COMPLEJO ASISTENCIAL DE PALENCIA
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.
EXPEDIENTE: CONCURSO ABIERTO Nº 2007-0-0014
SERVICIO DE: GINECOLOGIA
LOTE: 1

CODIGO
820739

CANTIDAD
2

•

CONCEPTO
ECOGRAFO GINECOLOGICO

Características:
- Digital.
- Monitor B/N ó color.
- Zoom de alta resolución.
- Conexión simultánea para dos transductores.
- Distintos modos de trabajo.
- Archivo de imagen en disco duro, CD ó DVD.
- Software para varias aplicaciones: generales, vasculares,
obstétricas, etc.
- Sistema de medidas y de cálculos, en décimas de mm.
- Sistema de gestión de imágenes y pacientes.
- Sondas: 2 (abdominal y ginecológica).
- Impresora.
Presupuesto: 36.000,00 €.

SERVICIO DE: GINECOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA
LOTE: 2
:
CODIGO

CANTIDAD

820968

2

DENOMINACIÓN DEL MATERIAL
LAMPARAS Y MESA QUIRURGICAS.
LAMPARAS QUIRÚRGICAS DE TECHO (PARITORIOS)
-

Compuesta por cúpula principal
Iluminación superior a 50.000lux .
Control de intensidad luminosa.
Suspensión del brazo.
Bombillas halógenas de 100-200 W.

1

820968

8211718

1

2

LAMPARA QUIRÚRGICA DE TECHO
(TRAUMATOLOGIA )
-

Compuesta por dos cúpulas.
Iluminación superior a 100.000 lux por cada cúpula.
Control mural digital .
Control de intensidad luminosa.
Encendido y apagado de ambas cúpulas simultáneamente.
Anclaje central.
Bombillas halógenas de 100-200 W

•

MESAS QUIRURGICAS

MESA QUIRURGICA PARA CIRUGIA AMBULATORIA
(QUIROFANO DE SAN TELMO)
Características:
- Eléctrica, mando por pedal y/o botonera.
- Altura variable.
- Tablero 5 secciones radiotransparente.
- Accionamiento electrohidraúlico..
- Funcionamiento a baterias y red..
- Rieles laterales para fijación accesorios.
- Base y columna compatible con arco en C.
- Acolchado radiotransparente y electroconductivo.
-- Peso paciente mínimo de 180 kg.
- Ruedas dobles de gran diámetro y antiestáticas.
- Todos los accesorios necesario para dicha cirugía.
. MESA QUIRURGICA POLIVALENTE (SERVICIO DE
URGENCIAS)
Características:
- Eléctrica, mando por pedal y/o botonera.
- Altura variable.
- Tablero 6 secciones reversible y radiotransparente.
.- Accionamiento electrohidraúlico..
- Funcionamiento a baterias y red..
- Rieles laterales para fijación accesorios.
- Base y columna compatible con arco en C.
- Colchoneta antiescaras radiotransparente y
electroconductiva.
-- Peso paciente mínimo de 180 kg.
- Ruedas dobles de gran diámetro.
- Todos los accesorios necesario para dicha cirugía.
Presupuesto previsto: 72.500,00
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SERVICIO DE: TRAUMATOLOGIA
LOTE Nº .3

CODIGO

CANTIDAD

822014

2

CONCEPTO
•

-

MOTORES ELÉCTRICOS PARA BROCAS Y
SIERRAS OSCILANTES PARA EL SERVICIO DE
TRAUMATOLOGÍA C/ ACCESORIOS Y
ELEMENTOS PARA LOS MISMOS:

Pieza de mano giratoria
Sierra sagital a bateria dos velocidades
Emboque de Jacobs 6,35 mm.
Emboque de Syntex fresador 3,25
Emboque de Hudson trinkle modificado
Cargador de baterias.
Cargador de baterias para cuatro unidades.
Baterias, dos por cada
Caja de esterilización para dos piezas.
Importe: 30.000,00 €.

-

SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA
LOTE Nº 4

CODIGO

CANTIDAD

820346

1

CONCEPTO
•

RESPIRADOR VOLUMENTRICO.

