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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE 

EQUIPAMEINTO MEDICO PARA DIVERSOS SERVICIOS DEL COMPLEJO 

ASISTENCIAL DE PALENCIA. 

 

CONCURSO ABIERTO 2007-0-0012 

 

 

 

 

LOTE 1 

 

SERVICIO: MEDICINA INTERNA-DIGESTIVO/ENDOSCOPIAS 

 

821154 

 

 

1 • MONITOR MULTIPARAMETRO CON 

CAPNOGRAFIA 

 

Características: 

- SPO2. 

- PANI. 

- ECG. 

- CAPNOGRAFIA. 

- REGISTRADOR. 

 

Presupuesto previsto: 8.000,00 € 

 

 

 

 

LOTE 2 

 

SERVICIO: GINECOLOGIA 

 

820982 

 

 

1 • MESA QUIRURGICA GINECOLOGIA 
 

Características: 

 

Accionamiento electrohidráulico por baterías suficiente para 2 – 3 

semanas 

Caja manual de mandos con cable espiral y pulsadores de láminas 

integradas para la ejecución de los movimientos de la mesa, sin 

botón ON/OFF 

Nivelación -0- automática. 
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Panel de mando de emergencia. 

Peso máximo del paciente 250 Kg. en orientación NORMAL e 

INVERSA. 

Tablero permeable a los rayos X. 

Movimientos electrohidráulicos del respaldo. 

Placas apoyapiernas accionados mediante botonera de mando. 

Rieles de guía para la introducción de chasis de rayos X. 

Ajuste de altura. 

Inclinaciones Trendelenburg e inversa. 

Placas apoyapiernas. 

Posiciones memorizadas de Flex y Reflex con dos movimientos 

alternativos. 

Ruedas con freno para su desplazamiento en dirección longitudinal 

y transversal, accesibles para la desinfección y mantenimiento. 

 

MESA FORMADA POR: 

 

• Placa de cabeza. 

• Placas apoyapiernas par. 

• Placa de elongación. 

• Adaptador para placas de cabeza, par. 

• Botonera de mando. 

 

ACCESORIOS: 

 

• Dispositivo apoya-brazos. 

• Arco de narcosis. 

• Fijador radial. 

• Muñequera. 

• Porta piernas. 

 

PARA GINECOLOGIA 

 

• Elongación placa asiento. 

• Conjunto irrigación RTU (cubeta, criba, tubo de desagüe). . 

 

Presupuesto previsto: 55.000,00 € 
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LOTE 3 

 

SERVICIO: OTORRINOLARINGOLOGIA 

 

821157 

 

 

1 • UNIDAD DE EXPLORACION ENDOSCOPIA DE 

DIAGNOSTICO. 

 

Características: 

- Fibroscopio flexible. 

- Camara digital completa. 

- Fuente de Luz de Xenon. 

- Monitor médico 20”. 

- Cable de luz fibra de vidrio. 

- Lámpara frontal (fotóforo) 

- Laringoscopio/faringoscopio visión oblicua.  

- Opticas: visión frontal gran angular y oido visión frontal. 

- Carro transporte. 

 
 

Presupuesto previsto: 26.000,00 € 

 

 

 

 

LOTE 4 

 

SERVICIO: PEDIATRIA  

 

821002 

 

 

1 • LAMPARA FOTOTERAPIA. 
 

Características: 

- Luz  azul. 

- Emisión por diodos. 

- Sin luz ultravioleta ni infrarrojos. 

- Brazos articulados regulables. 

 
 

Presupuesto previsto: 4.000,00 € 
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LOTE 5 

 

SERVICIO: MEDICINA INTENSIVA (H01) 

 

821351 

 

 

1 • MARCAPASOS DIGITAL EXTERNO 

UNICAMERAL PARA ESTIMULACION 

INTRACAVITARIA TEMPORAL 

 

Características: 

- Sistema digital. 

- Posibilidad de sobreestimulación. 

- Ajustes de frecuencia, sensibilidad y output. 

- Modos mandatario y a demanda. 
 

Presupuesto previsto: 3.000,00 € 

 

 

 

 

LOTE 6 
 

SERVICIO: UROLOGIA 

 

820798 

 

 

1 • MESA ENDOSCOPIA UROLOGIA 
 

Características: 

 

- Eléctrica, mando por pedal y/o botonera. 

- Altura variable. 

- Regulación asiento eléctrica ó por gas.  

- Tren y antitrendelenburg.  

