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 ADENDA Nº 002 

 

Siendo el día 20 de octubre de 2014, se realiza la presente adenda, en la cual se modifica las 

especificaciones técnicas del bien a comprar, de acuerdo a la revisión del proceso contractual 

realizada por la Subgerencia Administrativa 

 

El anexo 5, quedara así: 

 

ANEXO 5 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DENOMINACIÓN DEL BIEN 
Unidad Móvil Terrestre de Salud 

 

CHASIS Y CARROCERIA DE UNIDAD MOVIL TERRESTRE DE SALUD CONSTA TRES 
CONSULTORIOS: CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONSULTORIO MEDICO Y 

CONSULTORIO GINECOLOGICO Y TRES (3) AREAS DE ORIENTACION INSTALADA 
EN CHEVROLET NQR CAMIÓN EURO IV TIPO ENCABINADA MODELO 2015 

 

MOTOR 
Tipo Intercooler 5.2 L 

Ubicación (Delantera/Posterior) (Longitudinal/ 
Transversal) 

Longitudinal Delantero 

Desplazamiento (cc) 5.193 

No. de Cilindros 4 en línea 

Potencia Neta (HP @ RPM) 153 @ 2600 

Torque Neto (Kg.m @ RPM) 419 @ 1600 

Relación Compresión 17.5:1 

Diametro x Carrera 115 x 125 

Alimentación Inyección directa  

Sistema de Inyección Common Rail 

Intercooler Si 

Euro Euro IV 

Freno de Exosto Si (Mariposa tubo de escape) 

Combustible Diesel 

EMBRAGUE 

Tipo Monodisco seco 

Accionamiento Hidráulico asistido con aire  

TRANSMISIÓN 
Marca MYY6S 

Tipo T/M 6 Vel. (O/D) 

Relaciones 1ª (Baja/Alta) 5.797 
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 2ª (Baja/Alta) 3.434 

3ª (Baja/Alta) 1.862 

4ª (Baja/Alta) 1.297 

5ª (Baja/Alta) 1.000 

6ª (Baja/Alta) 0.759 

Reversa 5.701 

Relación Final de Eje 5.125 

Tracción 4x2 

CHASIS 

Bastidor 

Material  JSH440J 

Tipo Sección de canal escalonado con refuerzo  

Res. Fluencia 30 Kg/mm2 

Res. Tensión 45 Kg/mm2 

Elongación en 2” 22% 

Dirección Asistida 

Radio de Giro Entre Ruedas <17.9 m 

Suspensión Delantera 

Tipo Ballesta en eje rígido 

Resorte Semi-eliptico 

Capacidad (Kg) 3.100 

Amortiguador Delanteros Hidráulicos, telescópicos de doble acción  

Barra Estabilizadora  Delantera Si 

Suspensión Trasera 

Tipo Ballesta en eje rígido 

Resorte Semi-eliptico 

Capacidad (Kg) 6.600 

Amortiguadores Traseros  Hidráulicos, telescópicos de doble acción 

Sistema de Freno 

Tipo  100% aire 

Del.  Campana 

Tras. Campana 

Freno de Motor Mariposa 

Freno de Parqueo Si  

Medidas de Llantas 

Delanteros 215/75R17.5 

Sello Matica Si 

Traseras 215/75R17.5 

Sello Matica Si  

Rines 
Delanteros R17.5” 

Traseros R17.5 

Sistema de Aire Secador de Aire Si 

Compresor Si 

PESOS Y CAPACIDADES 

Peso Vacío  con líquidos y combustible (Kg)  2.833 

Peso Vacío (Kg) Eje Delantero (Kg) 1.818 
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 Eje Trasero (Kg) 1.015 

