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ANEXO 5 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DENOMINACIÓN DE LOS BIENES 

 

Suministro de un (01) aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 9.000Btu. para el 

área de Reanimación consistente en: unidad manejadora, unidad condensadora, suministro 

e instalaciones de tubería para interconexión entre máquinas con su respectivo aislante y 

accesorios, suministro de soportes para unidad condensadora, elaboración de punto eléctrico 

y puesta en funcionamiento. 

 

Suministro de un (01) aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 12.000Btu. para 

el área de Procedimientos consistente en: unidad manejadora, unidad condensadora, 

suministro e instalación de tubería para interconexión entre máquinas con su respectivo 

aislante y accesorios, suministro de soporte para unidad condensadora, elaboración de punto 

eléctrico y puesta en funcionamiento. 

 

Suministro de un (01) aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 9.000Btu para el 

área de consultorio pequeño consistente en: unidad manejadora, unidad condensadora, 

suministro e instalación de tubería para interconexión entre máquinas con su respectivo 

aislante y accesorios, suministro de soporte para unidad condensadora, elaboración de punto 

eléctrico y puesta en funcionamiento. 

 

Suministro de un (01) sistema multi inveter para el área de oficina de Crónicos  consistente 

en: una unidad condensadora de 36.000Btu, cuatro (04) unidades evaporadora de 9.000Btu 

suministro e instalación de tubería para interconexión entre máquinas con su respectivo 

aislante y accesorios, suministro de soportes para unidad condensadora, elaboración de 

punto eléctrico y puesta en funcionamiento. 
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Suministro de un (01) aire acondicionado,  tipo mini Split con capacidad de 9.000Btu. para 

el área de auxiliar de Crónicos consistente en: unidad manejadora, unidad condensadora, 

suministro e instalación de tubería para interconexión  entre máquinas con su respectivo 

aislante y accesorios, suministro de soportes para unidad condensadora, elaboración de 

punto eléctrico de punto eléctrico y puesta en funcionamiento. 

 

Suministro de tres (03) aires acondicionados tipo mini Split con capacidad de 9.000Btu. para 

consultorios consistente en: unidad manejadora, unidad condensadora, suministro e 

instalación de tubería para interconexión entre máquinas con su respectivo aislante y 

accesorios, suministro de soportes para unidad condensadora, elaboración de punto eléctrico 

y puesta en funcionamiento. 

 

Suministro de dos (02) aires acondicionados tipo mini Split con capacidad de 9.000Btu. para 

área de facturación y jefe crónicos consistente en: unidad manejadora, unidad 

condensadora, suministro e instalación de tubería para interconexión entre máquinas con su 

respectivo aislante y accesorios, suministro de soportes para unidad condensadora, 

elaboración de punto eléctrico y puesta en funcionamiento. 

 

Suministro de un (01) aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 12.000 Btu. para 

área de estadística consistente en: unidad manejadora, unidad condensadora, suministro e 

instalación de tubería para interconexión entre máquinas con su respectivo aislante y 

accesorios, suministro de soportes para unidad condensadora, elaboración de punto eléctrico 

y puesta en funcionamiento. 

 

Reinstalación de un (01) equipo central con capacidad de 3TR en el área de cuatro UPS 

consistente en: Desmonte de unidad condensadora existente y Suministro de una (01) 

unidad manejadora, suministro e instalación de tubería para interconexión entre máquinas 
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con su respectivo aislante y accesorio, ductos y rejillas, soportes para unidad condensadora, 

elaboración de punto eléctrico y puesta en funcionamiento. 

 

Suministro de un (01) aire acondicionado tipo cassette con capacidad de 54.000Btu. 

tecnología invertir, ecológico, ahorrador de energía, para el salón auditorio consistente en: 

unidad manejadora tipo cassette, unidad condensadora, suministro e instalación de tubería 

para interconexión entre máquinas con su respectivo aislante y accesorios, suministro de 

soportes para unidad condensadora, elaboración de punto eléctrico y puesta en 

funcionamiento. 

 

Desmonte de un (01) aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 12.000Btu. ubicado 

en servidores y reinstalación del mismo en la oficina de maternidad consistente en: 

Desmonte de unidad condensadora y unidad manejadora, instalación y puesta en 

funcionamiento 
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