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OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:



BOMBEROS QUITO

I. ANTECEDENTES:

De conformidad al M. 23.- estudios, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, antes de ¡niciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a Ia
naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños
completos, defin¡t¡vos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas,
debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vins.llados al Plan A¡rual
de Contratación de la entidad.

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito ha sido referente en
atenoón pre hospitalaria, gracias al talento humano profesional y capacitado en la
atención de las diferentes patologías, este personal operativo requiere vehículos,
equipam¡ento e insumos médicos para desempeñar eficientemente su labor.

En el año 2009 se adquirieron 20 ambulancias, mismas que con el transcurrir del
t¡empo han sufrido el deterioro propio del uso y actualmente no se encuentran
operativas en su totalldad.

En el año 2014 se inició el proceso de renovac¡ón, incorporando 5 ambulancias de
última generación, las mismas que poseen certificación internacional 'KKK" para la
construcción tanto del chas¡s como del habitáculo sanitario, asegurando su
funcional¡dad como vehículos de emergencia, lo que junto con la capacidad del
personal pre hospitalario nos ha permit¡do garantizar la seguridad y calidad durante las
operaciones. Siendo la ¡nnovac¡ón una política institucional.

Actualmente se cuenta con 14 ambulancias operat¡vas y 9 motocicletas de primera
respuesta para la atención de emergencias, d¡stribu¡das en todo el Distrito
Metropol¡tano de Qu¡to.

2. JUSTIFICACIÓN:

El Cuerpo de bomberos del DMO cuenta con personal gue posee título profesional en
atención pre hospitalaria, además cuenla con vehículos calificados y equipos médicos
necesarios para el diagnóst¡co de patologías, esto nos ha permitido cumplir con los
parámetros de que determina el órgano rector en salud que es el Ministerio de Salud
Pública para brindar este servicio a la comunidad, siendo menester mantenernos y
superar estos parámetros, corro prácticir permanente de la política de innovac¡ón.

Las políticas del Ministerio de Salud para otorgar los perm¡sos de funcionamienlo o
l¡cenc¡ar las ambulancias, determinan que las unldades deben tener '10 años de
antigüedad como máximo; tiempo de servicio que las ambulanc¡as adquiridas en el
año 2009 cumplen en el presente año.

El deterioro prop¡o de un vehículo que trabaja los 7 días de la semana los 365 días del
año, representan un gasto elevado en los mantenimientos prevent¡vos y correctivos,
dificultándose además la aprobación de las revisiones vehiculares determinadas por la
Ley, por no enconlrarse en las óptimas condiciones técnicas mecánicas, lo que
disminuyen la seguridad para sus ocupantes y pacientes.

Según el M¡n¡sterio de Finanzas en la normativa de contabilidad gubernamental indica
que la vida út¡l de los vehículos del sector público es de 5 años, por lo que en el año
2020 todas nuestras unidades ambulanciá habrán sobrepasado este tiempo.

De acuerdo al informe de la Un¡dad de gestión del parque automotor, se ha
determinado las características técnicas mínimas necesar¡as exigibles para el chas¡s
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de las ambulancias a adquirir, entre otras especif¡caciones se ha determinado que las
nuevas unidades deberán ser motor a gasolina.

3. OBJETIVOS DE LACONTRATACIÓN:

. Objetivo general:

Recuperar y mantener la operatividad del sistema de atención pre hospitalario del

CBDMQ, renovando el parque aulomotor de ambulancias para el servic¡o de la
ciudadanía del DMQ.

. Objetivo específ¡co:

Adqu¡r¡r 15 ambulanc¡as Tipo 'l , certificadas y equ¡padas a f¡n de garantizar la

seguridad del personal operativo y pacientes durante en la atenc¡ón de emergencias,

manten¡endo los estándares de calidad que demanda el servicio de APH-

4. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

'15 Ambulancias Tipo l, chasís y habitáculo certificados bajo norma KKK 41822F o

europea equ¡valente o superlor, las cuales deberán contar con equipo de soporte vital

específico para trabajo en ambulancia.

