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Licitación Pública Nacional LPN-008-2016-FAHM 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL HOSPITAL MARIA, ESPECIALIDADES PEDIATRICAS 

 
ENMIENDA No. 1 

 No. 2016-0012-ADQ-FAHM 
19 de agosto del 2016. 

 
Conforme a la Cláusula 2.7 de los Datos de la Licitación, la FAHM comunica a los Oferentes interesados para que tomen en cuenta las 
modificaciones al documento para el proceso arriba mencionado, las que deben ser consideradas en la preparación de sus propuestas: 
 

2. DATOS DE LA LICITACION 
Se modifica lo siguiente:  
 

Se leía así: Se leerá así: 

2.13  Plazo para Presentación de Ofertas  
Las ofertas deberán ser recibidas por el Órgano Contratante en: Edificio 

N° 1, 3er nivel, Área Administrativa del Hospital María, 

Especialidades Pediátricas, anillo periférico contiguo a Residencial 

Suyapita, Tegucigalpa M.D.C.  a más tardar el día viernes 2 de 

septiembre del 2016 hasta las 10:00 a.m. El Órgano Contratante podrá 

a su discreción, extender el plazo para la presentación de ofertas 

mediante una enmienda al Pliego de Condiciones. En este caso todos 

los derechos y obligaciones del Órgano Contratante y de los Oferentes 

previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas 

quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada. No se recibirán ofertas 

después del plazo establecido para la presentación de las mismas. 

2.13  Plazo para Presentación de Ofertas  
Las ofertas deberán ser recibidas por el Órgano Contratante en: Edificio 

N° 1, 3er nivel, Área Administrativa del Hospital María, 

Especialidades Pediátricas, anillo periférico contiguo a Residencial 

Suyapita, Tegucigalpa M.D.C.  a más tardar el día lunes 12 de 

septiembre del 2016 hasta las 10:00 a.m. El Órgano Contratante podrá 

a su discreción, extender el plazo para la presentación de ofertas 

mediante una enmienda al Pliego de Condiciones. En este caso todos 

los derechos y obligaciones del Órgano Contratante y de los Oferentes 

previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas 

quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada. No se recibirán ofertas 

después del plazo establecido para la presentación de las mismas. 

2.14   Formato, Firma y Presentación de la Oferta 
ESQUINA SUPERIOR DERECHA 
No abrir antes de 2 de septiembre del 2016 hasta las 10:15 a.m. 

2.14   Formato, Firma y Presentación de la Oferta 
ESQUINA SUPERIOR DERECHA 
No abrir antes de 12 de septiembre del 2016 hasta las 10:15 a.m. 

2.20  Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
 
La garantía deberá tener una vigencia de Ciento cuarenta y ocho 
días (148 días) o sea 28 días después a partir de la fecha de 
apertura de las ofertas. 

2.20      Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
 
La garantía deberá tener una vigencia de Ciento cuarenta y ocho 
días (148) días a partir de la fecha de apertura de las ofertas; es 
decir 28 días después de concluida la validez de las ofertas. 
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3 CUADRO DE CANTIDADES Y PRODUCTOS REQUERIDOS 
Se modifican las siguientes partidas: 
 

Se leía así: Se leerá así: 

Partida NOMBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

Partida NOMBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

88 

Catéter 

12Fr x 10 

agudo 

Catéter Agudo de Poliuretano para 

hemodiálisis de 12 Fr x 15 cms, 

con punta atraumática suave, de 

alto flujo competitivo, pre 

curvados, de doble lumen, 

radiopacos, antimicrobiano. Tipo 

Mahurkar 

Unidad 10 
 

88 

Catéter 

10Fr x 

15cms 

Agudo 

 

Catéter Agudo de Poliuretano para 

de 10Fr x 15cms hemodiálisis, con 

punta atraumática suave, de alto 

flujo competitivo, pre curvados, de 

doble lumen, radiopacos, 

antimicrobiano. Tipo Mahurkar 

Unidad 
 

6 

89 

Catéter 

12Fr x 10 

crónico 

Catéter Crónico de Elaborado de 

poliuretano radiopaco, con ramas 

elaboradas de PVC cada una 

graduada y con un conector y 

pinza azul venoso rojo (arterial, en 

su "Y" lleva impreso la longitud 

del catéter y su diámetro en Fr). 