- Rieles laterales para fijación accesorios. 

- Cubeta recogida residuos. 

- Tapicería anatómica e ignifuga.  

- Apoya pierneas.  

- Doble articulación: perneras. 

- Peso paciente mínimo de 180 kg. 

 
 

Presupuesto previsto: 8.500,00 € 

 

 

 



 5 

 

LOTE 7 

 

 

SERVICIO: ANTOMIA PATOLOGICA 

 

820779 

 

 

1 • ESTACION DE COLADO DE BLOQUES DE 

PARAFINA 
 

Características: Compuesta por dos módulos: 

 

1º.- Consola dispensadora:  

- Precalentamiento. 

- Almacenamiento de moldes. 

- Inclusión en parafina. 

- Area de trabajo. 

- Control de parámetros por microprocesador. 

 

2º.- Consola de frío. 

- Enfriamiento piezas histológicas. 

- Selección de temperatura. 

- Control de parámetros por microprocesador 

 
 

Presupuesto previsto: 9.500,00 € 

 

 

 

 

LOTE 8 

 

SERVICIO: TRAUMATOLOGIA SAN TELMO 

 

821158 

 

 

1 • INSTRUMENTAL ARTROSCOPIA DE HOMBRO 
 

Características: 

 

- Pinza gancho para inestabilidad izquierda. 

- Pinza gancho para inestabilidad derecha. 

- Pinza gancho manguito izquierdo. 

- Pinza gancho manguito derecho 

- Pinza portadora de sutura. 

- Pinza tejido blando con trinquete. 
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- Pinza tejido blando sin trinquete 

- Pinza sutura. 

- Pinza empujanudos. 

- Rapa de 20º arriba. 

- Rapa de 20º abajo. 

- Elevador de tejido arriba. 

- Elevador de tejido abajo. 

- Gancho recuperador de sutura 0º. 

- Gancho recuperador de sutura 15º. 

- Palpador 

- Stick posición Wissnger 4,0 mm. 

- Stick posición Wissnger 3,0 mm. 

- Bandeja porta instrumental. 

- Caja de esterilización. 
 

Presupuesto previsto: 18.000,00 € 

 

 

 

 

LOTE 9 

 

SERVICIO: BANCO DE SANGRE 

 

821100 

 

 

1 • REFRIGERADOR PARA BOLSAS DE SANGRE 
 

Características: 

 

- Capacidad 352 bolsas de 450 ml. 

- Temperatura: 4 º. 

- Nivel de ruido de 56 Db. 

- Exterior en acero pintado e interior en acero inox.. 

- Aislamiento térmico con espuma de poliuretano de 60 mm. 

Espesor. 

- Puerta de perfil de aluminio anonizado con cristal de doble 

vacíoy calentadores anticondensación. 

- Cerradura de seguridad con llave. 

- Luz interior antihumedad con encendido automático a la 

apertura de la puerta. 

- Sistema de circulación forzada de aire con parada al abrirse 

la puerta. 

- Ocho cajones extraíbles de acero inox. Con frontal 

transparente que permita una inmediata visualización del 
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contenido. 

- Control electrónico de funcionamiento. 

- Sistema de alarmas visual y acustica independientes. 

- Registro semanal de temperatura. 

- Ruedas para facil desplazamiento. 

- Cumplimiento normativa EN 61010-1 y Certificado CE 
 

Presupuesto previsto: 7.000,00 € 

 

 

 

 

LOTE 10 

 

SERVICIO: HEMATOLOGIA 

 

820619 

 

  

1 • CENTRIFUGA UNIVERSAL DE SOBREMESA 

PARA TUBOS. 
 

 

Características: 

 

- Control automático. 

- Microprocesador. 

- Temporizador. 

- Tacómetro. 

- Velocidad máxima de 6.000 RPM. 

- Cierre de seguridad. 

- Rotor oscilante con 4-6 Buckets. 
 

Presupuesto previsto: 6.000,00 € 

 

 

  

 

Otras características.  

- Completo manual de usuario. 

- Curso de entrenamiento del personal médico y de enfermería. 

- Consumibles necesarios, características e importe de los mismos. 

- Incluirá la instalación y puesta en marcha, así como el fungible necesario para la 

puesta en marcha del equipo. 
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Palencia, 1 de agosto de 2007. 

 

EL DIRECTOR GERENTE 

 

 

 

 

 

Fdo. Miguel A. Ortiz de Valdivielso. 

 

 

 