. Especificacionestécnicas:

ESPECIFIcAcIoNES TÉcNIcAs DE AMBULANoIAS 4X4 TIPo I (EoUIPAoAS)

CANTIOAO 15

Año oE FABRrcAcloN 2020

CHASIS DE VEHICULO
Chasis cabinado, coñ doble tueda, customizado, prepáck oaiginal de fábricá para
ambu¡anc¡a, s¡ñ modificacbnes, normado y certifrcado par¿ ambulanc¡a (nolma KKK
A1 822F) o euopea equivale¡te o superior-

fRAcctóN

6000 centírnetros cútücos como mlnimo

IORQUE 400 ¡t ñ MtNtMo

POTENC¡A Mínimo 380 hp

fIPO DE COMBUSTIBLE: Gasolina; Tanque de combustible con cápacidad de 30 galones minimo

ftPo: Caja de cambios automática HEAVY DUTY

NÚMERO DE
vELOCTOAOES

6 velocidádes mínimo más una eñ rev€rsa. Con relación de eje de transm¡sión 4.2 al
menos

ESTACIONAi'IENfO Sistemá de áyuda con s€nsores de alertá de proximidad a objetos y cámara

otREcctoN Dirección h¡d.áulica HEA\ff 0Ury

TIPO DE SUSPENSION Suspensk5n delantera eje lgido de resone, con amorl¡gúádorés y barra establlizadora
(todos los componenles heavy duty) para todo tipo de camino

CARGA MAXIMA PARA
EJE DELANfERO 5200 Libras mfnimo

fRASERA Suspensióñ trasera fi€evy duty Eie sólido Bana eslabilizadora sistema de doble rueda
con ballestas con amortiguadores para todo l¡po de c¿mino.

CAPACIDAO OE CARGA
EJE POSfERIOR

8500 Libres minimo coñ r€lación de tr¿cción punto alto e ¡mpulsió¡ rápida de
pendientes
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4x4 con sislema de control aulomálico de lraccón.

MOTOR:

CAJA DE CAMBIOS:
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ALTERNADOR Y
BATERIAS

Salvamos yldas

Alternador de 220 amperios mlnimo. Dos baterfas independientes una de la otra, que
permita el normál funcionamiento de los componentes eléctrbos del vehículo, luces,
balizas y equipos médicos. Sistema automático de conlrol de vollaje y de aumento de
ralentí.

NEUMAfICOS Rin 17x6'de alta res¡stencia, tracción mixta e fndice de carga de acuerdo a
especlicaciones de la ambulancia.

ESTABILIOAD Barras estabilizedoras rígida delantera y postedor, añbas heávy duty

Espejo retrov¡sor con luz de cambio de cáril

SEGURIDAD: Airbags- frontal y de cónina pára conductor y acompañante

Frenos de disco vent¡lado a las 4 ruedas. d¡ámetro de al inenos 14,2 pulgadas, con
sistema antibloqueo. Modazas de freno refor¿adas y sobredimsnsionadas. Todo el
sistema deberá ser Heavy duty.

Capaz de mantener ¡nmóv¡l y en forma pemanente el vehículo coñpletamente
cargado con todos sus ocupantes y equipos.

GARANTIA EN TREN
¡roTRrz (cHAsrs Y
irofoR)

Mínimo 5 años o 100.000 Km. lo que ocuna primero

ACCESORIOS DE
SEGURIDAD Y
EMERGEiICIA:

LLANTA DE EMERGENCIA Aro y neumático, equipo original, sislema de sujeción y seguridad

Equ¡po original

LLAVE OE RUEOA Equipo original

HERRAMIENTAS MINIMAS:
Un ¡uego de destomilladores. planos y en cruz, linlema recargable LED, al¡cate de
mango a¡slado, juégo de llaves de tuercás, juego de 20 fusibles sun¡dos de los
usados en la Unidad.

fRIANGULO O CONOS DE
SEGURIDAD:

4 unidades min¡mo

FAROS NEBLINEROS 2 neb|neros

Cinlurones de seguridad de lrcs puntos peÉ conductor y acompañente mínimo

EXTI}¿fORES DE
tNcENOIOS:

SISÍEMA DE
coiruNrcactóN:

fecmlogía Dgital TDMA. con panlalla ampl¡ada de 5lineas, teclado frontal,
m€nsajerla de texto (en rnodo digihl), botones prcgramebles, botón para
emergencias, Audio y dátos vfa Eluetooth, PfT-lD indicador de llamadas (envfo),
Ráñgo e ftecuencia: UHF 450- 527 MHz, Capacidad de c¿mles: 1000, Poteñc¡a de
salida: 290 vat¡o§, Bluetoolh integ¡-ado (ciase 2 - 10 metros), Permite dos vías
s¡mullán€as de voz o detos en rnodo digital de acceso mún¡pb por división de tieñpo
TDMA. Audao imeligente, t¡orma MIL§PECS: 810c,o,E,F,G. Especificaciones lP s.
Consumo de energ¡a: Standby:o.81 A max- Rx en ruido nomiñal: 2A max.
Transm¡sión:25-40W:14.5 A max. Temperafura de funcionamienio: -30oC + 60oC.
Especificáciones lP 54 Transmisión: Espaciamiento óe ceñal 12.5l25kBz,
Estab¡lrdad de frocuerEia: +/- 0.5 pprn, Restri:c¡ón de rnoduladón: +-
2-5*lt¿@12,3*l-lz / +- 5,0H2@25kH¿ lnterferenc¡a y ruido en FM -40d8@12,5 kHz/ -

