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TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

MÉDICOS DE ODONTOLOGÍA PARA EL CENTRO DE SALUD TIPO C DE CATAMAYO 

I. ANTECEDENTES 

En estas últimas décadas ha persistido un modelo de atención en los servicios de salud centrado 

en lo curativo, hospitalario e individualista. En las orientaciones estratégicas para la gestión 

descentralizada de los servicios se ha propuesto desarrollar modelos de atención basados en la 

realidad local con base a la atención primaria de salud, dando énfasis a la promoción  de  la  salud,  

y la  participación de  los  individuos,  familias  y comunidades. 

La gestión del Ministerio de Salud Pública  se basa en la organización de áreas de salud que 

constituyen pequeñas redes de servicios de atención con delimitación geográfico-poblacional, con 

un esquema de desconcentración técnica y de algunas acciones administrativas, de programación 

y ejecución del presupuesto.  

A pesar de los avances en los últimos cuatro años, en cuanto al incremento del presupuesto para 

la inversión en recurso humano, infraestructura y equipamiento, persisten problemas 

fundamentales en la organización, gestión y financiamiento del sector que impide garantizar un 

acceso equitativo a servicios de salud. El 63,4% de la población ecuatoriana carece de acceso 

regular a servicios de salud (Encuesta de Condiciones de Vida, 2006); el 75,6% no tiene un plan de 

aseguramiento (SODEM 2005), y el presupuesto sigue siendo insuficiente frente a la creciente 

demanda. Subsiste la incoordinación de las instituciones y la centralización de las decisiones sobre 

asignación de recursos, sin embargo son desafíos que están siendo abordados desde una 

perspectiva sectorial. 

La Constitución tiene como objetivo la consolidación del Sistema Nacional de Salud (SNS) para 

garantizar el acceso universal a servicios públicos de salud estructurados a través de una Red 

Pública de Salud (RPS) con atención de calidad, eficiencia y sin costo para el usuario (Art. 358, 359, 

360,363) 

Los lineamientos de la política nacional en salud se fundamentan en lo señalado por la  

Constitución de la República del Ecuador 2008 y el Plan Nacional para el Buen Vivir. En la 

Constitución, la salud es reconocida como un derecho fundamental, cuyo  cumplimiento  es 

responsabilidad del Estado y se vincula al pleno ejercicio de otros derechos interdependientes con 

la finalidad de lograr el buen vivir, la vida plena o sumak kawsay.  

En correspondencia con el marco constitucional el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 

establece las políticas y metas que contribuirán al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, entendida como el nivel de bienestar, felicidad y satisfacción de necesidades 

individuales y colectivas, por lo que a través del Proyecto de Inversión “Fortalecimiento Red de 

Servicios y Mejoramiento de la Calidad” se financiará toda la intervención en infraestructura y 

equipamiento de las unidades de primer nivel a nivel nacional, de acuerdo a una nueva 
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organización territorial, basada en 9 zonas de Planificación y 140 distritos administrativos mismos 

que son la base para la reorganización de la oferta de salud.  

El Ministerio de Salud ha emprendido acciones conducentes al mejoramiento de la atención a 

nivel nacional. En el marco de las acciones emprendidas por el Ministerio de Salud Pública se 

realizó la Planificación Territorial de la oferta de servicios de salud a nivel nacional, de acuerdo a 

los estándares de licenciamiento  para garantizar la calidad de la atención garantizando el acceso 

de la población a los mismos. Los estándares de licenciamiento definen la normativa en cuanto a 

infraestructura, equipamiento, talento humano y normativa. 

El Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de la Calidad se 

incluye dentro de las acciones antes mencionadas y requiere, por lo tanto, un alto nivel gerencial, 

técnico y de coordinación debido a la magnitud de las acciones que se buscan emprender. Así 

mismo dentro de la ejecución del Proyecto, se encuentra como co-ejecutor del componente de 

Infraestructura, el Servicio de Contratación de Obras, por lo que se requiere coordinar con el 

mismo técnicamente las acciones necesarias para prever en la infraestructura las condiciones 

precisas que permitan el equipamiento óptimo de los Centros de Salud. 

Con fecha 20 de marzo de 2013, la Dirección Nacional de Atención en Primer Nivel de Salud 

oficializó la matriz de equipamiento para los Centros de Salud tipo A, B y C, siendo éste documento 

el insumo para la presente adquisición. 

