
Compra

Pedido de Cotización
N° 1493

Documento
Tipo N°/Año

Apertura
Hora

4.580/2022

Ejercicio: 2022

Tipo N°/Año Día Mes Año
20

/2022
24 5 2022

Municipalidad de
San Miguel

Solicitud de pedido

N° 1376

Expediente Licitación Pública 09:30

Llamado N° 1

San Miguel, 03 de mayo de 2022

Seńor...........................................................................................................................................................................................

Calle........................................................................................... Localidad.................................................................................

Dependencia Solicitante:Hospital San Miguel Arcangel -  Bella Vista

...............................................................
Firma del Jefe

Solicito a Ud. se sirva cotizar precio por artķculos al pie detallados.
Para tener validez debe ser firmado y sellado por los proponentes y
devuelto bajo sobre cerrado antes de la fecha y hora de apertura.

Item Cantidad Importe TotalUnid. Descripción de los Artículos P. UnitarioMarca
1 1,000 UN EQUIPO DE RX - Equipo de rayos x para

radiologia general con consola de mando y
generador de rayos X de alta frencuencia. De 600
mA/125 Kv Digital Directo para ser conectado a
redes electricas trifascas de 380 V Compuesto de 

- MESA DE COMANDO - 
Digital, comandado por dos procesadores RISC con
las siguientes características:
Estabilización a lazo cerrado de KV y MA
manteniendo constante durante el disparo.
Indicación de funciones, advertencias en
display.Rango de KV radiográfico desde 36 a 125
en pasos de 1 KV.Rango de mA radiográficos
desde 50 a 600 mA en 8 pasos.
Rango de tiempos de exposición radiográficos
desde 5 mseg hasta 5 seg en 38 pasos.
Posibilidad de trabajo de radiografía directa, o
hasta tres puestos de trabajo adicionales.          
Circuito de arranque de tubo rápido con régimen
posterior de mantenimiento.Interface para flat
panel para conversión directa a Digital DR

- CIRCUITO DE SEGURIDAD -
Seguridad de filamento para foco fino y foco grueso
en forma independiente. Seguridad de giro de
ánodo para circuito inductivo y
capacitivo.Seguridad por falla de línea.Seguridad
de IGBT y circuito de alta tensión. Seguridad por
KV máximo y mínimo (programable).
Seguridad por cargas máximas del tubo de rayos x
(programable según el tipo de tubo).
Seguridad de fin de preparación (tiempo máximo
de giro de ánodo sin disparo de rx).

Hoja: 1 de 3
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Circuitos auxiliares de baja tensión aislados de
línea.
Blindaje para reducción de emisión
electromagnética del conjunto de potencia.  

- GENERADOR DE ALTA TENSION - 
De alta frecuencia, con núcleo de ferrite,
dobladores de tensión y divisores para lectura en
baño de aceite de alta rigidez eléctrica, con salida
para un tubo de rayos x bifocal

- TUBOS DE RAYOS X - 
De ánodo giratorio marca KAILONG modelo
H1076, potencia 17/47 KW para 125 KV, focos
0,6-1.5 mm capacidad térmica 200 KHU con su
abrazadera, tubo ideal para radiología digital

- JUEGO DE CABLES DE ALTA TENSION - 
Importados, marca Claymount, con sus
correspondientes terminales de hasta 12 metros

- COLIMADOR - 
Multiplano luminoso con frente de policarbonato,
pulsador de encendido de luz tipo touch, encendido
temporizado desde colimador y/o desde frente del
comando

- MESA RADIOLOGICA - MODELO MR-TL - 
Mesa plana con tablero porta paciente de
movimientos manual en cuatro vías (flotante),
transversal y longitudinal accionada con frenos
electromagnéticos de baja tensión, equipada con
sistema de Potter Bucky y bandeja porta chasis de
sistema autocentrante construida en acero
inoxidable, admite chasis de 13 x 18 a 35 x 43 cm,
incluye Grilla anti difusora marca JPI de alta
relación con focalización a 1 m. 

- COLUMNA MODELO CP-PE - 
Columna porta tubo tipo monorriel de suspensión
piso - techo totalmente balanceada y contrapesada
equipada con frenos electromagnéticos en todos sus
movimientos y controles ubicados en el mando del
frente del tubo de rayos

- POTTER BUCKY MURAL - 

Hoja: 2 de 3
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Contrapesado internamente, con frenos magnéticos
de baja tensión bandeja porta-chasis autocentrante
de acero inoxidable, sistema de movimiento de
parrilla anti difusora oscilante de accionamiento
silencioso. Parrilla anti difusora importada marca
JPI, interespacio de aluminio

- DIGITALIZACIÓN - 
Sitema de digitalizacion directo, compuesto por 2
detectores flat panel marca: Vieworks de
comunicacion por cable modelo 1717VA.
Colocados fijos en potter bucky de mural y mesa
radiologica

- ESTACION DE ADQUISION -
Estación de trabajo compuesta por computadora de
gran capacidad de procesamiento, con procesador
i5 o superior 8 GB de ram de 1TB, Monitor de 21"
o superior grabadora de cd/dvd salida usb y red.
SOFTWARE WIN 10 PRO. Software especifico
con todas las herramientas necessarias. archivo
impresion y transimision de imagenes DICOM
nativo. Funcion stiching para realizacion de
espinografias y tomas de huesos largos bonificada. 

TODAS LAS LICENCIAS DICOM SE
ENCUENTRAN HABILITADAS Y SON SIN
VENCIMIENTO 

- 1 AÑO DE GARANTIA -

Total $La suma de pesos: ................................................................................................................................. 

Observaciones: Htal. San Miguel Arcángel - Tesoro Municipal - Equipo de RX Digital - En un todo de acuerdo a los términos
fijados en el pliego de bases y condiciones para la licitación pública N° 20/22

Plazo de entrega:
Mantenimiento de oferta:

Condiciones de pago:

Lugar de Entrega: Htal. San Miguel Arcangel - Mattaldi N° 1057  Piso  Dpto.  Tel.  Int.  (San Miguel)

2 Meses. art. 13 pcp
1 Mes. art 9 pcp

Inmediato.Dentro de los 30 dias rec. fc. art 10 pcp

Hoja: 3 de 3
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Firma del proponente y sello usual