Para hemodiálisis de 12 Fr x 10 

cms, con una cobertura de heparina 

con una manga de plata 

antimicrobiana ionizada, con punta 

a traumática suave, de alto flujo 

competitivo, pre curvados, de 

doble lumen, radiopacos, 

antimicrobiano. Tipo Permacath 

Unidad 10 
 

89 

Catéter 

10Fr x 

15cms 

Crónico 

 

Catéter Crónico Elaborado de 

poliuretano radiopaco, con ramas 

elaboradas de PVC cada una 

graduada y con un conector y pinza 

azul venoso rojo (arterial, en su 

"Y" lleva impreso la longitud del 

catéter y su diámetro en Fr). Para 

hemodiálisis de 10Fr x 15cms, con 

una cobertura de heparina con una 

manga de plata antimicrobiana 

ionizada, con punta a traumática 

suave, de alto flujo competitivo, 

pre curvados, de doble lumen, 

radiopacos, antimicrobiano. Tipo 

Permacath 

Unidad 
 

6 

90 

Catéter 

12Fr x 

11.5 

agudos 

Catéter Agudo de Poliuretano para 

hemodiálisis de 12 Fr x 11.5 cms, 

con punta atraumática suave, de 

alto flujo competitivo, pre 

curvados, de doble lumen, 

radiopacos, antimicrobiano.Tipo 

Mahurkar 

Unidad 10 90 

Catéter 

11.5Fr x 

15cms 

Agudo 

Catéter Agudo Poliuretano para 

hemodiálisis de 11.5Fr x 15cms, 

con punta atraumática suave, de 

alto flujo competitivo, pre curvados 

Unidad 
 

12 
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Se leía así: Se leerá así: 

Partida NOMBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

Partida NOMBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

91 

Catéter 

12Fr x 

11.5 

crónico 

Catéter Crónico de Elaborado de 

poliuretano radiopaco, con ramas 

elaboradas de PVC cada una 

graduada y con un conector y 

pinza azul venoso rojo (arterial, en 

su "Y" lleva impreso la longitud 

del catéter y su diámetro en Fr). 

Para hemodiálisis de 12 Fr x 11.5 

cms, con una cobertura de heparina 

con una manga de plata 

antimicrobiana ionizada, con punta 

a traumática suave, de alto flujo 

competitivo, pre curvados, de 

doble lumen, radiopacos, 

antimicrobiano. Tipo Permacath 

Unidad 10 
 

91 

Catéter 
11.5Fr x 

15cms 

Crónico 

 

Catéter Crónico elaborado de 

poliuretano radiopaco, con ramas 

elaboradas de PVC cada una 

graduada y con un conector y pinza 

azul venoso rojo (arterial, en su 

"Y" lleva impreso la longitud del 

catéter y su diámetro en Fr). Para 

hemodiálisis de 11.5Fr x 15cms 

con una cobertura de heparina con 

una manga de plata antimicrobiana 

ionizada, con punta a traumática 

suave, de alto flujo competitivo, 

pre curvados, de doble lumen, 

radiopacos, antimicrobiano. Tipo 

Permacath 

Unidad 
 

12 

92 

Catéter 

15Fx12 

agudos 

Catéter Agudo de Poliuretano para 

hemodiálisis de 12 Fr x 15 cms, 

con punta atraumática suave, de 

alto flujo competitivo, pre 

curvados, de doble lumen, 

radiopacos, antimicrobiano. Tipo 

Mahurkar 

Unidad 10 
92 

 