Mediante Memorando Nro. MSP-CZONAL7-2013-3129-M la Coordinación Zonal de Salud # 7, 

reporta avance de obra del 90,00% para el Centro de Salud tipo C de CATAMAYO. En este sentido, 

y considerando que el Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y Mejoramiento 

de la Calidad es responsable de la implementación de el(los) referido(s) Centro(s) de Salud, se 

desarrollan los siguientes Términos de Referencia para la adquisición de EQUIPOS MÉDICOS DE 

ODONTOLOGÍA para el Centro de Salud tipo C de CATAMAYO de manera que la DIRECCIÓN 

DISTRITAL DE SALUD Nro. 11D02 ejecute el respectivo proceso, en el marco de lo dispuesto en la 

LOSNCP, su Reglamento y demás normativa vigente 

II. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

O TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

2.1.  Objeto 

El procedimiento precontractual tendrá como propósito seleccionar la oferta de mejor 

costo, en los términos del numeral 17 del artículo 6 de la LOSNCP, para la ADQUISICIÓN DE 

EQUIPOS MÉDICOS DE ODONTOLOGÍA PARA EL CENTRO DE SALUD TIPO C DE CATAMAYO 

2.2.  Presupuesto referencial 

El presupuesto referencial es VEINTE Y TRES MIL TREINTA Y SIETE CON 50/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, NO INCLUYE IVA. 
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Descripción del bien Cantidad Precio Unitario Precio 
Global 

Costo total 
anual de 
mantenimiento1 

Amalgamador 2  $               393,75   $              787,50  N.A. 

Cavitron de ultrasonido 3  $           3.200,00   $          9.600,00   $       480,00  

Equipo de RX para 
odontología mural (incluye 
percha para protección 
plomada) 

1  $           7.550,00   $          7.550,00  

 $       377,50  

Equipo odontológico 
portátil  

1  $           5.100,00   $          5.100,00  
 $       255,00  

TOTAL  $        23.037,50   

 

III. REQUERIMIENTO MÍNIMOS 

  

3.1. Requerimientos mínimos indispensables del equipo 

 

3.1.1. Año de fabricación de los equipos no mayor a un (1) año antes de la fecha de 

publicación del presente proceso. 

3.1.2. Los equipos deben ser nuevos, sin uso, no re-manufacturados ni re-potenciados. 

3.1.3. La vida útil2 de los equipos deberá ser mayor o igual a la descrita en la siguiente 

tabla: 

 

EQUIPO, Descripción Vida útil (años) 

Amalgamador 2 

Cavitron de ultrasonido 5 

Equipo de RX para odontología mural 
(incluye percha para protección plomada) 

10 

Equipo odontológico portátil  5 
 

El tiempo de vida útil será contado a partir de la fecha de recepción definitiva del 

equipo (puesta en funcionamiento) 

 

3.1.4. Garantía técnica de los equipos durante el tiempo de vida útil. La respectiva 

certificación puede ser emitida de manera conjunta entre el fabricante y el 

oferente de la siguiente manera: el fabricante  puede emitir la certificación de 

garantía por el tiempo total o parcial de la vida útil; si el fabricante emite la 

certificación de garantía por un tiempo parcial de la vida útil, el oferente debe 

asumir el tiempo restante a través de una garantía extendida, de manera que el 

tiempo total de la vida útil quede cubierto. 

                                                           
1
 Aplica desde el tercer año de vida útil 

2
 MSP-PIFEMEFS-2013-1403-M 
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3.1.5. Disponibilidad de todas las piezas, partes, repuestos y accesorios durante el 

periodo de vida útil. 

3.1.6. Marca y modelo de los equipos ofertados, emitido por el fabricante. 

 

Adicionalmente: 

 

3.1.7. El oferente deberá disponer de las debidas certificaciones de libre 

comercialización, representación, distribución y uso tanto de los equipos como de 

las marcas, emitido por el fabricante, actualizado y vigente por un año. 

3.1.8. Certificado en el que se manifieste por parte del fabricante que éste dispone de 

talleres autorizados con personal calificado, en el país (Ecuador) para brindar los 

servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos por el período 

de vida útil. 

