SOACHA – CUNDINAMARCA
NIT. 800.006.850-3

INVITACIÓN DIRECTA No. 013 DE 2018
I.

OBJETO

SUMINISTRO ROPA HOSPITALARIA PARA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN,
URGENCIAS, PEDIATRÍA, SALA DE PARTOS Y SALAS DE CIRUGÍA DE LA ESE HOSPITAL
MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA.
II.

PRESUPUESTO OFICIAL (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)

El Presupuesto oficial del presente proceso de contratación, se obtuvo del análisis de mercado
realizado, para tal efecto se solicitaron sendas cotizaciones -con el fin de obtener el valor promedio
de los bienes que se pretenden adquirir.
EMPRESA
Vertical Pilates
Diego Jaramillo Bonilla
Total
Valor Promedio

$
$
$

VALOR COTIZACIÓN
97.198.480
99.962.432
197.160.912
$98.580.456

Así las cosas el presupuesto oficial para adelantar el presente proceso de contratación corresponde
a la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($98.500.000)
amparado bajo la Disponibilidad Presupuestal No. 600 del 12 de febrero de 2018 del rubro
MATERIALES, ASEO, PAP, COMB, DOT.
III.

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El término de ejecución del contrato que se derive de la presente Invitación, será de DOS (2) MESES,
contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
IV.

FORMA DE PAGO

Dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la factura, previo cumplimiento del pago
de aportes al sistema general de seguridad social en salud y parafiscales si a ello hubiere lugar,
acompañada de certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, de acuerdo a
la disponibilidad de los recursos.
V.

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

Los procesos de selección de contratistas y proveedores se rigen por el Derecho Privado conforme
a lo dispuesto por los artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993; Código Civil y Código de
Comercio, la Ordenanza No 020 del 22 de Marzo de 1996 y Manual interno de Contratación proferido
por la Junta Directiva La E.S.E HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA-Acuerdo 009
del 2014-.
VI.

