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Secretaría de Gobierno de Salud

Buenos Aires, 05 de Febrero de 2019

LPI No: AR-MSAL-71694-GO-RFB
“ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO PARA DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES”

Préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) N° 8516AR/8853-AR
Sres.:
Circular aclaratoria Nº 3
Nos dirigimos a Ustedes, con relación al proceso de adquisición citado en el epígrafe, a
fin de comunicarles, conforme a lo establecido en las cláusulas 7.1 –Sección I “Instrucciones a
los Licitantes”– del Documento de Licitación, la Circular aclaratoria Nº 3 dispuesta por el
Comprador:
LOTE 1
Consulta 1:
Cuando piden que el ecógrafo tenga 2 conectores, ¿Deben estar en el cuerpo del equipo o
pueden anexarse mediante un conector externo?
Respuesta 1:

Debe tener al menos 2 conectores para transductores, en el cuerpo del equipo.
Consulta 2:
Dentro de los modos de imagen incluidos solicitan PW.
a) ¿Se refieren a Doppler Pulsado espectral o color?
b) ¿En qué transductores debería estar presente?
Respuesta 2:

a. Se requiere Doppler pulsado espectral.
b. Al menos en el transductor lineal.

Consulta 3:
¿A qué se refiere con “composición de imágenes”?
Respuesta 3:

Con composición de imágenes armónicas tisulares, se refiere a que el equipo
permita la obtención de imágenes armónicas tisulares mediante la utilización de los
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componentes de frecuencia de armónicos en lugar de la frecuencia fundamental
transmitida, para mejorar el contraste, la resolución espacial y el ruido.
Con composición de imágenes trapezoidales, se refiere a que el equipo permita
incrementar el campo de visión, ampliando electrónicamente el campo de visión de
forma rectangular a trapezoidal, para los transductores lineales.
LOTE 2
Consulta 4:
En las especificaciones solicitan: “Cuantificación automática bidimensional de la motilidad
cardiaca mediante rastreo del speckle en el equipo”. a) ¿Qué resultados debería obtener?
Respuesta 4:

Cuantificación automática bidimensional de la motilidad cardíaca mediante
rastreo del speckle, speckle tracking o rastreo de puntos. Deberá permitir evaluar
la deformación miocárdica por seguimiento de marcas (STE), obteniendo
diferentes componentes de la deformación ventricular y

proporcionando

información sobre la función contráctil del miocardio.
Consulta 5:
En las especificaciones solicitan: “Deberá contar con ajuste automático de parámetros de la
imagen y modo de ajuste de estos parámetros en tiempo real de manera continua y constante”.
a.- ¿A qué parámetros de imagen se refieren?
b.- ¿A qué se refieren con que sean “en tiempo real de manera continua y constante”?
Respuesta 5:

a. Los parámetros de la imagen a ajustar corresponden a brillo, contraste,
ganancia.
b. El ajuste de los parámetros se debe realizar automática e instantáneamente al
presionar un botón o sin necesidad de presionar un botón.
Consulta 6:
En el punto donde piden “Estabilizador UPS con protección para suba/baja de tensión, ¿Podrá
reemplazarse por una batería interna?
Respuesta 6:

Deberá proveerse estabilizador UPS con protección para suba/baja de tensión.
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Consulta 7:
Dentro de las especificaciones técnicas solicitan la posibilidad a futuro de agregar “Un (1)
transductor transesofágico con software”.
a.- Teniendo en cuenta que varios de los ecógrafos van a ir a hospitales con Pediatría. ¿El
transductor transesofágico sería para adultos o pediátricos?
b.- ¿A qué tipo de software se refiere?
Respuesta 7:

Las especificaciones técnicas no requieren un transductor transesofágico, sino la
posibilidad de incorporación a futuro, conjuntamente con la aplicación específica
para el manejo de ese transductor.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