Peso Bruto Vehicular (Kg) 8.500 

Capacidad De Carga (Kg) 5.695 

Capacidad Max. 
Eje Delantero (Kg) 3.100 

Eje Trasero (Kg) 6.600 

Tanque De Combustible (L) 140 

Aceite Motor Sin Filtro (L) 10.5 

Aceite Motor Con Filtro (L) 13 

Aceite Diferencia (L) 4.3 

Aceite Caja (L) 3.5 

Refrigerante 18 

SISTEMA ELECTRICO 
Voltaje Sistema Eléctrico  24V 

Batería 12 V- 68 Amp 

Cantidad de Baterías 2 serie 

Alternador 24V- 80 Amp 

ACCESORIOS 
Emblemas Corbatín Chevrolet 

Stickers Tecnología Isuzu 

Espejos Retrovisores Exteriores  Si 

Tipo de Cabina Abatible 

Parachoque Delantero Color cabina 

Gradas de Asistencia Si 

Manija de Asistencia Si  

Tapa del Tanque de Combustible con Llave Si 

Gancho de Remolque Si 

Parrilla Delantera Abatible Si 

Llave de Pernos Rueda Si 

Manija Llave de Pernos Si 

Llave Mecanismo Portarepuesto Si  
 

PANEL DE INSTRUMENTOS  
 

CONTROLES Y MEDIDORES 
Odómetro Si 

Odómetro Parcial Si 

Nivel De Combustible Si 

Tacómetro Si  

Velocímetro Km/h Si 

Alarma Audible Bajo Vacío en Sistema Frenos  Si 

Temperatura Refrigerante Si  

LUCES INDICADORAS 
Freno De Parqueo Si 

Check Engine Si 
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 Luces de Emergencia Si 

Direccionales Si 

Carga de Batería  Si 

Cinturón De Seguridad  Si 

De Cruce/Parqueo Si 

Luces De Carretera Altas Si 

Freno de Exosto Accionado Si 

Bajo Nivel de Combustible Si 

Presión de Aceite Si 

Falla del Sistema Erétrico Si 

Falla del Sistema de Freno Si 

Testigo Pre Calentamiento Si 

Testigo Baja Presión de Aire   Si 

INTERRUPTORES 
Interruptor Cambio Luces en Columna Direc. Si 

Interruptor Encendido Si 

Interruptor Lámparas Principales y Luz Techo Si 

Interruptor Freno Motor Panel de Instrumentos  Si 

Interruptor Motor y Bomba Sist. Limp/Lavapa Si 

Interruptor Luces Parqueo / Emergencia Si 

Interruptor Limpia Parabrisas Si 

Interruptor Aceleración Manual del Motor Si  

SEGURIDAD 
Cinturones de Seguridad 3 puntos (2)  Si 

Cinturones de Seguridad central de 2 puntos Si 

Pito Eléctrico  Si 

Luz de Marcha en Reversa Si 

Llanta de Repuesto Si 

Manual del Usuario en Español Si 

Kit de Herramientas Si 

Luces Frontales Halógenas Si 

Freno de Parqueo Si  

ACCESORIOS INTERIOR  
Encendedor de Cigarrillos Si 

Bandeja en Espaldar Asiento Central Si 

Apoya Cabezas Asiento Conductor/Pasajero Si 

Asiento Central Si 

Asientos en Vinilo Si 

Tapetes piso en Vinilo Si  

Columna de Dirección Telescópica y Ajustable 
Altura  

Si 

Cenicero Puerta Conductor Si 

Parasol Conductor y Pasajero Si 
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 Limpiaparabrisas Intermitente Si 

Dirección Asistida Hidráulicamente de Bolas 
Recirculante 

Si 

Radio: AM/FM con Parlantes y Antena Si 

Asiento Conductor: Manual Regulable en 
Posición 

Si 

Vidrios Manuales 

Toma de Corriente 24V en Encendedor0 Si 

Plumillas Limpia Parabrisas (2) Si 

Vidrio Trasero en la Cabina Si 

Calefactor y Desempañador Si 

Guantera Si 

Bolsillo Trasero del Asiento del Conductor Si 

Tarjetero Si 

Portavasos Si 

Gancho en Panel de Instrumentos  Si 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CARROCERIA: 
 
Estructura del techo y laterales antivuelco de alta resistencia en tubería cuadrada de 1 ½ Coll Rolled 
calibre 18, tratado con protección anticorrosiva, todas sus uniones con soldadura MIG 0.35  

 
Piso: sus transversales fabricadas en perfil en “C”, con cubierta en lámina galvanizada calibre 18 
con recubrimiento en su totalidad en lamina formaleta de 15 mm resistente a la humedad e  
inmunizada, forrada en tapiz cónsul de tráfico pesado y alta resistencia retardante al fuego, con 
uniones en soldadura en PVC resistente a desinfectantes y detergentes habituales, de esta manera 
obtenemos una superficie resistente, hermética y duradera, con un realce sobre todas las paredes 
de mínimo 10 cms con un sistema en forma de curva evitando bordes rectos en los que se facilitan 
la limpieza y evita la acumulación de basuras. 

