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Consulta Nro 1:Item 5

Piden Cable LAN de conexión. En caso de ofrecer un equipo de control inalámbrico, ¿es necesario contar con

dicho accesorio? Además, piden inflador y cable de extensión de bomba aire. En caso de ofrecer un equipo con

compresor interno, que no necesita generar reservorio de aire en forma manual, ¿es necesario cumplir este 
requerimiento?

Respuesta: en caso de ofrecer equipo inalambrico no se necesita el cable Lan , y en caso de ofrecer equipo con

compresor interno se excluye el inflador.

 

Consulta Nro 2: Item 6



Piden Cabeza y torso masculino para intubación y auscultación cardiaca. Pero en el detalle técnico no solicitan 
la

auscultación. ¿Tiene que cumplir esta última función?

Respuesta: De ser posible, no es requisito excluyente por eso no esta detallado en el detalle técnico (Si tiene que

ser cabeza con torzo).

 

Consulta Nro 3: Item 12

Piden en el DEA que tenga altavoz externo. Además del parlante que viene incorporado en el equipo, ¿están

requiriendo un altavoz adicional externo a la unidad?

Respuesta: No requiere de otro altavoz.

 

Consulta Nro 4: Item 13 e ítem 14

En cada ítem solicitan respectivamente un simulador de equipo desfibrilador y un simulador equipo ventilador. 
De

adquirir los dos equipos en un mismo pack, el precio es más conveniente. ¿Se pueden cotizar ambos equipos

juntos?

Respuesta: Debe respetarse estrictamente los lotes indicados en el pliego. No obstante el oferente podrá ofrecer 
un descuento en los precios unitarios si se adjudican juntos dos o más items.
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