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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO- SANTANDER 

 
ADENDA NUMERO 01  A LA CONVOCATORIA  PUBLICA N° 03 de 2015 

 
OBJETO: 

 
RECIBIR PROPUESTAS PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE COMPRAVENTA 
DE UN EQUIPO  DE RAYOS X  PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA E 
IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE  LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO. 

 
 

De conformidad con la respuesta dada a las observaciones realizadas dentro 

del proceso, el anexo técnico del objeto contratado queda así: 

 
ANEXO TECNICO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

EQUIPO DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA 
-Analógico 
-Monofásico de Alto Voltaje  
-Energía:  1 fase, 220 VOLTIOS 
-Potencia no inferior a 32kW 
GENERADOR 
-Frecuencia de inversión no inferior a  50kHz 
-Rangos:   
Rango mA :10-500 mA  
Rango mAs: 0.5-800 mAs   
-APR mínimo de 245 
-de un(1) solo  conectable 

  TUBO DE RX :  
- De Dos focos (0.6  o menos)  (hasta 1.2)  
-Capacidad Calórica de Almacenamiento no inferior a 1600 KHU Tubo. Se aceptan 
otras condiciones originales del generador. 
-Angulo del Ánodo 12 ° 
-Revoluciones por minuto del Ánodo  mínimo 3200 RPM   
-Capacidad calórica de Almacenamiento no inferior a  200 KHU Ánodo, se aceptan 
otras especificaciones originales de la casa matriz. 
-Espesor Disco del Anodo no inferior a  2.8mm. Se aceptan otras especificaciones 
originales de la casa matriz. 
-Colimador : Multi-leaf 
ESTATIVA: 
 -se acepta PISO-A-TECHO o PARED ó PISO-PISO 

-Movimiento Longitudinal y transversal mínimo de 2500mm; se aceptan  otras 

características ajustadas al equipo ofertado. 
-Rotación del tubo en eje horizontal  +-180 deg 

 MESA   
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-Tablero Flotante con  movimientos longitudinal y transversal como mínimo. 
-Tamaño de la tabla mínimo de  2200 X 810 mm.  Se aceptan otras medidas 
ofertadas, si se adecua al área locativa disponible en la ESE. 
- Distancia del Piso a la Mesa no inferior 700 mm 
- Desplazamiento Longitudinal de la Tabla:1100 mm. Se aceptan otras medidas 
ofertadas, si se adecua al área locativa disponible en la ESE 
- Desplazamiento  Transverso de la Tabla: 250mm. Se aceptan otras medidas 
ofertadas, si se adecua al área locativa disponible en la ESE 
- Material de la Tabla : Fibra de Carbón y Plástico.  Se aceptan otros materiales  
siempre y cuando la mesa ofertada cumpla con los estándares de bioseguridad y 
asepsia vigentes. 
-Capacidad de carga mínimo  200 kg (440 lbs) 
-Casete/chasises: 6.5"x8.5" -  14"x17" vertical y horizontal 
BUCKY DE PARED/MURAL 
-Altura de la columna del Bucky no superior a  627 ~2147mm 
-Bucky con Rejilla de mínimo 40lines/cm, R=12:1,        
-Punto Focal de la Rejilla mínimo 100 cm. Se aceptan otras medidas ofertadas, si se 
adecua al área locativa disponible en la ESE  
-Tamaño de la rejilla igual o superior a 479x438mm. Se acepta que las medidas 
sean igual o superiores a las solicitadas siempre y cuando el bucky de pared sea 
parte integral de la marca ofertada. 
- Material de la Rejilla debe ser en  Aluminio  u otro material siempre y cuando sea 
original de la casa matriz.                                            

  

El punto 2.1.2 DOCUMENTOS DE ASPECTO FINANCIERO,  

Literal f) PARÁMETROS FINANCIEROS EXIGIDOS 

Los INDICADORES DE CAPACIDAD  ORGANIZACIONAL quedan así: 
 
1- Rentabilidad del patrimonio ≥12% 
2- Rentabilidad del activo ≥9% 
 

El punto 2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ASPECTO TÉCNICO 

b) FACTORES TÉCNICOS HABILITANTES: Se modifica el numeral 5. El 

cual queda así: 

5. Copia legible de las ficha técnica del equipo ofertado, expedida por la casa 

fabricante, en idioma español o inglés. 

 

Original firmado 

MARIA EUGENIA MORENO HERRERA 

Gerente 