Catéter 

12Fr x 

16cms 

agudos 

Catéter Agudo de Poliuretano para 

hemodiálisis de 12Fr x 16cms, con 

punta atraumática suave, de alto 

flujo competitivo, pre curvados, de 

doble lumen, radiopacos, 

antimicrobiano. Tipo Mahurkar 

Unidad 
 

12 

93 

Catéter 

15Fx12 

crónico 

Catéter Crónico de Elaborado de 

poliuretano radiopaco, con ramas 

elaboradas de PVC cada una 

graduada y con un conector y 

pinza azul venoso rojo (arterial, en 

su "Y" lleva impreso la longitud 

del catéter y su diámetro en Fr). 

Para hemodiálisis de 15 Fr x 12 

cms, con una cobertura de heparina 

Unidad 10 
93 

 

Catéter 

12Fr x 

16cms 

Crónico 

Catéter Crónico Elaborado de 

poliuretano radiopaco, con ramas 

elaboradas de PVC cada una 

graduada y con un conector y pinza 

azul venoso rojo (arterial, en su 

"Y" lleva impreso la longitud del 

catéter y su diámetro en Fr). Para 

hemodiálisis de 12Fr x 16cms, con 

una cobertura de heparina con una 

Unidad 
 

12 



 

Enmienda No. 1 
Licitación Pública Nacional 

LPN-008-2016-FAHM 
No. 2016-0012-ADQ-FAHM 

 
 

Página 4 de 8 
 

Se leía así: Se leerá así: 

Partida NOMBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

Partida NOMBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

con una manga de plata 

antimicrobiana ionizada, con punta 

a traumática suave, de alto flujo 

competitivo, pre curvados, de 

doble lumen, radiopacos, 

antimicrobiano. Tipo Permacath 

manga de plata antimicrobiana 

ionizada, con punta a traumática 

suave, de alto flujo competitivo, 

pre curvados 

 

117 

Catéteres 

para 

diálisis 

peritoneal 

Neonatal 

Catéter de diálisis peritoneal 

neonatal con 1 cuff, 15 F x 18 CM, 

aguja introductora, guía 0.98 mm 

varía/dilatador de 17 FR, estilete 

de tuberización, luer, pinza y 

tapón, con el extremo distal en 

espiral. 

Unidad 10 117 

Catéter 

15Fr x 

18cms 

Neonato, 

6 meses 

Catéter neonatal con 1 cuff, 15Fr x 

18cms, aguja introductora, guía 

0.98 mm varía/dilatador de 17 FR, 

estilete de tuberización, luer, pinza 

y tapón, con el extremo distal en 

espiral. 

Unidad 
 

6 

118 

Catéteres 

para 

diálisis 

peritoneal 

Pediátrico 

Catéter diálisis peritoneal 15 F x 

52 cm con 2 cuff, catéter, luer, 

pinza y tapón, con el extremo 

distal en espiral. 

Unidad 10 118 

Catéter 

15Fr x 
52cms 

Catéter diálisis peritoneal 15Fr x 

52cms 2 cuff, catéter, luer, pinza y 

tapón, con el extremo distal en 

espiral. Pediátrico. 

Unidad 

 

30 

 

119 

Catéteres 

para 

diálisis 

peritoneal 

Pediátrico 

Catéter diálisis peritoneal 15 F x 

31 cm con 2 cuff, catéter, luer, 

pinza y tapón, con el extremo 

distal en espiral. 

Unidad 10 
119 

 

Catéter 

15Fr x 

31cms 

Catéter diálisis peritoneal 15 Fr x 

31 cm con 2 cuff, catéter, luer, 

pinza y tapón, con el extremo distal 

en espiral. Pediátrico. 