 
Forros exteriores en paneles de fibra de vidrio (enterizas) de 3 milímetros de espesor, material 
resistente a la humedad, agentes patógenos, retardante al fuego y anticorrosivo no transmisor de 
energía eléctrica. No posee ningún tipo de uniones ni remachadas, son pegadas con SIKA FLEX 
que ofrece superficies planas para fijar publicidad, de fácil aseo, con un bajo mantenimiento, ya que 
se pueden reconstruir fácilmente en caso de daño.  
 
Aislamiento en Icopor de alta densidad, material que optimiza el ambiente de trabajo para convertirse 
en un aislante térmico, acústico y liviano que también complementa la atención superficial del forro 
en fibra de vidrio. 
 
Forros interiores en paneles de fibra de vidrio (enterizas) de 3 milímetros de espesor, material 
resistente a la humedad, agentes patógenos, retardante al fuego y anticorrosivo no transmisor de 
energía eléctrica. No posee ningún tipo de uniones ni remachadas, son pegadas con SIKA FLEX 
que ofrece superficies planas y lisas de fácil aseo, con un bajo mantenimiento ya que se pueden 
reconstruir fácilmente en caso de daño.  
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FRENTE  

 

Estructura de frente y trasero en tubería cuadrada de 1 ½ Coll Rolled calibre 16 tratado con protección 
anticorrosiva. 

 
Casco delantero en fibra con sus respectivo bomper  y persiana. 

 
Casco trasero con vidrio fijo y bomper 

 
PUERTAS 

 
Dos (2) puertas para acceso y descenso del conductor y acompañante con vidrios corredizos de 
seguridad incoloros tipo automotriz, chapa, manijas (Interior y Exterior) y llave maestra. 
 
Tres (3) Puertas laterales para el acceso y descenso a los consultorios de la unidad, con su 
respectiva chapa, manija (interior, exterior), seguro con llave y vidrios templados de seguridad 
polarizados en cada una de las puertas para mayor privacidad en el área de trabajo según Norma 
Técnica ICONTEC NTC 1467, con una franja de cinta reflectiva de color rojo de tal manera que la 
señalización sea máxima cuando la puerta esté abierta. 

 
Tres (3) Escalerillas retráctiles ubicadas en los consultorios de la unidad para ascenso y descenso, 
fabricada en tubería redonda de 1 ½ en calibre 14 cromada con escalones antideslizantes en lamina 
alfajor aluminio, barandas plegable cromado con su respectiva puerta y seguro con llave maestra. 
 
PARABRISAS 
 
Un (1) Parabrisas delantero laminado de seguridad con su respectivo empaque de caucho. 
 
DISTRIBUCION DE VENTANAS 
 
Un (1) Vidrio fijo de seguridad polarizado, con empaque de caucho en el casco trasero parte superior. 

 
Ventanas laterales con vidrios fijos de seguridad pegados con sika, polarizados de acuerdo a la 
Norma NTC 1467 de Icontec.  

 
Dos (2) Salidas de Emergencia, una en cada costado no enfrentadas dotadas con martillo 
rompevidrios. 

 
VENTILACION 
 
Tres (3) claraboyas de aireación ubicadas en el techo de cada consultorio, de apertura manual con 
sistema de expulsión y cierre hermético 
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DIVISIONES 
 

Tres (3) divisiones piso techo para independizar cada uno de los consultoriosfabricadas en tubería 
cuadrada de 1” calibre 18 y forrada en su totalidad en fibra de vidrio. 