3.1.9. Certificados de calidad: 

Se deberán presentar, con la oferta, por lo menos uno de los siguientes certificados de 

calidad para los equipos ofertados: 

i. Certificado emitido por el fabricante de contar con  la Norma de calidad ISO 

13485 para “Sistemas de Gestión de calidad para importadores, fabricantes y 

comercializadoras de productos sanitarios”, para los equipos ofertados, 

vigente(s) a la fecha de presentación de la oferta, apostillado o notariado. 

ii. Certificado de la Food and Drug Administration (FDA) para los equipos 

ofertados, vigente(s) a la fecha de presentación de la oferta, apostillado o 

notariado. 

iii. Certificado de la Comunidad Europea (CE) para los equipos ofertados, 

vigente(s) a la fecha de presentación de la oferta, apostillado o notariado. 

 

En caso de ser equipos importados los certificados deben estar apostillados. Para la 

presentación de la oferta se pueden presentar copias simples de estos documentos y 

en caso de resultar adjudicado el proveedor deberá presentar los certificados 

originales dentro de los documentos precontractuales y contractuales. 

 

3.1.10. Especificaciones técnicas: se deberá presentar catálogos de los equipos donde se 

pueda verificar el cumplimiento de todas las especificaciones solicitadas. En caso 

de que el equipo tenga partes, piezas o accesorios requeridos y que no consten en 

los catálogos, se requiere una certificación del fabricante indicando que la parte, 

pieza o accesorio que no consta en catalogo si la posee el equipo ofertado. 

3.1.11. Manuales de uso y operación, en los que consten las debidas indicaciones para la 

operación adecuada de los equipos. 

3.1.12. Manuales de servicio técnico en los que se especifique como mínimo procesos 

detallados de instalación, así como los requerimientos en las instalaciones de 

infraestructura necesarios para el funcionamiento óptimo de los equipos. 
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3.2. Requerimientos mínimos indispensables del proveedor 

 

3.2.1. El proveedor deberá contar con la debida disponibilidad, en el mercado local, de 

todas las piezas, partes y accesorios, durante el periodo de vida útil. 

3.2.2. El proveedor adjudicado se encargará de la instalación y  puesta en 

funcionamiento de los equipos en los Centros de Salud definidos en el presente 

proceso, así como de la capacitación al personal que va a operar los mismos.  La 

fecha y hora para la instalación, puesta en marcha y capacitación deberá ser 

coordinada con el Administrador del Contrato. 

3.2.3. En cumplimiento a la garantía técnica, si el equipo presentase defectos de 

fabricación o funcionamiento que impidan de manera definitiva la operación del 

mismo, el proveedor deberá reponer definitivamente el equipo por uno nuevo de 

iguales o mejores características (especificaciones técnicas); y durante el tiempo 

que tarde la reposición deberá proporcionar un equipo de similares o mejores 

características que cumpla efectivamente la finalidad de bien adquirido o, a su vez, 

gestionar y operativizar la externalización del servicio, y asumir los costos que por 

este concepto se generen. 

3.2.4. El proveedor adjudicado debe contar con personal calificado (comprobable con 

documentación: hoja de vida, cursos realizados, experiencia, etc.) y capacitado por 

el fabricante tanto para la instalación, puesta en marcha, capacitación, así como 

para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo. 

3.2.5. Asistencia técnica efectiva en el horario de atención de los Centros de Salud Tipo C 

(24 horas), a través de línea telefónica dedicada, correo electrónico, u otro medio 

que permita efectivizar la asistencia técnica inmediata. 

3.2.6. Asesoría permanente durante el periodo de la garantía técnica, con una velocidad 

de respuesta máxima de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la 

notificación, en caso de ocurrido un incidente con el equipo que impida su 

operación óptima, hasta la solución del mismo. 

3.2.7. El proveedor deberá presentar conjuntamente con la oferta un programa de 

mantenimiento preventivo, indicando las actividades a realizar en cada frecuencia 

de mantenimiento, los medios de verificación a utilizar, y de ser el caso los 

repuestos a utilizar (elementos a ser cambiados). Para la presentación de la oferta, 

el proveedor deberá presentar la oferta considerando dos rubros individuales: el 

precio del bien y por otra parte el del mantenimiento preventivo. 