Unidad 
 

6 
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3 CUADRO DE CANTIDADES Y PRODUCTOS REQUERIDOS 

Se agregan las siguientes partidas: 
 
Se leía así: Se leerá así: 

Partida NOMBRE 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD REQUERIDA Partida NOMBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

614 No Existía 614 

Catéter 

11Fr x 

20cms 

Agudo 

Catéter Agudo de Poliuretano para 

hemodiálisis de 11Fr x 20cms, con punta 

atraumática suave, de alto flujo 

competitivo, pre curvados, de doble 

lumen, radiopacos, antimicrobiano. Tipo 

Mahurkar 

Unidad 9 

615 No Existía 615 

Catéter 

11Fr x 

20cms 

Crónico 

Catéter Crónico elaborado de poliuretano 

radiopaco, con ramas elaboradas de PVC 

cada una graduada y con un conector y 

pinza azul venoso rojo (arterial, en su 

"Y" lleva impreso la longitud del catéter 

y su diámetro en Fr). Para hemodiálisis 

de 11Fr x 20cms, con una cobertura de 

heparina con una manga de plata 

antimicrobiana ionizada, con punta a 

traumática suave, de alto flujo 

competitivo, pre curvados, de doble 

lumen, radiopacos, antimicrobiano. Tipo 

Permacath 

Unidad 9 

616 No Existía 616 

Catéter 

11.5Fr x 

24cms 

Agudo 

Catéter Agudo de Poliuretano para 

hemodiálisis de 11.5Fr x 24cms, con 

punta atraumática suave, de alto flujo 

competitivo, pre curvados, de doble 

lumen, radiopacos, antimicrobiano. Tipo 

Mahurkar 

Unidad 9 

617 No Existía 617 

Catéter 

11.5Fr x 

24cms 

Crónico 

Catéter Crónico Elaborado de poliuretano 

radiopaco, con ramas elaboradas de PVC 

cada una graduada y con un conector y 

pinza azul venoso rojo (arterial, en su 

"Y" lleva impreso la longitud del catéter 

Unidad 9 
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Se leía así: Se leerá así: 

Partida NOMBRE 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD REQUERIDA Partida NOMBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

y su diámetro en Fr). Para hemodiálisis 

de 11.5Fr x 24cms, con una cobertura de 

heparina con una manga de plata 

antimicrobiana ionizada, con punta a 

traumática suave, de alto flujo 

competitivo, pre curvados, de doble 

lumen, radiopacos, antimicrobiano. Tipo 

Permacath 

618 No Existía 618 

Catéter 

12Fr x 

20cms 

Agudo 

Catéter Agudo de Poliuretano para 

hemodiálisis de 12Fr x 20cms, con punta 

atraumática suave, de alto flujo 

competitivo, pre curvados, de doble 

lumen, radiopacos, antimicrobiano. Tipo 

Mahurkar 

Unidad 9 

619 No Existía 619 

Catéter 

12Fr x 

20cms 

Crónico 

Catéter Crónico Elaborado de poliuretano 

radiopaco, con ramas elaboradas de PVC 

cada una graduada y con un conector y 

pinza azul venoso rojo (arterial, en su 

"Y" lleva impreso la longitud del catéter 

y su diámetro en Fr). Para hemodiálisis 

de 12Fr x 20cms, con una cobertura de 

heparina con una manga de plata 

antimicrobiana ionizada, con punta a 

traumática suave, de alto flujo 

competitivo, pre curvados, de doble 

lumen, radiopacos, antimicrobiano. Tipo 

Permacath 

Unidad 9 

620 No Existía 620 

Catéter 

12Fr x 

24cms 

Agudo 

Catéter Agudo de Poliuretano para 

hemodiálisis de 12Fr x 24cms, con punta 

atraumática suave, de alto flujo 

competitivo, pre curvados, de doble 

lumen, radiopacos, antimicrobiano. Tipo 

Mahurkar 

Unidad 9 
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Se leía así: Se leerá así: 