 
SILLETERIA 
 
Una (1) Silla corrediza con espaldar reclinable para el Conductor con espuma preformada de alta 
densidad, forrada en hule a dos tonos, de diseño ergonómico, equipada con espaldar reclinable, 
cinturón de seguridad de dos puntos, cabecera y corredera 

 
Una (1) Silla corrediza con espaldar reclinable para el Acompañante, fija, fabricada con espuma 
preformada de alta densidad, forrada en hule a dos tonos, con cinturón de seguridad de dos puntos 
y cabecera.  

 
ACCESORIOS 

 
Manijas Exteriores  

 
Manijas Interiores 

 
Espejos Retrovisores exteriores aerodinámicos. 
 
Espejo Retrovisor Interior 

 
Dos (2) Tapasoles (parasoles) 
 
Motor Limpia brisas de dos velocidades con plumillas y con sus respectivas mionas. 
 
Tapa motor fabricado en fibra de vidrio inyectada con revestimiento en poliuretano. 

 
Instalación eléctrica a 12 voltios con sus respectivos switche. 
 
BODEGAS  
 
Lateral Derecho  

 
Una (1) Para albergar compresor odontológico, con su respectiva puerta con chapa y seguro con 
llave maestra. 

 
Una (1) Tapa para descargue de desechos. 

 
Una (1) Tapa para tanque de combustible. 
 
Lateral izquierdo 
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Una (1) Para albergar Batería con su respectiva puerta con chapa y seguro con llave maestra.  
 
Una (1) Para albergar generador eléctrico, con aislamiento térmico (calor) y acústico (ruido) en lana 
mineral con soportes individuales para aseguramiento de la planta, soportes en “U” y de caucho para 
evitar vibración, puerta con chapa y seguro con llave maestra. 

 
Una (1) Para albergar insumos de campaña (Medicamentos) y equipo de carretera. 

 
  

DIMENSION MEDIDAS TOTALES 

LARGO 8.39 Metros 

ANCHO  2.27 Metros 

ALTURA  3.30 Metros 

 
SISTEMA  ELECTRICO 
 
TABLERO DE CONTROL: 
Este será instalado en el interior de la carrocería parte delantera superior, con sus Breaker de 
Seguridad, sistema de encendido y apagado de la planta, luces y bombillos censores de advertencia. 
 
Un (1) Tomacorriente exterior de media vuelta tipo intemperie ubicado en la parte delantera en el 
costado izquierdo 
 
Diez (10) Tomacorrientes dobles a 110 V ubicados en los Consultorios.   

 
Tres (3) Interruptores a 110V ubicados en los consultorios y laboratorio. 
 
Ocho (8) Lámparas fluorescentes redondas de 20 vatios cada una empotradas en el techo, a 110 
voltios ubicadas en el techo de los consultorios y laboratorio. 
 
Tres (3) Lámparas interiores a 12 voltios ubicadas en Consultorios. 
 
Ocho (8) Lámparas faldón ubicadas en los laterales derecho e izquierdo. 

 
Dos (2) Juegos de stop Triples traseros con luz de parada, direccional y reversa. 

 
Dos (2) Lámparas Stop auxiliares ubicadas en la parte superior trasera. 
 
Una (1) Lámpara luz placa. 

 
Un (1) Pito de Reversa Instalado en la parte Trasera del Furgón.  
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Una (1) Extensión eléctrica de 4x10 por 30 metros con los extremos debidamente apantallados para 
la Red Urbana. 

 
Una (1) Extensión eléctrica de 2x14 a 110v x 30 metros con los extremos debidamente adaptados. 

 
Seis (6) Lámparas tipo Tortuga ubicadas en los laterales exterior superior  para iluminación de las 
áreas. 
 
Una (1) Barra de luces LED de color rojo instalada en la capota de la cabina de conducción. 
 

NOTA: 

 Luces exteriores e interiores reglamentarias según normas del Ministerio de 
Transporte 

 Circuitos independientes para tomas y lámparas a 110 V 

 Todos los circuitos serán alimentados por cargas independientes precedidas 
de una caja porta fusibles (de fácil accesibilidad para su eventual sustitución) 
previamente calibradas al consumo de su carga con cableado tipo vehicular 
automotriz y con capacidad de soportar picos por encima del 25% de su 
carga. 