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

De acuerdo a lo consagrado en el estatuto de contratación en la fase de planeación se relacionan y
describen cada una de las exigencias allí señaladas de la siguiente manera:
Para realizar la prestación de servicios de salud es necesario dotar a cada una de las áreas con ropa
tipo hospitalaria a fin de garantizar la hotelería y calidad del servicio, evitando contaminación cruzada
por insuficiencia de ropa en áreas tales como urgencias, hospitalización, quirúrgicos, obstetricia y
cirugía entre otros.
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Además, para la realización de procedimientos e intervenciones al interior del hospital cabe resaltar
la importancia y pertinencia de la ropa hospitalaria para servicios específicos como cirugía y
obstetricia, a continuación, se detalla en dicho tema.
Se entenderá por ropa de uso clínico y de hospital aquellas prendas necesarias en área de consulta
externa y hospitalización, con diseño y material apropiado y que su utilización coadyuve a:
• Proporcionar al paciente comodidad, protección y seguridad durante su estancia en la unidad, así
como facilitar al médico la exploración y/o tratamiento.
• Prolongar la vida útil de los muebles empleados en la exploración, tratamiento o reposo del
paciente.
• Mejorar el aspecto físico de la unidad.
La indumentaria de quirófano consiste en la ropa que cubre el cuerpo, dos piezas de un pijama, el
gorro, la mascarilla y las polainas. Cada una tiene como objetivo combatir adecuadamente las
fuentes de contaminación exógena (externa) para el paciente. Los guantes y las batas estériles se
suman a esta indumentaria básica para todos los miembros del equipo instrumentista. La
indumentaria adecuada forma parte del control del ambiente. Ésta protege también al personal frente
a la exposición a enfermedades contagiosas y materiales peligrosos. El uso por parte del personal
de gafas y otra indumentaria de protección es adecuado para evitar la exposición.
La ropa quirúrgica adecuada es aquella que representa una barrera efectiva entre la piel, el cabello,
la orofaringe, los pies y el ambiente quirúrgico.
El objetivo de la indumentaria de quirófano es proporcionar barreras eficaces que eviten la
diseminación de microorganismos hacia el paciente. Al mismo tiempo, tales barreras protegen al
personal de los pacientes infectados. Estas barreras impiden la contaminación de la herida quirúrgica
y del campo estéril por el contacto directo con el cuerpo.
VII.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto del contrato que se derive de la presente invitación bajo su exclusiva
responsabilidad.
2. Cumplir con las condiciones técnicas que se exijan para la presentación de la propuesta.
3. Realizar la entrega de la ropa objeto del contrato que se derive de la presente invitación, dentro
de los quince (15) días siguientes a la solicitud efectuada por el supervisor del contrato en el
almacén general del Hospital Mario Gaitán Yanguas.
4. Todas las prendas deben ser marcadas con el logo institucional, esta marca deberá ser
resistente al lavado y a la manipulación hospitalaria, al momento de que este característica no se
garantice las prendas deberán ser reemplazadas por el contratista.
5. El Contratista asumirá todos los costos directos e indirectos, así como impuestos y gastos de
transporte, entre otros que se generen en la ejecución del contrato que se derive de la presente
invitación.
6. Entregar al hospital toda la información relacionada con el cuidado que debe tener la ropa para
extender su vida útil.
7. El Contratista deberá garantizar que durante la ejecución del contrato se entregarán los
elementos que fueron ofertados con las mismas especificaciones técnicas relacionadas en la oferta
económica, manteniendo sus precios y características técnicas específicas.
8. Atender las observaciones y requerimientos que realice el Hospital por conducto del supervisor
del contrato.
9. El contratista se compromete a entregar la ropa en excelente estado de presentación; sin
manchas, limpia, sin arrugas o perforaciones. En caso de daño de una prenda por mala calidad del
material la empresa procederá a su reposición inmediata.
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10. El contratista deberá cambiar cualquier prenda que al momento de su entrega presente fallas
en su composición o que no se ajuste a las exigencias efectuadas dentro del proceso de
contratación.
11. Los textiles que se emplearan en la elaboración de las prendas serán DRIL 100%, DACRON
100%
12. Deberá dar cumplimiento a la normatividad vigente pertinente, en especial lo que se refiera en
materia laboral, higiene y seguridad industrial, ambiental y sanitaria y normas de bioseguridad en
general.
13. Deberá realizar los cambios de ropa hospitalaria que se encuentre defectuosa o que no cumpla
con los requerimientos técnicos solicitados por la Institución.
14. Dar cumplimiento a las normas vigentes sobre las políticas de seguridad y salud en el trabajo
15. Deberá dar cumplimiento a las citaciones que realice el supervisor del contrato con el fin de
realizar seguimiento a la ejecución del mismo y deberá entregar mensualmente un informe que
detalle el avance en el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
16. Las demás que fijen las normas legales de acuerdo con la naturaleza del contrato.
VIII.

DOCUMENTACIÓN JURÍDICA

El proponente deberá adjuntar los siguientes documentos jurídicos:
SI USTED ES PERSONA NATURAL
DESCRIPCIÓN

(SI / NO)

Fotocopia de la cedula de ciudadanía de la persona natural
o de su representante si es el caso.
Aporta fotocopia de la Libreta Militar en el caso de que el
oferente sea hombre y menor de 50 años.
Si es Extranjero: cédula de extranjería, pasaporte vigente
para titulares de visa de turista o visitante (de acuerdo con
las normas migratorias vigentes)
Aporta certificado de la Cámara de Comercio del
establecimiento de comercio expedido con una antelación no
mayor a tres (3) mes a la fecha de cierre de la presente
invitación.
Aporta fotocopia del Registro Único Tributario (RUT)
Aporta Certificado original donde manifiesta no encontrarse
incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad
establecidas en la normatividad legal vigente.
Aporta certificado del pago de los aportes de sus empleados
a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y
aportes a las Cajas de compensación familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, durante un lapso no inferior a seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre de esta invitación, mediante
certificación expedida por el representante legal o revisor
fiscal según el caso, de acuerdo con lo estipulado en el
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas que la
modifiquen, adicionen o complementen
Aporta Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal
de la Contraloría General de la República, vigente a la fecha
del cierre. (En caso de no aportarse la Entidad lo verificará).

Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
PBX 7309230. Web: www.hospitalsoacha.com
hsoacha@cundinamarca.gov.co
Calle 13 No 9-85. Calle 13 No 10-48.
Soacha –Cundinamarca-.