45dB@25kHz, Emis¡óñ conducida / radiada -36dBm <1GHz-30d8m>1GHz, Polencia
de canal adyacente 6odB@ 12,5 kAzllMB@25KHz, Respueste ácúst¡ca T|A603D,
Dislorsión de audio 3%, Modulac¡ón d¡gital 4FSK: 'l2,skHz - Datos: 7K60F1D&
7K60FXD, 12,5 Kl't¿ - Voz: 7K60FXE, Cornbinac¡ón de voz y dalos (12,5 KHz) :

7K60FíW, Tipo de vcodificador drgitalAMBE+2, Protoc¡lo digital ETSI fS 102361-
1, -2, -3. Recepcón: Espac¡amiento de canal: 12.5/25KH¿ Estabilidad de frecuerrcia
+- 0.5ppm, Sens¡bilirad análogá (12d8 SltlAD): 0.3uV 0.22uV (tlrtcá), Sensibil¡dad
d¡gital: 8ER 5olo 0.3uV, lntennodulación: (flA603D): 75d8, Rechazo espúreo
(T|A603D) 75 dB, Audio nominal 3W (interno) 7.5úV (extemo- Sohms) '!3w(externo-

4ohms). Distors¡ón de audio eñ eudio nominal: 3olo (tfpica). lncluye: lncluye y se
entregue l¡céncia lP SITE CONNECT POR CADA EOUIPO, GPS inclu¡do eñ la radio,
Antena de RF de 5 dBs con TPL (TTT, cáble RG58 y conector), Antena receptor
GPS, Accesodos de instalación,, Prcgramación, instalación y púesta en
fuñcionamiento de equ¡pos a sálisfacción de CB-DMQ, Dos años por defecto de
fábdca.

S¡stema automático original de fábricá para la cabina, con su respéctivo panel de
conirol y variac¡oñes.

CALEFACCION,
VENTILACION Y AIRE
ACONOTCTONADO:
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ESPEJOS RETROVISORES

FRENOS:

FRENO DE SERVICIO

GATA HIORAULICA:

CINÍURON DE
SEGURIDAD:

Dos extintores de CO2 por unidad con los respectivos soportes, mlñimo cle 2 k9.



..s.
tiáil BOMBEROS QUITO

ASIENTOS

Salvamos vidas

Asrentos con tapizado de alta resistoncia para trabajo pesado.

Odginalde fabricaRadio AM/FM/CO/USB,Bf

Ro¡o.
Se entregaé al cootr¿t¡sta la señalét¡ca olicial, logoüpo y diseño del brandeo. El
brandeado debe ser rcalizádo en fábrica.

COLOR OE LA
CARROCERIA ROJO CON
LOGOTIPO Y
sEñALErca.
SIRENA DE MULTIPUNTOS
Y ALTAVOZ

Sirena de 100 wetts mlnimo.
De 4 to.E mirirE q(E ¡doyá rúrúúoab y Fdear€s de 1m t€tls o s¡nú¡ar

LUMINARIAS / fORREfA Banal lumínico (TORRETA) en la parte sup€nor de la cabina tipo LED de última
genoración, bajo normatúa KKK-418-22F o euopea equivalenté o superior.

LUCES EXfERIOR DE
EHERGET{CIA.

Luces LED y estoboscópicas de úlüma gen€rack n

Frcntal supeñordel habitáculo: almenos 4luces estroboscópicas en colores rojo y
blanco.

Posterior superi, d6l habitáculo: al msnos 4 hrc6 eslroboscópicas en crlorgs (¡o y
blanco y dos l!rces blarrcas para ilum¡nación de escemrio y epénura cte pueáas
t€s€ft¡s.

GARANTIA TECNICA Y OE
SfOCK DE REPUESTOS:

El contrátista ger¿nt¡zará que elchasis y ñotor de las ambulanc¡as están l¡bres de
defectos de fabd:ación por al menos 5 años o 1 00000 Km, lo que ocurÉ primero.

Asi misrno garantizará sl ssrvuo post venta y la provbión de rgpJestoa 6n €l Ecuador
por ¿l menoc I 0 alto6.

En la olerta presentaá una cala comprcm¡so.

fALLER DE SERVICIO
AUTORIZADO PARA
MANIENIMIENTO

El oferente deberá pres€ntar un tall€r autoril¡do de la marca delchasis en Qu¡to,
este laller se errargará del manten¡miento pre\cntivo y coíeclivo de las LrÍdades
dur¿nte el tiempo de vigenc¡a de h garantfa léc¡¡ca. (La plovisión de este seNic¡o
seé ot{eto de oto cont'eto).