 Todo el equipo eléctrico del vehículo, funcionara a una tensión nominal de 12 
voltios de corriente continua, con polaridad negativa a la masa del vehículo. 

 Toda la instalación de la carrocería se encuentra canalizada y protegida por 
medio de una coraza. 

 
Alimentado por un generador eléctrico Diesel de 6.5 Kilovatios silencioso autorregulado con tensión 
de salida a 120v y 240v alternativamente, gracias a un tambor conmutable tipo ½ vuelta, el sistema 
eléctrico se puede alimentar exteriormente con la red urbana por medio de un cable multiconductor 
conectado a un toma principal ubicado en el lateral izquierdo de la unidad, con las siguientes 
características: 
 

PLANTA ELECTRICA DIESEL MONOFASICA MOTOR A 3.600 RPM 
 

Marca:   ENERMAX 
Referencia:  GD 6.500 ETG AVR 
Regulación Voltaje:   TARJETA 
Potencia:  6.5 KVA MONOFASICA. 120-240 VOLTIOS 
Amperaje:  42 AMP – 21 AMP 
Motor:   YANMAR – JAPONES 
Peso:   95 KGS 
Alarma por bajo nivel de aceite 
Tanque de Combustible 
 
NOTA: 
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 EL SISTEMA ELECTRICO DEBE CUMPLIR CON LOS DOS SISTEMAS DE 

ALIMENTACION REQUERIDO POR USTEDES, UNO ALIMENTADO POR EL 
GENERADOR ELECTRICO Y EL OTRO ALIMENTADO POR LA RED URBANA. 

 
Una (1) Unidad de aire acondicionado de 15.000 BTU/HR instalado sobre el techo central  para los 
dos (2) consultorios y Un (1) Laboratorio, con control remoto y sus respectivos manuales para 
operación en idioma Español. 

 
Un (1) Equipo de alta voz con dos cornetas y su respectivo cableado para sistema de perifoneo 
con reproductor de música USB Y SD con base, micrófono entrada auxiliar de Reproductor de 
radio AM / FM CD, mp3 y IPod y dos entradas para micrófono, el cual es operado desde la cabina 
de conducción. 

 
Un (1) Radio MP3 con cinco (5) parlantes de 6”, Dos (2) en la Cabina de conducción y Uno (1) en 
cada Consultorio, con control remoto y antena al paral. 

 
PINTURA 
 
Pintura interior y exterior de la unidad con esmalte poliuretano color blanco, con diseño entregado 
por la Entidad. 
 
 
DISTRIBUCION INTERIOR 
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO: 
 

    SILLON -UNIDAD ODONTOLOGICA eléctrica, compuesta de: 
 

Silla panto gráfica con pedal para acenso y descenso, palanca para manejo de espaldar, tapizado 
en vinilo, válvula de agua localizada en el espaldar para control del descenso permitiendo variar su 
velocidad, resistente a la vibración, con anclaje al piso. 
 
Modulo, tres (3) servicios manual, con adaptaciones y mangueras para pieza de mano de alta 
velocidad, una (1) de baja velocidad y jeringa triple (incluye la jeringa), montando sobre brazo 
giratorio situado a un lado de la silla para mayor comodidad del paciente.  (No incluye pieza de baja, 
pieza de alta, micromotor ni contrangulo) 
 
Bandeja metálica porta instrumentos. 

 
Lámpara de luz fría. Montada sobre brazo escualizable, espejo redondo multifacético en vidrio, el 
cual filtra los rayos ultra violeta, y no produce sombra, bombillo halógeno de 55w y fusible protector 
 
Escupidera con taza en porcelana removible para fácil limpieza, eyector de saliva, suministros de 
agua para tazas y vaso (activado por válvulas manuales). 
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Una (1) Butaca odontológico neumático con espaldar abatible, que se ajusta a diferentes direcciones  
de trabajo, tapizado en vinilo 
 
Un (1) Compresor para uso odontológico de 1 HP libre de aceite con tanque para almacenamiento 
instalado en el lateral izquierdo parte trasera 

 
Un (1) Recipiente con Agua para uso de la silla 

 
Un (1) Espejo facial de mano. 