3.2.8. El mantenimiento preventivo del equipo durante el tiempo de vigencia de la 

garantía (que debe ser igual que el de la vida útil  del equipo) será de por lo menos 

tres (3) visitas anuales coordinadas de acuerdo a un cronograma de ejecución que 

deberá ser incluido en la oferta. Los costos de mantenimiento de los dos primeros 

años de vida útil estarán cubiertos en el Precio (TOTAL) Global, y a partir del tercer 

año, y hasta completar la vida útil, serán cancelados contra factura según los 

valores de mantenimiento preventivo presentados en la oferta (inciso anterior, 

3.2.7.) 
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3.2.9. El tiempo destinado a la ejecución de los trabajos de mantenimiento preventivo no 

será mayor a cuarenta y ocho (48) horas en cada periodo, en caso de extenderse el 

proveedor deberá poner a disposición del Centro de Salud un equipo de remplazo 

de iguales prestaciones o en su caso deberá proveer el servicio que este brinda. 

3.2.10. Mantenimiento Correctivo: 

i. Cuando los equipos presenten fallas o averías atribuibles al uso normal 

funcionamiento o periodo de vida útil, el MSP solicitará al proveedor 

adjudicado la prestación efectiva del servicio de mantenimiento correctivo. 

ii. El proveedor adjudicado deberá realizar la inspección de los equipos y 

presentará en el término de veinticuatro (24) horas un informe técnico en el 

que se describa la falla, las acciones necesarias de mantenimiento y 

repuestos a utilizar, cotizando el valor del servicio de mantenimiento 

correctivo y desglosando el costo de mano de obra y de los repuestos a 

emplearse. 

iii. En el informe el proveedor deberá garantizar la calidad del servicio de 

mantenimiento correctivo, de los repuestos y del trabajo, y señalar el 

periodo de garantía correspondiente, mismo que no podrá ser menor a tres 

(3) meses. 

iv. Cuando las fallas estén cubiertas por la garantía técnica el proveedor debe 

reponer el equipo Durante la ejecución del mantenimiento correctivo, y en 

un término máximo de veinticuatro (24)horas a partir de la notificación de la 

falla, el proveedor repondrá de manera temporal o definitiva (según sea 

necesario) por uno nuevo de iguales o mejores características 

(especificaciones técnicas) o en su defecto asumirá los costos que por 

concepto de externalizar el servicio se generen, para lo cual deberá 

gestionar y operativizar la externalización.  

v. En caso de que el equipo requiera más de tres (3) mantenimiento 

correctivos por causas imputables al fabricante/oferente en el plazo de  un 

año3, el proveedor deberá reponer definitivamente el equipo por uno nuevo 

de iguales o mejores características (especificaciones técnicas); y durante el 

tiempo que tarde la reposición deberá gestionar y operativizar la 

externalización del servicio, y asumir los costos que por este concepto se 

generen. 

3.2.11. El proveedor deberá garantizar que los trabajos de mantenimiento preventivo y 

correctivo serán realizados en talleres autorizados por el fabricante, por personal 

técnico calificado. 

3.2.12. El proveedor deberá certificar en su oferta que prestará todos los servicios 

requeridos por el MSP en la Sección 3.2 del presente documento. 

3.2.13. Valor de recompra: 

                                                           
3
 Se aceptarán máximo tres (3) mantenimientos correctivos en un año 
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i. El valor de recompra del bien al final del periodo de vida útil deberá 

determinarse en base a un informe técnico de los bienes comprometidos 

considerando el acuerdo ministerial No. 189 del Ministerio de Finanzas de 

28 junio de 2013, referente a “Normas Técnicas de Emisión de la 

Certificación Presupuestaria y Revalorización de Activos para la aplicación 

del Principio de Vigencia Tecnológica en la Adquisición, Arrendamiento y 

Prestación de Servicios en los que se requiera de Equipos Informáticos, 

Equipos de Impresión, Vehículos y Equipos Médicos” 

ii. Para que la determinación del valor de recompra pueda aplicarse en las 

condiciones establecidas en el inciso anterior, el equipo deberá 

encontrarse dentro del periodo de vida útil; 

iii. en caso contrario, el valor se establecerá considerando el valor comercial 

actual, el valor de bienes similares en el mercado, y en general, todos los 

elementos que ilustren adecuadamente su determinación en cada caso. En 

ningún caso en valor de recompra podrá ser inferior al del mercado, salvo 

el caso de obsolescencia debidamente establecida. 
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IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Amalgamador 