El taller aulorizado deb€á contar con sistema de d€teccaón de fallas (scanner) de la
marc¿ d6l chas¡s ofenado.

Plañ de mantenlmlento
preventivo

Se deberá preseñtar el plan de rnáñteñimi€nto preveñl¡vo y su costo aproximado por
el tiempo de vigerrc¡a de la gar¿ñtia técnica (5 años al menos)

CERTIFICADO
AMBIENfAL:

C,€rtificádo ambienlalde em¡sión de gases, en elcualse certifrque que los
direcc¡onamientos cle los gases combusüoñado a lravés del tubo de escápe no
ingresen al inte.ior de la cab¡na asistencial.
En la ofena se enfeqerá le cárta compromiso.

CERTIFICADO DE
coNSTRUccróN oE LA
UNIDAD CON t'¡ORMA
FEDERAL KKK A.1822.F
'STAR LIFE" o EUROPEA
EOUIVALENTE O
SUPERIOR

C€atjficádo emil¡do por d eslamenlo con€spondiente a la empresa const¡rctora de la
ambulanc¡a, prev¡a elembaque de las un¡dados.
En la oferta deberá entregar una cartia compromiso de entregar dictb crrtificado.

SISTEMA DE
fELEotAGNósnco
(TELEIÚETRíA)

El vehiculo debe incluir un disposilivo de d¡eOnóstico remoto, qúe permila conocer la
inlomac¡ón que se está transm¡t¡endo en h red CAN-8US delvehiculo.
El hardváre y el softwáre permitián que toda esta informac¡ón sea grabade en un
s€rvidor \¡/eb y sea v¡sualizáda en tieñpo realon una aplicación WEB de forma
remota para labores de seguimienlo y manlenimiento delvehiculo.

Capacitaclón on la
operaclón delvehfculo

Se capacitiará al menos 45 personas distribuidas en lres grupos, por lo menos 5 horas
porgrupo, (sin costo para eICBDMO). S€ d€b€rá desplazar al m6ños Lln lécnico
especializádo de lá fábdca para impartiresla capacitac¡ón en español. La
capacilación se r€alizará dentro d€l plazo de ojecución d6l conlrato.

Entrega de Manuale3 y
equlpo de dlagñóstlco.

El proveedor deberá ontregar porcada ambulancia originales del manual del
propietado del vehículo, de encontrarse en otro idioma deberá entregar
ad¡c¡onalmeñte la respectiva kaducción al español.

También deberá entregar los manuales de taller (motor y chasis) en idioma ospañot,
de enconlrarse en otro idioma deberá entregar adicroñálme¡le la respectiva
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lr,rc€s blancas centralos para rluñlnaoóñ de escenano
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traducc¡ón alespañol, al menos dosjuegos.

Asf misrno deberá ortrega¡ uñ equ¡po de diagnóst¡co de fallas (scanner) co.npatible
con la marca y sU Ésp€ctivo manual en e§gañol, de encontErse en otro idiorna
debeé eñtr€gar adicionalmenté la respeclúa lrad(rrión al español.

En la oferta deberá r una carta de rso

HABITACULO PARA PACIENTES

TIPO

E habláa{b de arü¡atia dat€é teaEr 
'rra 

esúr¡tfe $E qáránlire mrtnor la
forma en cáso de impedo. Será fabricado y c4rtifc¿do bajo norma KKK A1 822F o
europea equivaleñte o Supeior-

E¡ habiláculo para pacientes deberá tenor una garanlía de v¡da útil de mínimo 10
años.

Se pEsentará el certjficádo de la constri.¡cción del mbmo con la noma aefeúra,
emitido por un organismo de control.

En la oferta se presenlará cala de comprcñiso de construcción del habitáculo bajo la
norma frefefidá

CUBIERTA EXTERIOR
La cubiena exteñor del habitáculo será fabrhada eñ aluminío de almenos 0.'125 pulg
de espesor.
Elco¡orserá elmlsmo de h cabrna delchasis
Deberá exist¡r un panel eléctrico en el habitáculo, de fácil a¿ceso con conectorEs
conectables y desconectables manualmenle para darfacilidad y rap¡rez en la
solucón de problemas elécticos en el habitáculo.

DIMENSIONES
APROXIMAOAS

tas dim€nsiones d€l habitáculo serán las determ¡nadas por la norma KKK para est€
t¡po ds unidad. Alto ¡nterno: 1.70 m mln¡rno; ancho intemo: 2 m mlniño; Lár,go ¡ntgmo
2,70 m mln¡mo.
Almenos: Usar elcintuón de segú¡idad, prohibido fuñar el intedor del habitáculo,
punlos de conienle, oxigeno, exlintores, capacjdad máxima d6 ocupanles. (en
español).

