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INVITACIÓN PÚBLICA 
MAYO 2012 

 
OBJETO: El Sanatorio de Contratación E.S.E, desea recibir propuestas relacionadas con una 
contratación directa a través de la  “ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y REPUESTOS 
PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS BIOMEDICOS, E 
INDUSTRIALES, DE PROPIEDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.”. 
 

  
CONDICIONES PARA PARTICIPAR: Podrán participar todas las personas naturales o 
jurídicas, capacitadas legalmente para desarrollar el objeto de la presente invitación, y que no 
presente inhabilidad e incompatibilidad para contratar con el Estado, conforme a las 
disposiciones  legales vigentes. 
 
Los términos de referencia del presente proceso están anexos a la presente invitación. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Y SUMINISTRO:  
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. considera conveniente y oportuno garantizando el 
funcionamiento de los equipos biomédicos e industriales que operan en las  diferentes áreas 
de la E.S.E, el manejo optimo y adecuado de los equipos brinda un servicio permanente, 
adecuado, seguro y oportuno, todas vez que estos son soporte técnico y de apoyo a los 
profesionales y procesos médicos, de enfermería, de odontología, de laboratorio clínico, de 
esterilización, de consulta externa, de clínica, del albergue don Bosco, del albergue María 
Mazarello, de fisioterapia, de sala de partos, en su labor de atender adecuadamente a 
nuestros clientes internos y externos, lo cual es la razón de ser de nuestra ESE 
 
Es de anotar que la cantidad estimada en el presente estudio de repuestos y equipos resulta 
del análisis de hojas de vida de equipos y de equipos de reposición necesarios en los 
diferentes servicios de la entidad. 
 
Los repuestos biomédicos y equipos a adquirir son los relacionados a continuación: 
 

Listado de repuestos, 
 
 

Cantidad Unidad Descripción Equipo 
5 unidad Brazalete con bomba doble vía Tensiómetro manual  

2 unidad Brazalete  presión arterial adulto 1 
via 

Monitor se signos vitales  

5 unidad Pera + válvula Tensiómetro manual  

4 par Olivas para fonendoscopio Welch allyn  

1 unidad Tarjeta electrónica  Dopler fetal Huntleigh fd1 

2 unidad Bombillo para laringoscopio de fibra Laringoscopio welch allyn 

2 unidad Cheque en silicona tipo cono para 
bomba de fijador 

Revelador konica  

4 unidad Bombillo ref 03100 para otoscopio Equipo de órganos 

2 unidad Bombillo para fotocurado 12v-75w Lámpara de fotocurado 

4 unidad Bombillo bipin 6v-20w Microscopio 

2 unidad Bombillo tungsteno 120v-30w Microscopio 

1 unidad Sensor de pulsoximetria adulto   

1 unidad Batería auxiliar ref PA3534151 brs Portátil Toshiba 

1 unidad Motor eléctrico Máquina de coser Singer 

2 unidad Manómetros de presión en aceite autoclave 

1 unidad Reloj de temperatura 0-250 C autoclave 

2 unidad Reloj Manómetros 0-4000psi Regulador de oxigeno 

2 unidad Resistencia para calentador 2.5KW-
220V 

Calentador de agua 

2 unidad Flujometro 0-15 lpm Regulador de oxigeno 

4 unidad Extensiones eléctricas en cable 
encauchetado 3x14 con multitoma 4 
salidas 10 metros 

 

2 par Escobillas para pulidora Dewall pulidora 

12 metro Manguera 1/4 para alta presión con 
terminales 

Compresor de 
mantenimiento 

2 unidad Manguera roscada para pieza de 
mano con acople borden 

Unidad odontológica 

1 unidad Manguera paralela para jeringa triple Unidad odontológica 
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Lista de equipos 
 

Cantidad Unidad Descripción 
3 Unidad Tensiómetro adulto con base rodable 

4 Unidad Fonendoscopio adulto 

8 Unidad Termómetro digital 

4 Unidad Tensiómetro manual adulto 

4 Unidad Tensiómetro manual pediátrico 

1 Unidad Pieza de alta velocidad de alto torque 

 
La entrega de los anteriores bienes, se realizará de forma total. No se aceptaran entregas 
parciales,  además:  

 
 Los bienes serán entregados las instalaciones del Sanatorio de Contratación E.S.E. 
 El contratista se compromete a cambiar dentro de las cinco (5) días hábiles siguientes 

aquellos equipos o repuestos que a consideración de la supervisión del contrato, no se 
encuentren óptimas condiciones.  

 
PRESUPUESTO OFICIAL: El Sanatorio de Contratación E.S.E., cuenta con un presupuesto 
oficial de ONCE MILLONES CIEN MIL PESOS ($11.100.000,oo) M/CTE, con cargo al Rubro 
2010, Adquisiciones de bienes- Compra de Equipos- Equipo Medico, Equipó Odontológico-- 
Materiales y Suministros – Repuestos del Presupuesto de Gastos del Sanatorio de 
Contratación E.S.E. para la vigencia 2012, de acuerdo con el número de CDP No.215 del 02 
de Mayo de 2012, expedido por el encargado de la oficina de presupuesto del Sanatorio 
 
FECHA DE APERTURA: La presente invitación queda abierta a partir del día tres (03) de 
mayo de dos mil doce (2.012). 
 
ENTREGA DE OFERTAS. Las propuestas se recibirán personalmente por el proponente, su 
representarte legal o mediante autorizado por escrito, los días 04 de mayo hasta las 4:00 pm. 
del 08 de mayo de 2012,  en el horario de oficina: lunes a jueves 7:30 a.m - 12:00 am y 1:30 
p.m a 6:00 pm, y el viernes de 8:00 am a 4:00 pm en la Secretaría de Gerencia de la Entidad, 
Calle 3 No. 2-72 Contratación Santander, en donde se entregarán los términos de referencia 
de la presente invitación o pueden ser consultados en la página web  
www.sanatoriocontratacion.gov.co.  
 
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: El cierre de la presente invitación pública, tendrá lugar el 
ocho (08) de mayo a las 4:00 pm,  en la oficina de Gerencia del Sanatorio de Contratación 
E.S.E. 
 
CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS: El Sanatorio de Contratación E.S.E, invita a todos los 
interesados y a las veedurías ciudadanas para que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 270 de la Constitución Nacional, la Ley 850 de 2003, para que participen con las 
recomendaciones escritas y oportunas en las etapas precontractual, contractual y pos 
contractual que la Entidad adelanta 
 
Se expide en Contratación (Santander) a los tres (03) días del mes de mayo de dos mil doce 
(2012) 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
JESÚS ALFONSO SUÁREZ  
Gerente Sanatorio de Contratación E.S.E  
 
 
 