Respirador Especifico con configuración modular y
posibilidades de adaptación a futuras herramientas ó
posibilidades diagnosticas y ventilatorias.
Características ventilatorias:
- Pacientes: neonatos, pediatricos y adultos.
- Modos ventilatorios: IPPV, SIMV, ILV, sistema
automático de regulación de flujo respiratorio. Modos de
ventilación controlados por presión, espontáneos ó
asistidos, CPAP, presión de soporte ó ventilación
asistida, APRV.
- Modulo específico no invasiva con aplicación a través de
mascarilla facial, nasal ó casco, con sistema de
adecuación de alarmas y compensación de fugas.
- Posibilidad de autonomía para ventilación en transporte.
Monitorización
- Parámetros vía aérea: presiones, volúmenes frecuencias,
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CODIGO

CANTIDAD

CONCEPTO
-

FiO2, etc.
Graficas de presión, flujo y volumen y posibilidad de
bucles.
Valoración de parámetros en relación a la retirada de
ventilación mecánica.
Completo sistema de alarmas.

Otras características
- Sistema de manejo y control, de preferencia con pantalla
en color táctil.
- Batería para traslado y desubicación temporal de la UCI.
- Disponibilidad de dos unidades de paciente ó similar por
equipo.
- Se proporcionará cada equipo con dos unidades de
paciente y tubuladuras reutilizables para conexión del
equipo al paciente.
- Completo manual de usuario.
- Curso de entrenamiento del personal médico y de
enfermería.
.
Presupuesto: 21.500,00 €.

SERVICIO DE MEDICINA INTERNA (NEUROFISIOLOGIA)
LOTE Nº .5

CODIGO

CANTIDAD

821170

1

CONCEPTO
•

ELECTROMIOGRAFO Y ENCEFALOGRAFO

Características EMG/Potenciales Evocados.
-

Amplificador de 4 canales 2 AC+1DC+ 1Auxilirar, con
estimuladores auditivos, visual y eléctrico.
Sistema altavoces profesionales.
Transformador toriodal de alto aislamiento.
Teclado de control portátil ó de sobremesa.
Pedal doble puerto.
Mesa transporte con ruedas y freno.
Soporte para cabezal y mesa.
Equipo informático última generación , con CPU e
impresora laser.
Carro soporte para el equipo.
Programas de adquisición y revisión para EMG,
sensitiva y motora, auditiva, de miembros superiores e
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CODIGO

CANTIDAD

CONCEPTO
-

inferiores, programas adicionales y de manejo y control
de archivos, etc..
Kit de electrodos necesarios para toda la actividades,
auriculares, gafas, estimulador visual , luminosos, etc.

Características EEG/Polisomnografo y video.
- EEG de 32 canales.
- Cámara de video profesional.
- Estimulador luminosos con programas de intensidad y
regulación variable.
- Pulsioximetro digital.
- Mesa transporte con ruedas y freno.
- Soporte para cabezal y mesa.
- Equipo informático última generación , con CPU e
impresora laser y monitor LCD color 22”.
- Carro soporte para el equipo.
- Programas de adquisición y revisión para EEG, para
plantillas, generador de informes, formato datos
europeos, exportación de archivos a datos,
etc…..Programa de video EEG para 32 canales y de
archivos paciente.
- Kit de electrodos necesarios para toda la actividades,
polisomnográfica.
Presupuesto: 40.000,00 €.
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SERVICIO DE: REHABILITACION
LOTE Nº 6

CODIGO

CANTIDAD

821191

1

CONCEPTO
•

BAÑERA ELECTROGALVANICA:

Características:
-

-

-

Bañera de aplicación de masaje subacuático y baño
electrogalvánico., con posibilidad de superponer hasta cuatro
tipos de corriente pulsada.
Capacidad de 600 l.
Bañera moldeada en fibra de vidrio acrílica y sin juntas.
Display numérico y teclado sensible al tacto.
Equipamiento: almohada, ducha de mano, asideros,
termómetro-manómetro, válvulas, drenajes, etc, necesarios
para su correcta instalación y funcionamiento.
Unidad de control con microprocesador.

Importe: 21.800,00 €.
-

Se incluirá en la oferta los accesorios necesarios, manuales de funcionamiento en castellano
y curso de aprendizaje y de la puesta en funcionamiento, en caso de ser necesarios.
También se incluirá relación de fungible necesario para su uso y su tarifa de precios,
repuestos necesarios, tarifas de los mismos, importe hora de reparación, servicio técnico,
mantenimiento, etc.

Palencia, 25 de octubre de 2007
EL DIRECTOR GERENTE

Fdo. Miguel Angel Ortiz de Valdivielso.
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