CONVERSOR CC a CA
Se debe¡á instalar un equipo conversor de l2v cc a 110 o 120 v ca. de mln¡mo de
1 500w de potenc¡a ¡nterconedado.

LUCES I TERNAS CALIOA
Y FRIA EN HABITACULO
SANITARIO.

CO[IUNICACIÓN ENTRE
CABI}IA Y HABITACULO
SANIfARIO

Debe e¡slir un inlercomuncádor enLe la cábina del coñduclor y habitáculo sanitano.
elcualdebe ubicarse cerca el ás¡ento del personal sanitaño. Este debe sersin
bolonera en el inlerior del habitáculo para facilitar la cornunicación mientras el
personal sanitario aliende paoentes, el volumen se controlaé desde cabina del
conductor.

ACCESO ENTRE CABINA Y
HABITACULO SANITARIO

Debe ex¡slir una vla de paso entre ¡a cabina y el hab¡táculo que lleve una puerta con
selledo hermético.

ACCESOS AL
HABITÁCULO PARA
OCUPANIES:

Una púerla para acceso lateral verticál en el lado derecho del habitáculo sánitario con
una ventana üpo ventolera de vidrio que m permila le visibil¡dad al interior del
habitácu¡o sáñitario.
Dos pL€das posteriores verticales abatibles de 18o grados hacia afuera equipada
cada una con veñtena 1lje con vidrios que no permitan la v¡sibitidad al interior del
habitáculo sáñilario y disDositivo de suiec¡ón de seguridad.

ESCALONES DE ACCESO
AL HABITÁCULO

El acceso laleral al hautáculo debe poseer al menos dos escaloñes a ffn de facilitar la

entráda y salida d€l paramédico, proporcionándole más segurüad y comodklad en su
trabajo.

Un compartimento donde se ubicárán 2 c¡lindros de oxígeno del sistefia
centralizado (4000ltrs. Mfn¡mo cada uno), lendrá espacio adicional para
colocación de otros equipos y ñateriales.

Un compartimento donde se colocaén minimo 3 cilindros de 750 litros cada uno
con su respeclivo sistema de anclaje, además tendrá espacio suficieñte para la
colocación de olros equipos v maleriáles.
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PANEL ELECTRICO

SEÑALÉÍICA INTERIOR:

llumiñación del habit&ulo con luz l€d fría. Adicionalmente luz cálida sobre la zona de
camilla con al menos dos tonos de luminosijad pará átenck5n de pac¡eñtes.

Lado derecho:

Se ubicará una puerta que permita el acceso a los compartrmenlo6 que contienen los
malotingg d€ €m€rgÉnda qu€ §€ gñct gnt€ñ ó€ntlo del hatitáculo.

Lado izquierdo:

Exist¡rán al menos 3 comparti.n€ntos con acceso d6sde el elerior:PUERÍAS Y
COMPARTIi'ENfOS
EXTERNOS.
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. Un compartimento para material complementario de atención de las diferentes
as.

Piso de gran resistencia al tráfico, a Ia humedád y al desgasle, antideslizante. Los
elementos no metálicos delpiso deberán ser fabncados en polimero para lmpedk la
absorción de água u otro fuido que pueda entrar en contaclo. No se admitrrán
componeñtes de ñadeÉ, MDF o similares en el piso o debajo del mrsmo.

GABEfEADO INTERNO

El gÉbar€do inrerm deb€rá lar¡tia ú¡a €h¡(l¡.rá e.rte a h6 selvijG dE uta
ambulanc¡a de soporte vitalavanzado, sin filos cortantes y con superficies lavables,
que facil¡te 106 procesos de desinfección.
Puertas de los comparlrmentos par¿ equipos e insumos de lipo corredizas con
segurcs resisteñtes-
Puertas de los comparlimentos para maletines de emergencia de apertura l¡po
abatible con s€gurc rBsistentes.
Pasamanos y pona suercs (Mln¡rho 2) iñlegrados en el pañel de techo.

AREA PARA DESECHOS
TNFECCTOSOS Y
COMIJNES:

El lugar para deshechos ¡nfeccicos y cornunes irá eñporado en la mampo6teria del
habitáculo donde calcen unidades remov¡Ues paÉ su proceso de elim¡nac¡ón fnal
(desechos corto puñzantes y material contaminado).

TOMAS ELECTRICAS

Conex¡ones y tomas eléctricás de t¡po encendedor m¡nimo 4 cáda una y t¡po enchufe
1o toma coÍiente) mlnimo 2 (dobles) empotradas en la estructura del habitáculo.
fodas las tomas bien identmcadas, pam la carga adecuada y func¡omm¡ento de los
equipos.