 
Diez (10) Juegos básicos se compone de: espejos bucales, exploradoras doble extremo, sondas 
periodontales, pinzas algodoneras, cucharillas y excavadores. 
 
Dos (2) Jeringas carpula 

 
Tres (3) Juegos de operatoria: condensador de amalgama, bruñidores (cuatro bruñidores de bola, 
tres bruñidores de orqueta y 3 bruñidores de pera de diferentes tamaños) cleoide, discoide, fp3, 
espátula de Ward, espátulas para cemento. 
 
Dos (2) Portabandas 

 
Dos (2) Porta amalgama. 

 
Cinco (5) Aplicadores de dycal. 

 
Cuatro (4) Juegos de endodoncia: explorador de conductos, espaciador, condensador, dentimetro. 
 
Tres (3) Juegos de exodoncia: elevadores rectos, elevadores angulados, fórceps 150, fórceps 151, 
fórceps 69, fórceps 154, porta agujas pequeños, cureta de lukas. 

 
Cuatro (4) Juegos de curetas Nº 3 / 4 – 11 / 12 – 7/8  

 
Un (1) Amalgador de mezcla  

 
Una (1) Lámpara de fotocurado resistente a la vibración. 

 
Una (1) Gafa de protección uv para el uso de la lámpara de fotocurado. 
 
Un (1) Autoclave  

 
Un (1) Negatoscopio 

 
Un (1) Equipo de fresas para apertura de cavidad y equipo de fresas para pulir resinas de diferentes 
calibres para baja y alta velocidad. 
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Una (1) Caja de guantes de latex 
 
Una (1) Caja de tapabocas  

 
Un (1) Gabinete fabricado en MDF forrado en formica lisa con cinco (5) gavetas para albergar 
instrumental 
 
Un (1) Gabinete aéreo fabricado en MDF forrado en formica lisa con puerta abatible, bisagras tipo 
parche y brazos hidráulicos, con chapa. 

 
Un (1) Mueble lateral fabricado en MDF forrado en formica lisa de color blanco, con sus respectivos 
cajones y un (1) lavamanos empotrado con cubierta de acero inoxidable norma 304-2B con su 
respectivo grifo y accesorios para lavado del instrumental 

 
Una (1) Silla giratoria sin brazos con espaldar en estructura metálica con pintura en acabado 
electrostático en color negro, con sistema de aseguramiento 
 
Seis (6) Lámparas Interiores – Relacionadas en el Sistema Eléctrico. 

 
Cuatro (4) Tomas Eléctricas de 110v – Relacionadas en el Sistema Eléctrico. 

 
Un (1) Lavamanos en Fibra de vidrio con su respectivo grifo y accesorios. 

 
Una (1) Jabonera 
 
Tres (3) Canecas plásticas para el basurero tipo pedal de color verde, rojo y blanco. 
 
Un (1) Guardián con base, con recolector en color rojo con capacidad de 1.5 Litros 
 
Un (1) Revistero 

 
Un (1) Ventilador de aspas a 110V instalados en la pared 
 
CONSULTORIO MEDICO: 

 
Una (1) Camilla de atención medica de altura fija con organizadores, colchoneta color negro y 
escalerilla 

 
Un (1) Tensiómetro con brazalete Adulto. 

 
Un (1) Fonendoscopio adulto que amplifica y esclarece los sonidos orgánicos, haciendo más preciso 
el diagnostico. 

 
Un (1) Tensiómetro con brazalete Pediátrico. 
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Un (1) Fonendoscopio pediátrico que amplifica y esclarece los sonidos orgánicos, haciendo más 
preciso el diagnostico. 

 
Un (1) Tallimetro. 
 
Un (1) metro  

 
Una (1) Balanza Mecánica para bebe 

 
Una (1) Balanza para adulto 

 
Una (1) Carta Snell  

 
Una (1) Linterna para exploración  

 
Un (1) Equipo de Órganos de los Sentidos. 

