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Señores Oferentes: 
 
Por este medio adjuntamos distintas interrogantes que se ha presentado durante el proceso LPI-001-2015-FAHM, por parte 
de los oferentes: 
 

1. En el lote no. 1;  según el número de máquinas y el Kit para poder consumir en el primer año los 1,080 kit 
solicitados, se ocupan 2 meses y ½  y los años subsiguientes ocuparían 11 máquinas de conexión 
continua más (+) 1 maquina portátil para aislados, UCI/ agudo y esto no cubre a 2 conexiones por día, 
Favor aclarar. 
R/  Se aclara que para el primer año se tiene programado 3 meses de atención, para los años siguientes se tiene 
programado 12 meses de atención, de acuerdo al número de sesiones proyectadas, se indica que este número de 
sesiones abarca la cantidad de pacientes renales que tendrá el servicio de nefrología del Hospital; así mismo se 
aclara que para los años 2016, 2017 y 2018, el número de máquinas fijas es 10 y 1 portátil. 
 
 

2. Según aclaratoria No. 2 pregunta No. 7 Referencia al equipo desechable para maquina automatizada tipo 
cassette de plástico transparente rectangular y 4 accesorios para conexión de bolsas. Favor confirmar si la 
cantidad solicitada de 330 unidades es la correcta ya que en la respuesta a la pregunta No. 7 lo que el 
hospital está contratando sesiones completas, al mismo tiempo favor indicarnos que insumos requiere 
para cada sesión. 
R/ Se aclara que una sesión  comprende la conexión de un paciente por una duración de 8 horas 
(aproximadamente), en la cual se utiliza un promedio de 4 bolsas y un cassette; por lo que las cantidades 
enunciadas en la Base de Licitación son las correctas. 
 
 

3. En la enmienda no. 1 con la aclaratoria No. 5  Deberá ser capaz de proporcionar un caudal para alimentar 10 
máquinas de hemodiálisis como mínimo (aproximadamente 181/min). Favor aclarar que si se modifica la 
cantidad de máquinas, el caudal de agua debe modificarse y tiene que ir acorde al número de máquinas a 
utilizar. 
R/ El caudal 18l/min es de acuerdo al número de máquinas conectadas (10) más un porcentaje de seguridad de 
10% arriba del valor nominal. 
Se aclara que el crecimiento de este servicio para los próximos 3 años será nulo, por ende la maquina deberá tener 
la capacidad enunciada anteriormente. 
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4. Considerando que solicitan solución sin potasio y con potasio, favor aclarar que cantidades requieren de 
cada uno. 
R/ Se aclara que para Solución acida concentrada para diálisis con o sin potasio con concentración de calcio 
variable de 2.5 a 3.5 Meq/L se requiere el 20% del total solicitado sin potasio. Es decir: 
Año 2015,    216 sin potasio y    864 con potasio = 1,080 
Año 2016, 1,123 sin potasio y 4,493 con potasio = 5,616  
Año 2017, 1,123 sin potasio y 4,493 con potasio = 5,616 
Año 2018, 1,123 sin potasio y 4,493 con potasio = 5,616 
 
 

5. Solicitamos que se amplíe el tiempo de entrega de ambos lotes de 60 a 90 días. 
R/ Se mantiene el tiempo de entrega estipulado en la Base de Licitación. 
 
 

6. Según las bases de la licitación en la página No. 73 Inciso No. 7, favor especificarnos si estas normas 
pertenecen a la AAMI o son Laboratorios Nacionales. Ya que según nuestra experiencia los Laboratorios 
Nacionales no cuentas al 100% con estas normas. 
R/  Se aclara, nuevamente, que lo que se requiere es que EL AGUA cumpla con las características fisicoquímicas 
que recomienda la AAMI. 
 
 

7. Partiendo de algunas respuestas que no han sido despejadas con claridad, Solicitamos que se convoque a 
una reunión, para no atrasar el proceso de licitación y presentar una mejor propuesta. 
R/ Todas las preguntas debían ser enviadas por escrito en el tiempo estipulado para aclaratorias.  
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