AIRE ACONDICIONADO Y
cALEFAccróN oEL
HABtrÁcuLo

S¡stema automático de aire aclndicionado ycalefacción del habitáculo sánitario, con
su respecüvo pane de conlrol. Los dr¡clos del Sistema de Aire Acondicionado y
Calefacción debeén p€rmitirque se obtenga una cantidad uniformemente distribuida
de aire frio/cáliente en todo el habitáculo (paciente, banco de tripulación, asientos).

EXTRACTOR OE OLORES
(HABITACULO)

Sistema automálrco de extractor de olores del habitáculo sanitano, con su respecüvo
panel de control.

SISTEI{A DE ASPIRACIOÑ
DE FLUIOOS

srsrEMA DE oxicENo
CENTRALIZADO:

Estáción de oxigeno centÉlizada con dos botellas con um cáp&rdad de al menos de
4000 l ros cada una- Con válvula de ¡educcón de presión.

La estac¡ón de oxígeno estará local¡zada en un comÍ,ártimento fácjlmente accesible,
libre de conducc¡ones eléctricas. Las cañerías y tomas de oxígeno deben estar
instaladas baio noamas de seguridad.

Debe contar con un mfnimo de 4 tomas rápidas de oxlgeño en el inlerior del
habitáculo sanitado.

Dos caudalímefos corño mín¡mo, con hum¡d¡ficador, que permitan un flujo de oxígeno
de hasta 15 Umin. Humidificador, tipo Ventud, con reservorio, conectado a la red de
oxígeno.

TANQUE DE OXIGENO
PORTATIL Y MALETIN

Por cada ambulancia se enfegará ad¡cionalmente un ta¡que de oxigeno poatátilde
750lilros, con su respectivo ñanómetraffiqómetro y maletin de transporte

Un asiento l¡po báúlcon capacilad para al msnc dos o@pant€s, ¡$icádo del lado
derecho de¡ habitáculo con c¡nturones de seguridad de acuerdo a noñieüva (6
puñtos), con alrnohádón y respaldos indiv¡duales tap¡zados.

Un asionto de§t¡nado para el personal sanitaño, la distanc¡a hacia la cab€crra de la
cámilla debeé se¡ reguleble, doládo de un c¡nturón de segú¡idad de acuerdo e
no.mativa (a¡ m€nos tres puntos). En e6te as¡onto se incluié un d¡spositivo pará
lransporte de iñfanle con cinturón de seguridad.

Un esiento lateral izqu¡erdo paÉ un per¿médico úbic¿do a la altura medie de la
camilla dotada coñ cinturón de seguridad de acuerdo a normatúa (s€is ountos).

ANCLAJE PARA TABLAS
ESPINALES LARGAS: Se ubicarán en cualquiera de los compartimentos exlernos.

DracRAMAs DE DrsEño
lndispensable prcseñtar diagramas detallados deldiseño del habitáculo, vistas
latera¡es, frontal, y posterior del eferior as¡ coño diagramas d6 la parte inl€rior,
compani¡nentos y eccesos.

EAUIPO MEDICO PARA AMBULANCIAS {rñ¡n¡mo requerldo en cada una de la6 ambutancla6)
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Estación cenlralizada de vacío para aspirac¡ón de fluidos.

ASIENTOS HABITACULÓ
SANITARIO



BOMBEROS QUITO

MARCA Y FABRICACION:

Los equipos m6dicos proporcionados seén específicos para uso en ambulancia,
nuevos, testeados, bajo nomas inlemác¡onales de opeÉoón, compal¡b¡es par¿
trabajo en el medio (en€rgia gléctdca, softv¡áre) y de última tecnología; para el uso
tanto en el interior de la ambulancias como fuera de ella, es dec¡¡, deberán tener
aulonomía d6 func¡ón (portátiles) para la operación fuera del hab¡táculo, con
certilicác¡oñes amerbanas o eu@peas y complementadas con normás técnicas
intemacioñales aplicables y específies para equipamiento médico y para
equipamjento electrónico de uso médico.

ttese¡tar ficl¡a técni:a orEiftal dd fabajcañte eñ españd o ¿d¡uñtar la resp€cliva
traducc¡ón de cada ofertado

SISTEi'A DE
i,ONITORIZACIÓN Y
OESFIBRILACIÓ:

CAI'ILLA Y SISÍEHA DE
SUJECION DE LA MISMA

. Ceñifcada bajo norma KKK-A-1822 o europea equivalenle o superior.

. Accionam¡€nto h¡drául¡co +,e prcporc¡onen una cápacidad de cárga (subida y
bajada)de el rnenos 300K9 srn asistencia

. Controles intülivos para elusuado.

. Altura de cerga ajusláble a la altura del piso de la ambulancia

. Bateria.