 

AMALGAMADOR 

1. NOMBRE GENÉRICO Amalgamador o Vibrador de amalgama 

2. DEFINICIÓN Dispositivo utilizado para la mezcla de los 
componentes de la amalgama en odontología 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLE 

3.1. Control 
3.1.1. Digital 
3.1.2. Visualización de parámetros: potencia 

y tiempo 
3.1.3. Selección de tiempos y potencias de 

vibración 
3.1.4. Panel touch de selección o botones de 

fácil acceso 

3.2. Sujeción cápsula 
3.2.1. Universal adaptable a todos los 

modelos de cápsulas o pastillas 

3.3. Frecuencia de vibración 
3.3.1. Mínimo 2000 RPM 

4. ALIMENTACIÓN/ENERGÍA AC 110 V, 60 Hz 

5. FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 
Tres (3) veces al año; a los cuatro (4), ocho (8) 
y doce (12) meses 
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Cavitrón de ultrasonido 

 

CAVITRÓN DE ULTRASONIDO O TARTRECTOMÍA 

6. NOMBRE GENÉRICO Cavitrón 

7. DEFINICIÓN Dispositivo utilizado para la limpieza 
ultrasónica de piezas dentales 

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLE 

8.1. Panel 
8.1.1. Panel touch, con botones de selección 

rápida para  

8.2. Transductor 
8.2.1. Sistema piezo eléctrico 

8.3. Frecuencia 
8.3.1. Frecuencia mínima de 30 KHz 
8.3.2. Sistema con ajuste automático de 

frecuencia dentro del rango de 
potencia seleccionado 

8.4. Pieza de mano 
8.4.1. Óptica, con luz LED 
8.4.2. Ergonómica con mango antideslizante 

8.5. Puntas 
8.5.1. Un juego de puntas para Endodoncia 
8.5.2. Un juego de puntas para Periodoncia 
8.5.3. Un juego de puntas para Escarificación 
8.5.4. Reusables y Autoclavables 

8.6. Pedal de Control 
8.6.1. Con pedal de control de funciones 

principales 

8.7. Botella 
8.7.1. Incorporada(s) 
8.7.2. Volumen mínimo 400 ml 

9. ACCESORIOS 
9.1. Pedal de control 
9.2. Estuche de esterilización 

10. ALIMENTACIÓN/ENERGÍA AC 110 V, 60 Hz 

11. FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 
Tres (3) veces al año; a los cuatro (4), ocho (8) 
y doce (12) meses 
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Equipo de RX para odontología mural (incluye percha para protección plomada) 

 

RAYOS X ODONTOLÓGICO 

12. NOMBRE GENÉRICO Rayos X Odontológico 

13. DEFINICIÓN Sistema radiológico digital para diagnóstico 
intraoral 

14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLE 

14.1. Alta tensión 
14.1.1. Mínimo 60 KV 
14.1.2. Máximo 8 mA 

14.2. Tubo de Rayos X 
14.2.1. Punto de enfoque 0,4 mm 
14.2.2. Con cono distanciador en 

policarbonato o material superior 
14.2.3. Tirador para la cabeza del tubo 

14.3. Control 
14.3.1. Pantalla lcd que muestre técnicas y 

menús 
14.3.2. kV, mA y tiempo ajustables (10 ms a 2 

segundos) 
14.3.3. Al menos 30 técnicas preseleccionadas 
14.3.4. Selección de tiempo y potencia para 

niños y adultos 
14.3.5. Selección de reducción de dosis para 

captadores digitales 
14.3.6. Pulsador a distancia 

14.4. Distancia foco-piel 
14.4.1. Efectividad con distancia foco-piel no 

menor a 20 centímetros 

14.5. Brazo 
14.5.1. Brazo de al menos tres secciones, con 

sistema de frenado 
14.5.2. Alcance total: al menos 160 cm 

14.6. Sensor digital o Captador 
14.6.1. Zona activa (dimensiones mínimas): 30 

x 20 mm 
14.6.2. Cable del sensor: no menor a 200 cm 
14.6.3. Interfaz informática: USB 2.0 
14.6.4. Vida útil de por lo menos 400000 dosis 
14.6.5. Software de administrador estándar 

