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LICITACION PUBLICA No. 03 /2017 

PROVISION DE OXIGENO RED DE CENTROS 

 PROSALUD  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PROVISION DE OXIGENO  

DEFINICIÓN Y OBJETO DEL SERVICIO 

OBJETO 

PROSALUD, con la visión de prestar un servicio de calidad a nuestros clientes, requiere la 

contratación para la provisión de Oxigeno Gaseoso Medicinal, para la Clínica de Referencia y 

red de centros de PROSALUD. 

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de la prestación del servicio será por un año, el cual podrá ser renovable siempre y 

cuando exista previa conformidad entre las partes. 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de gases médicos deberá ser entregado en las instalaciones de cada uno de los centros 

y clínica de PROSALUD, la entrega debe ser inmediata a solicitud de la clínica o de la Red de 

Centros de PROSALUD, la empresa debe hacerse cargo de transportar los productos hasta el 

lugar de entrega en condiciones óptimas. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

  

1.  OXIGENO – GAS MEDICINAL 

a. El oxígeno medicinal debe obligatoriamente tener un mínimo de 99% de pureza, 

certificado por registro sanitario 

b. Los cilindros deben tener una presión mínima de 2100 libras. 

c. Los cilindros serán de propiedad del contratista y pintados de color verde con 

válvula CGA-540. 

d. Los cilindros o tubos deben estar debidamente identificados con el tipo de gas. 

e. La cantidad mínima requerida es de 3.500.- unidades anuales, en cilindros de 6 

m
3
. 

 

 

 



 

2. CONDICIONES BASICAS PARA GARANTIZAR LA ENTREGA 

 La empresa seleccionada, es la única responsable de cumplir con las condiciones y 

características establecidas en las especificaciones técnicas, no pudiendo transferir a 

terceros. 

 La empresa proponente debe hacerse cargo de transportar los productos hasta el lugar de 

entrega en condiciones óptimas. 

 La entrega se realizará en un camión especialmente preparado para transportar cilindros 

de los gases mencionados. Los cilindros deben ir parados y el camión debe tener jaulas 

especiales para que los mismos no se caigan. 

 Los cilindros de los gases, que se dejen en los establecimientos de salud, deben estar en 

óptimas condiciones, no tener daños o fuga de gas. 

 

3. FORMA DE PAGO 

a. El pago se realizará de forma mensual (mes vencido) contra presentación de los originales 

de los registros entregados en forma diaria de la cantidad de gases medicinales 

entregados, previo sello de recepción de la institución, máximo hasta el 3 de cada mes, a 

contabilidad (informes y facturas separadas por cada centros y clínica), junto con las 

facturas en contabilidad a entera satisfacción de la clínica PROSALUD. 

 

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

a. Los productos en fase gaseosa, deberán ser entregados en cilindros de acero de alta 

presión, con válvulas padronizadas y su contenido plenamente identificado por 

etiquetas y pintados con colores internacionalmente aceptados. 

b. Los productos en fase gaseosa de grado medicinal deben ser proveídos con 

certificados de análisis por lote. 

c. Para cada caso el proveedor deberá presentar certificado de pureza de los gases 

anteriormente mencionados, dichos documentos podrán ser requeridos en cualquier 

momento mientras dure la provisión.  

d. El proveedor deberá detallar en su oferta, métodos o sistemas de control de calidad y 

pureza de los gases proveídos. 

e. La empresa debe contar con cilindros para realizar el préstamo a la institución. 

f. La empresa deberá contar obligatoriamente con la condición siguiente: 

 



 

 Experiencia mínima de 3 años atendiendo a hospitales y centros de salud de 

gran tamaño. 

 La empresa deberá contar con las instalaciones apropiadas para brindar un 

servicio adecuado a las exigencias establecidas en el documento base de 

contratación.  

 