Partida NOMBRE 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD REQUERIDA Partida NOMBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

621 No Existía 621 

Catéter 

12Fr x 

24cms 

Crónico 

Catéter Crónico Elaborado de poliuretano 

radiopaco, con ramas elaboradas de PVC 

cada una graduada y con un conector y 

pinza azul venoso rojo (arterial, en su 

"Y" lleva impreso la longitud del catéter 

y su diámetro en Fr). Para hemodiálisis 

de 12Fr x 24cms, con una cobertura de 

heparina con una manga de plata 

antimicrobiana ionizada, con punta a 

traumática suave, de alto flujo 

competitivo, pre curvados, de doble 

lumen, radiopacos, antimicrobiano. Tipo 

Permacath 

Unidad 9 

622 No Existía 622 

Catéter 

14Fr x 

20cms 

Agudo 

Catéter Agudo de Poliuretano para 

hemodiálisis de 14Fr x 20cms, con punta 

atraumática suave, de alto flujo 

competitivo, pre curvados, de doble 

lumen, radiopacos, antimicrobiano. Tipo 

Mahurkar 

Unidad 3 

623 No Existía 623 

Catéter 

14Fr x 

20cms 

Crónico 

Catéter Crónico Elaborado de poliuretano 

radiopaco, con ramas elaboradas de PVC 

cada una graduada y con un conector y 

pinza azul venoso rojo (arterial, en su 

"Y" lleva impreso la longitud del catéter 

y su diámetro en Fr). Para hemodiálisis 

de 14Fr x 20cms, con una cobertura de 

heparina con una manga de plata 

antimicrobiana ionizada, con punta a 

traumática suave, de alto flujo 

competitivo, pre curvados, de doble 

lumen, radiopacos, antimicrobiano. Tipo 

Permacath 

Unidad 3 

624 No Existía 624 
Catéter 

14Fr x 

Catéter Agudo de Poliuretano para 

hemodiálisis de 14Fr x 24cms, con punta 
Unidad 3 
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Se leía así: Se leerá así: 

Partida NOMBRE 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD REQUERIDA Partida NOMBRE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

24cms 

Agudo 

atraumática suave, de alto flujo 

competitivo, pre curvados, de doble 

lumen, radiopacos, antimicrobiano. Tipo 

Mahurkar 

625 No Existía 625 

Catéter 

14Fr x 

24cms 

Crónico 

Catéter Crónico Elaborado de poliuretano 

radiopaco, con ramas elaboradas de PVC 

cada una graduada y con un conector y 

pinza azul venoso rojo (arterial, en su 

"Y" lleva impreso la longitud del catéter 

y su diámetro en Fr). Para hemodiálisis 

de 14Fr x 24cms, con una cobertura de 

heparina con una manga de plata 

antimicrobiana ionizada, con punta a 

traumática suave, de alto flujo 

competitivo, pre curvados, de doble 

lumen, radiopacos, antimicrobiano. Tipo 

Permacath 

Unidad 3 

626 No Existía 626 

Catéter 

15Fr x 

42Cms 

Catéter diálisis peritoneal 15Fr x 42Cms 

2 cuff, catéter, luer, pinza y tapón, con el 

extremo distal en espiral. 

Unidad 30 

627 No Existía 627 

Catéter 

15Fr x 

47Cms 

Catéter diálisis peritoneal Catéter 15Fr x 

47Cms 2 cuff, catéter, luer, pinza y 

tapón, con el extremo distal en espiral. 

Unidad 30 

628 No Existía 628 

Catéter 

15Fr x 

57Cms 

Catéter diálisis peritoneal Catéter 15Fr x 

57Cms 2 cuff, catéter, luer, pinza y 

tapón, con el extremo distal en espiral. 

Unidad 15 

 
 

Tomando en consideración esta enmienda, el resto del documento permanece sin cambios. 
 

 
Departamento de Adquisiciones 

 