No. FOLIO (S)

SOACHA – CUNDINAMARCA
NIT. 800.006.850-3

DESCRIPCIÓN

(SI / NO)

No. FOLIO (S)

Aporta Certificado de antecedentes disciplinarios de la
Procuraduría General de la Nación, vigente al cierre. (En
caso de no aportarse la Entidad lo verificará).
NOTA
Si alguno de los documentos no fue aportado, es aportado de manera incompleta o ilegible, la
Oficina Jurídica podrá requerir al proponente para que subsane dentro de las 24 horas siguientes al
requerimiento hecho por el Hospital. En el evento de no ser subsanado lo requerido, se considerara
que no cumplen el criterio.
SI USTED ES PERSONA JURÍDICA
DESCRIPCIÓN
Aporta fotocopia de la Cédula de Ciudadanía legible del
representante legal.
Aporta fotocopia de la Libreta Militar del representante legal
en el caso de que el oferente sea hombre y menor de 50
años.
Si es Extranjero: cédula de extranjería, pasaporte vigente
para titulares de visa de turista o visitante (de acuerdo con
las normas migratorias vigentes)
Aporta certificado de Existencia y Representación Legal
expedido por la Cámara de Comercio con una antelación no
mayor a tres (3) meses a la fecha de cierre de la presente
invitación.
Aporta fotocopia del Registro Único Tributario (RUT)
Aporta Certificado original donde manifiesta no encontrarse
incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad
dentro de la oferta, tanto del representante legal como la
empresa que representa
Aporta certificado donde acredita el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales,
pensiones y aportes a las Cajas de compensación familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, durante un lapso no inferior a seis
(6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta invitación,
mediante certificación expedida por el representante legal o
revisor fiscal según el caso. Lo anterior de acuerdo con lo
estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás
normas que la modifiquen, adicionen o complementen
Aporta Certificado de antecedentes de responsabilidad
fiscal de la Contraloría General de la República, del
Representante Legal y de la Empresa, vigente a la fecha del
cierre (En caso de no aportarse la Entidad lo verificará).
Aporta Certificado de antecedentes disciplinarios de la
Procuraduría General de la Nación del Representante Legal
y de la Empresa, vigente a la fecha del cierre. (En caso de
no aportarse la Entidad lo verificará).

(SI / NO)

NOTA:
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Si la persona jurídica está obligada a tener Revisor Fiscal, conforme a la normatividad legal vigente,
la certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, ARP, pensiones y aportes a las
Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje deberá ser expedido por el mismo.
Si la persona jurídica no está obligada a tener Revisor Fiscal, conforme a la normatividad legal
vigente, la certificación podrá ser expedida por su Representante Legal.
Si alguno de los documentos no fue aportado, es aportado de manera incompleta o ilegible, la
Oficina Jurídica podrá requerir al proponente para que subsane dentro de las 24 horas siguientes al
requerimiento hecho por el Hospital. En el evento de no ser subsanado lo requerido, se considerara
que no cumplen el criterio.
SI USTED ES UNA UNIÓN TEMPORAL
DESCRIPCIÓN

(SI / NO)

Presenta Acta original de conformación de la unión temporal,
suscrita por cada uno de sus integrantes, determinando su
responsabilidad de manera solidaria
Aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante
legal de la unión temporal o consorcio y de cada uno de los
representantes legales de los miembros del consorcio o unión
temporal.
Si es Extranjero: cédula de extranjería, pasaporte vigente para
titulares de visa de turista o visitante (de acuerdo con las normas
migratorias vigentes)
Certificado de existencia y representación legal expedido por la
Cámara de Comercio de cada uno de los miembros del consorcio
o unión temporal, con una antelación no mayor a tres (3) mes a la
fecha de cierre de la presente invitación, en caso que los
miembros sean personas jurídicas, o del establecimiento de
comercio si es persona natural.
Registro Único Tributario de cada uno de los integrantes del
consorcio o unión temporal.
Aporta Certificado de cada uno de los asociados y consorciados
en donde conste que no se encuentra incurso en el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades o conflicto de intereses; al
igual que certificación para la persona que obre como
representante legal del consorcio o unión temporal.
Aporta certificado donde acredita el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones
y aportes a las Cajas de compensación familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, durante un lapso no inferior a seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre de esta invitación, mediante
certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal
según el caso. Lo anterior de acuerdo con lo estipulado en el
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas que la
modifiquen, adicionen o complementen.
Aporta certificado de antecedentes fiscales expedido por la
Contraloría General de la República para cada uno de los
integrantes del consorcio o unión temporal, para sus
representantes legales y para el representante legal del consorcio
o unión temporal, vigentes a la fecha de cierre de la presente
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DESCRIPCIÓN