 
Un (1) Martillo de reflejos 

 
Una (1) Lámpara cromada “Cuello de Ganso” 

 
Un (1) Resucitador Pediátrico debidamente organizado en una caja plástica transparente de 12” con 
máscara de no rehinalacion y bolsa en silicona que garantiza el re-inflado de la bolsa, válvula de 
entrada de aire, depósito y conexión a oxígeno, esterilizable. 

 
Un (1) Resucitador para Adulto debidamente organizado en una caja plástica transparente de 14” 
con máscara de no rehinalacion y bolsa en silicona que garantiza el re-inflado de la bolsa, válvula 
de entrada de aire, depósito y conexión a oxígeno, esterilizable. 

 
INSTRUMENTAL BÁSICO PARA CIRUGÍA: 
 
Un (1) Campo de Ojo. 

Cuatro (4) Hojas de Bisturí.  

Un (1) Mango para Bisturí. 

Una (1) Pinza de Disección con Garra  

Una (1) Pinza de Disección sin Garra. 

Una (1) Pinza de Maguill. 

Una (1) Pinza Kelly Curva. 

Una (1) Pinza Kelly Recta.  

Una (1) Pinza Mosquito. 
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Una (1) Pinza Rompeanillos. 

Un (1) Porta Agujas. 

Una (1) Tijera “Mayo” Recta. 

Una (1) Tijera tipo universal boca acodada, con mango plástico. 

Un (1) Torniquete de Venopuncion. 

EQUIPO DE PARTO 
 

Dos (2) Clamp de Ligadura Umbilical. 

Dos (2) Pinzas Rochester Largas. 

Una (1) Perilla de Succión. 

Una (1) Tijera de Episiotomía. 

Un (1) Gabinete aéreo fabricado en MDF forrado en formica lisa con puertas abatibles, bisagras tipo 
parche y brazos hidráulicos, con chapa. 

 
Un (1) Escritorio Fijo fabricado en MDF y forrado en formica lisa compuesto de tres (3) gavetas con 
chapa y seguro con llave. 
 
Una (1) Silla giratoria sin brazos con espaldar en estructura metálica con pintura en acabado 
electrostático en color negro, con sistema de aseguramiento. 
 
Una (1) Silla plegable con cojín y espaldar, en estructura metálica con pintura, en acabado 
electrostático para uso del paciente. 

 
Dos (2) Lámparas Fluorescentes – Relacionadas en el Sistema Eléctrico. 
 
Tres (3) Tomas Eléctricos de 110v – Relacionadas en el Sistema Eléctrico. 

 
Un (1) Lavamanos en Fibra de vidrio con su respectivo grifo y accesorios. 
 
Una (1) Jabonera 
 
Tres (3) Canecas plásticas para el basurero tipo pedal de color verde, rojo y blanco. 
 
Un (1) Guardián con base, con recolector en color rojo con capacidad de 1.5 Litros 
 
Un (1) Revistero 

 
Un (1) Ventilador de aspas a 110V instalados en la pared 
 
CONSULTORIO MEDICO GINECOLOGICO: 
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Camilla de atención medica de altura fija tipo ginecológica con colchoneta color negro y escalerilla. 

 
Un (1) Tensiómetro con brazalete Adulto. 

 
Un (1) Fonendoscopio adulto que amplifica y esclarece los sonidos orgánicos, haciendo más preciso 
el diagnostico. 

 
Un (1) Tallimetro. 

 
Una (1) Balanza para adulto 
 
Una (1) Lámpara cromada “Cuello de Ganso” 

 
Un (1) Equipo de Órganos de los Sentidos de pared, instalado al lado de la camilla. 