. Sistema integr¿do para carga de balerfa.

. Apagado automático durante Ia carga.

. Visual¡zac¡ón de carga de baterfa.

. Colchoneta de espuma visco olástic¿ sellada con sislema de sujec¡ón.

. Marco cle carga plegable de al menos cinco posiciones y respaldo es¡stido por
gas.

. APo)abr¿zos

. Ruedas giratorias ?S0'

. El sistema debe desactivaEe auiomát¡camenle al freEe la camilla en la
ambuhncia pala evitar su ecc¡oñarh¡ento a@¡denlal.

. Posib¡lidad de ser operada de forma manual en cáso de ser necesario.

. El sistefna de sujeción de la camilla a la ambulancia debe ser de diseño recto
tipo ñelque elimine la necesidad de d¡rigir la camilla al cargar y descargar, asi
coño pemitir amplioE ángulos de aproximac¡ón duranle la cárgá y desc€rga;
debeé cumplir c¡n la no.mativa SAE J3027 y KXK-A-1 822 o europea
equivalenle o supedor.

. lndispensable pÉsentar ficha técn¡ca oriJinaldel fabricante en español, o
adjunlar la respect¡va tr¿duccióñ, tanto de la cañilla c¡mo del sislema de fiiación
de la misma a Ia ambulanc¡a.

CAiiILLA Y
COLCHONETAS DE
REEMPLAZO

Se entregaé por lo menos una cámilla adicional completa del mismo tipo y
características de la enúegada con các,a ambulancia. Ader¡ás se entregará dos
colchonetas adic¡ona¡es

CAMILLA DE
EMERGENCIA

Para traslado que sea plegable construida en aleación de alúminio y lona de nylon

MALETINES OE
fRANSPORfE DE
EOUIPOS:

Maleta, bolsa o rloch¡la para pmteccón del equipo t brnéd¡co porráil (ventihdor
rneénico, succ¡onador portáü|, rnonitor desfbnlador, electrocardiógrafo, cilindros de
oxioeno @rtátil).
. O¡señado para uso en ambulancia o fueÉ de ella.
. Capacidad de trabajo m€d¡ante alimentacióñ c¿n de bate.ías, permitiendo la

mondorüaci5n y descá.gas durante ol lrar§porte §iñ uña l¡ente de a¡ime ac¡5n
elema-

. O¡seño que ¡ncluya al menos: monilorizacióñ, desfibrilac¡ón mánúal, DEA y
marcápasos.

. ilonitorizaciSn electocárdbgéfrá y memoria coñ posibl¡dad de co¡Eelación de
¡magen.

. Pantalla grande y de colores v¡vos

. Eñtreda d6l ECG a través de cábl€s de paci€nte y de las palas del desfibrilador
(12 y 3 denvac¡ones).

. Alamas regulables dg frscuencia máxima y mínima.

. Posib{¡dad de reálizar carú¡overs¡ón de eme¡sencia sinconizada.

. Juego de palas Adu to y pediátricás y parches reusables para el u§o en
ambulancias

. Capacidad de alrñacenamiento de dalos

. Capac¡dad de monitorización de otras constantes vitales inc.luidas SPO2 y
SPCO alñenos.

. Se ent¡egará manual de usuario en español por cada equipo.

. lnd¡spensable presentar ficha técn¡cá origjnal delfabricante en español, o
adjunlar la respectiva faducción
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EOUIPO, SISTEMA DE
SOPORTE A LA
VENfILACION DEL
PACIEXIE:

. Funcionamiento mediañte compresor ycon presióñ de cilindros de oxígeno.

. Confgurac¡ones independientes para los paráñetros crllbo§ de ventilación de
rgspiraciones por minuto, lin6a inspilaloria, volumen tidal y alivio de presión de
la vfa aérea.)

. Botón mañuál de resp¡Eción.

. Manórnetro, con alamas pa.a gar¿ntizar un rendimiento óptimo y la seguñdad
del pacienle.

. Capacidades de vent¡lación y CPAP en un sistema.

. Adráble erl t¡aasporfs da efiErgerab

. Debe incluir el K¡l completo con marEueras de alta presióñ, mangueÉs
corugadas.
manórietro - ffujórnetro de alta presión.

. Se entregará mañual de usuario on español por cada equipo.

. lñdispensable p¡esenta¡ ficha técn¡ca odginal del fabñcante en español, o
untar la traducción

9110

. Deteccrón de marcápasos, el sofulare detectará la posible prcseñcia de un
marc.rpa:os.
lnterprelación de un ECG aulomátic! Algodtmos MEANS PEANS

. Debe poseer '12 denvaciones de rloniloízaoón.

. Se efltregará manuald6 usuano en español por cada equipo.

