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4 ECÓGRAFOS PARA VASCULAR, ANESTESIA, NEUROLOGíA Y DIGESTIVO.
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Fecha

miércoles, 06 de febrero de 2019

Referencia

Denominación, descripción y/o características
ECÓGRAFO-DOPPLER PARA CONSULTA DE CIRUGÍA VASCULAR
ECÓDOPPLER TRANSCRANEAL PARA PARA CONSULTA DE
NEUROLOGÍA
ECÓGRAFO PARA PARA ANESTESIOLOGÍA
ECÓGRAFO PARA PARA CONSULTA DE DIGESTIVO.
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Cantidad
1
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Información importante:
-

-

-

-

-

-

Los requisitos técnicos figuran en el ANEXO I adjunto. En ningún caso los requisitos son
excluyentes, sino lo que buscamos es orientar lo más posible la presentación de ofertas
buscando la mayor concurrencia posible de ofertas.
Para la valoración técnica por parte de cada servicio será necesario posibilidad de demo,
por favor indicar en la oferta la posibilidad de demo de cada equipo y tiempo de cesión
para valoración.
La adjudicación será por lote y se tendrá en cuenta la valoración técnica de los equipos
en demo y la oferta económica. No obstante, se valorará positivamente posibles
descuentos por la adquisición de más de un lote a la misma empresa.
En la oferta debe estar incluida la instalación y puesta en marcha de los equipos, así
como la formación de personal técnico y clínico (por favor especificar horas).
En la oferta se debe indicar si los equipos consumen algún tipo de fungible específico de
dichos equipos, así como su coste. En caso de no reflejarse ninguno en la oferta y
existiendo los mismos, serán sin cargo para el centro.
Es imprescindible indicar en que hospitales de la red SESPA han sido comercializados los
modelos ofertados.
Plazo de entrega y periodo de validez de la oferta.
Precio total con IVA incluido (indicando el tipo de IVA al que se ve afectado).
Descuentos comerciales y/o por volumen de compra tanto acumulativos como no
acumulativos.
Plazo de presentación de la oferta: MIERCOLES 27 de FEBRERO
En caso de que consideren una alternativa más económica y/o funcional a la solicitada,
por favor no duden en incluirla en su oferta.
Lugar de entrega e instalación de la mercancía:
Fundación Hospital de Jove
Av. Eduardo Castro nº 161
Para más información:
Tlf.: 985 32 00 50
Fax: 985 31 57 10
email: compras@hospitaldejove.com