 
Una (1) Linterna para exploración 
 
SISTEMA DE AGUA POTABLE: 
 
Tanque para almacenamiento de agua potable fabricado en Fibra de Vidrio, con tubería en PVC, 
ubicado en la parte inferior del vehículo con capacidad aproximada de 75 Litros con sistema de 
rompeolas, manguera de 12mt tipo jardín, para llenado de tanque desde un grifo convencional en la 
parte trasera, dotado de bomba eléctrica para dar presión al sistema de ½ pulgadas, con corriente 
a 110 v termostato automático para encendido y apagado de la misma para impulsar el agua a la 
silla odontológica y lavamanos de los tres consultorios 
 
SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES: 

 
Tanque para almacenamiento de aguas residuales fabricado en Fibra Vidrio con sistema de 
rompeolas, con tubería en PVC para descargue de desechos por medio de una llave tipo bola con 
su respectiva trampa ubicado en el lateral izquierdo parte trasera. 

 
EQUIPO DE CONVERSIÓN 
 
Un (1) Televisor LCD de 40”, control remoto, con soporte fijo para su anclaje y respectiva bodega 
con chapa y seguro con llave en el lateral izquierdo. 

 
Un (1) DVD con control remoto. 
 
Dos (2) Carpas Enrollables fabricadas en lona americana con Tres (3) brazos extensibles y sistema 
de  manivela y enrollado manual con 2 metros de prolongación instalados en el lateral derecho e 
izquierdo con sus respectivos soportes al techo 
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Diez (10) Sillas plegables para el área de capacitación (VIH) ubicadas debajo de la carpa enrollable 
en el lateral izquierdo parte central del vehículo. 
 
Tres (3) Mesas y doce (12) sillas plásticas para la área de orientación y área de atención al usuario 
ubicadas debajo de la carpa enrollable en el lateral izquierdo y derecho parte delantera del vehículo. 
 
EQUIPO BÁSICO PARA CARRETERA consistente en: 
 

Tres (3) Atornilladores de pala 6”, 8”, 10” 
 

Tres (3) Atornilladores estría 6”, 8”, 10” 
 

Un (1) Botiquín vehicular 12 elementos  
 

Una (1) Cuchilla rompe cinturones de seguridad 
 

Una (1) Cuerda estática con gancho de tracción  en sus extremos 
 

Dos (2) Chalecos fluorescentes 
 

Dos (2) Extintores para incendios multipropósito de 20 Libras. 
 

Un (1) Gato hidráulico de 6 toneladas. 
 

Un (1) Juego de cable de iniciación   
 

Un (1) Juego de señales reflectivas de emergencia 
 

Una (1) Llave peston 3 cms de apertura 
 

Una (1) Linterna con pilas 
 
Una (1) Palanca patecabra 
 

Dos (2) Tacos para boqueo de llantas 

 

 

Debido al cambio realizado en las especificaciones, el Cronograma será ampliado, quedando de la 

siguiente manera: 

 

 
ACTIVIDAD 

 

 
FECHA Y HORA 

 

 
LUGAR 

 

Acto administrativo de 
apertura 

21 de octubre del 2.014 Calle 20 No. 14-45, Tuluá 

Inscripción de 
proponentes 

Del 22 al 23 de octubre del 
2.014 a las 5:00 pm. 

Calle 20 No. 14-45, Tuluá 
Oficina Jurídica 
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 Acto de apertura para 

recibir propuesta 
24 de octubre de 2.014 a las 

7:30 am. 
Calle 20 No. 14-45, Tuluá 

Acto de cierre para 
recibir propuesta 

27 de octubre de 2.014 a las 
4:00 pm. 

Calle 20 No. 14-45, Tuluá 

Evaluación de las 
propuestas  
 

28 de octubre del 2.014 
 

Calle 20 No. 14-45, Tuluá 
 

Observaciones a la 
Evaluación 
 

29 al 30 de octubre del 2.014 Calle 20 No. 14-45, Tuluá 
juridico@hospitalrubencruzvelez.gov.co 

Acto administrativo de 
adjudicación  
 

Del 31 de octubre al 4 de 
noviembre del 2.014 

Calle 20 No. 14-45, Tuluá  

 

 

Las demás cláusulas del Pliego de Condiciones no tienen modificación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

DIANA MARÍA DEVIA RODRIGUEZ 

Gerente 

 

 

 

LUIS EVELIO VASQUEZ NAVIA    JORGE ALBERTO CANDAMIL GARCIA 

Subgerente Administrativo y Financiero   Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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