DICOM que permita el intercambio de 
imágenes e información 

14.7. Visualización de imágenes 
14.7.1. Debe incluir consola para visualización 

de imágenes 

15. ACCESORIOS 
15.1. Collarín plomado 
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15.2. Delantal plomado 
15.3. Kit posicionadores: rings, aros y 

plaquetas adhesivas para anteriores, 
posteriores, aletas de mordida y 
endodoncia 

15.4. Protectores para sensor 

16. ALIMENTACIÓN/ENERGÍA AC 110 V, 60 Hz 

17. FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 
Tres (3) veces al año; a los cuatro (4), ocho (8) 
y doce (12) meses 
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Equipo odontológico portátil 

 

UNIDAD DENTAL PORTÁTIL CON SILLÓN 

1. NOMBRE GENÉRICO Unidad dental portátil (incluye sillón para 
paciente y taburete) 

2. DEFINICIÓN Unidad dental portátil para la atención 
odontológica extramural 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLE 

3.1. Sillón 
3.1.1. Plegable y desmontable 
3.1.2. Estructura de aluminio anodizado o 

superior 
3.1.3. Regulación en altura 
3.1.4. Material del forro impermeable y 

lavable 
3.1.5. Capacidad para pacientes de hasta 200 

Kg 
3.1.6. Con reposa cabeza regulable para niños 

y adultos 
3.1.7. Apoya brazos cubiertos con espuma de 

alta densidad 

3.2. Taburete 
3.2.1. Plegable con respaldar 
3.2.2. Estructura de aluminio anodizado o 

superior 

3.3. Escupidera 
3.3.1. Desmontable y giratoria 
3.3.2. Fabricada en acero inoxidable 
3.3.3. Diámetro mínimo 18 cm 
3.3.4. Con tanque aséptico plástico integrado 

3.4. Lámpara 
3.4.1. Luz fría LED 
3.4.2. Con brazo flexible 

3.5. Bandeja 
3.5.1. Fabricada en acero inoxidable 
3.5.2. Giratoria a 360° 
3.5.3. Con soporte incluido 

3.6. Módulo portátil 
3.6.1. Tipo maleta con estuche de aluminio 

integrado 
3.6.2. Con compresor incorporado libre de 

aceite, de ½ a 1 HP 
3.6.3. Pieza de mano de alta velocidad De 

350.000 a 400.000 RPM 
3.6.4. Pieza de mano de baja velocidad De 

20.000 a 22.000 RPM 
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3.6.5. Con jeringa triple y controles 
individuales para piezas de mano de 
alta y baja velocidad 

3.6.6. Cavitrón ultrasónico 
3.6.7. Lámpara de fotocurado LED 
3.6.8. Con eyector de saliva de alto poder 
3.6.9. Con manómetro de presión de aire 
3.6.10. Nivel de ruido no mayor a 60 dB 

4. ACCESORIOS (por equipo) 
4.1. Bandeja para instrumentos 
4.2. Estuche de aluminio integrado, con 

cerradura y rodamientos 

5. ALIMENTACIÓN/ENERGÍA AC 110 V, 60 Hz 

6. FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 
Tres (3) veces al año; a los cuatro (4), ocho (8) 
y doce (12) meses 
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V. PRECIO DE LA OFERTA 

5.2. El precio de la oferta deberá incluir: 

i. Transporte hasta el sitio de entrega y el costo del seguro correspondiente 

ii. Los costos de instalación y puesta en operación, incluyendo los accesorios, 

materiales y mano de obra necesarios para instalación y puesta en 

operación de los equipos; en este sentido el proveedor adjudicado deberá 

realizar, de ser el caso, las adecuaciones necesarias que para la adecuada 

instalación y puesta en operación del equipo se requieran, esto es, 

adecuaciones eléctricas, sanitarias, etc. 

iii. Los costos de las pruebas necesarias para verificar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas descritas en los pliegos 

iv. Los costos de las pruebas necesarias para verificar el óptimo 

funcionamiento del equipo, así como el costo de capacitación al personal 

que operará el equipo. 
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