. lndispensable presentarfcha lécn¡ca original del labrice nte en español, o
adjunlar Ia respectiva traducción.

ELECTROCARDIOGRAFO

Diseño que peñnitan ut¡lizárlo colgado en el porta-suero de camilla o de la
ambulancia, o en contenedores como gavelas o maletines.
lndispensable presentar ficha técñica original del fabricante en español, o adjuntar la
resp€cüve traducc¡ón.

CALE}ITADOR DE
SOLUCIONES
INfRAVENOSAS:

EXPRIMIOOR OE SUEROS:

Para ser usado con bolsas de l¡qurdos de ¡nlusión ¡rfravenosa de 500 o 1000 cc,
paesión conlrolable mediante manómefo gEduado.
¡ndispensable presenlar ficha técnice original del fabricante en español, o ad¡untar la
respectiva traducción.

SUCCIOT{ADOR PORTATIL
ELECTRICO:

Potencia de slr-ción lEgulau€ 0 - 520 mm Hg al m€nos.
A p.ueba de golpes y de agúa.
lndicador de encendiio
lndic€do. de al¡mentación extema.
lnd¡cador del nivel de batería
lndicadoa de vacfo.
lndicádo. del modo fallo.
Beterfa de ata durac¡ón
lndispensable pres€¡tar fcha técnica oriJinal dgl fab.icante en español, o
adiuñtar la respeclúa traducción.

iiULfIDISPENSADOR DE
OXIGENO

Equipo de mín¡ño 8 válvuias de c¡¡trol de flr.io, cápaz de proporcimar salide de 0 a
25 l¡lros po. m¡nuto para uno u ocllo pacbntes al m¡smo liempo.
- lnd¡spérÉable presént¿r fichá téco¡ce orig¡naldel fabricaote en español, o a-djuntar la
respectiva traducción.

TABLA PARA RCP
Aufo Ánco Y
PORTATIL:

Diseilada para manlener el posic¡onamiento corecto, peínitiendo acceso las
vÍas respir¿torias, y proporc¡onar masaje card¡aco eficaz en complemento a la
RCP manual.
Sistema de control de profund¡dad fuerza y frecuenc¡a de comp@sión.
Sislema de alimentac¡ón por bátería recargable.
lnd¡spens¿ble presentar fichá técñ¡c¿ original d€l fabñcante en español, o
adiunter la respectiva traducc¡ón.

Uña tabla espinallarga con inmov¡lizadorde cábeza, uña unidad por
ambulancia. Coreas de sujec¡óñ tipo araña, adulto y pediátrice, una de cada
una.

Camllla t¡po pala (scoop)fabricada en matenal resislenle y liviano
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FERULAS Y COLCHON AL
vacto:

-
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Salvamos uldas

Fabdcac¡ón en material rosisteflte de fácil l¡mpieza y manlenimiento.
Tres férulas (pequeña, mediana ygrande).
Colchón al vacío.
Eombas compactas de vacfo (pará férulas y colchón)
Kil d6 reparación
Esluche pára transporle
lnd¡sp€nsable presentar ficha técnicá original det fabaicánte en español, o adjuntar la
respcdiya HLEtllrL

GARANTIA OE LOS
EOUIPOS [¡IEDICOS

Elcontratista garantizará que los€quipos tendrán uña vida útilde almeftos dos años
En la olerta s€ presentará caña compromiso de entrega de dicha gár¿ntia.

En la oferla se deberá indicar la persona o emprese autorizada por ta marca cle los
equipos para proveer el maaÍeí¡m¡ento prcventivo y corectivo a los misñlos, así
corio para la provisión de rcpueslos en Ouito.

caPAcrracróN:
Capacalación en idioma españoldel manejo, cutdado, mántenimienlo de todo to
concemiente a los equipos médicos, para su conecto uso, esta capacitación se lo
hará en tres grupos de minimo 4 horas sin que esto genere costo económico al
CBq!¡O y deberá rea¡¡zarse dentro del plazo de eiecución delcontr¿lo.

MANUALES DE EQUIPOS:
Se deberán entregár los manuales de cáda equipo eñ idioma espáñol- Si están en
ingles se debe presentar su haducción en español {se enlrogaé manual origiml y el
rnánual tGducido). Uno por cada ambulancia.

RESPONS S DE ELABORACI

\
-.*./

Elaborado por:
Cptn. Jorge Sánchez
RESPONSABLE UNIDAD DE
INNOVACION Y LOGISTICA

ReVfsado por: - /
Cptn. David Carvajal
RESPONSABLE UNIDAO DE
ATENCION PRE HOSPITALARIA

AEoladobor:
Cprl.Esffifurá+
DIhECTOR OE OPERACIONES
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