(SI / NO)

No. FOLIO (S)

Invitación. (En caso de no aportarse la Entidad lo verificará).
ApAporta Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la
Procuraduría General de la Nación, para cada uno de los integrantes
del consorcio o unión temporal, para sus representantes legales y para
el representante legal del consorcio o unión temporal, vigentes a la
fecha de cierre de la presente Invitación. (En caso de no aportarse la
Entidad lo verificará).
NOTA:
Si los integrantes de la Unión Temporal están obligados a tener Revisor Fiscal, conforme a la
normatividad legal vigente, la certificación de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, ARP,
pensiones y aportes a las Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje deberá ser expedido por el mismo.
Si alguno de los documentos no fue aportado, es aportado de manera incompleta o ilegible, la Oficina
Jurídica podrá requerir al proponente para que subsane dentro de las 24 horas siguientes al
requerimiento hecho por el Hospital. En el evento de no ser subsanado lo requerido, se considerara
que no cumplen el criterio.
IX.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas se detallan de la siguiente manera:
SALAS DE CIRUGÍA
Producto
Descripción

Especificación técnica
del textil

Frenestrado
2,40 largo x 1,50 ancho Hueco de 50cm largo x 15 cm ancho y este debe quedar exactamente en la
mitad del campo
Composición
100% Algodón
Peso
Mínimo 260 – 262 gr/m² + 3%
Ancho total
160 cm + 3%
Color
Azul Oscuro
Tipo de tejido
(DRIL)

Producto
Descripción

Campos de piel
93x93

Especificación técnica
del textil

Composición
Peso
Ancho total
Color
Tipo de tejido

Producto
Descripción

100% Algodón
Mínimo 260 – 262 gr/m² + 3%
160 cm + 3%
Azul Oscuro
(DRIL)

Campos paquete de prueba
41cm x 66cm

Especificación técnica
del textil

Producto
Descripción
Especificación técnica
del textil

Composición
Peso
Ancho total
Color
Tipo de tejido

100% Algodón
Mínimo 260 – 262 gr/m² + 3%
160 cm + 3%
Azul Oscuro
(DRIL)

Sabanas quirúrgicas
1,60 Ancho X 2,00 Largo
Composición
Peso

100% Algodón
Mínimo 260 – 262 gr/m² + 3%
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Ancho total
Color
Tipo de tejido

Producto
Descripción

Especificación técnica
del textil

160 cm + 3%
Azul Oscuro
(DRIL)

Blusas quirúrgica con manga (larga, puño con resorte ancho)
con ocho cordones para ser anudados 2 arriba/ 2 en la cintura puño con tela resortadada 7cm de
largo x 15 cm de ancho, largo de la manga 80cm y largo total de la bata 1.10 cm. Talla XL
Composición
100% Algodón
Peso
Mínimo 260 – 262 gr/m² + 3%
Ancho total
160 cm + 3%
Color
Azul Oscuro
Tipo de tejido
(DRIL)

Producto
Descripción

Funda de Mayo
56 ancho x 95 largo

Especificación técnica
del textil

Composición
Peso
Ancho total
Color
Tipo de tejido

Producto
Descripción

100% Algodón
Mínimo 260 – 262 gr/m² + 3%
160 cm + 3%
Azul Oscuro
(DRIL)

Campo Funda
90 largo x 50ancho doble tela

Especificación técnica
del textil

Composición
Peso
Ancho total
Color
Tipo de tejido

Producto
Descripción

100% Algodón
Mínimo 260 – 262 gr/m² + 3%
160 cm + 3%
Azul Oscuro
(DRIL)

Envolvederas Paquete
2.20mx1.40m

Especificación técnica
del textil

Composición
Peso
Ancho total
Color
Tipo de tejido

Producto
Descripción

100% Algodón
Mínimo 260 – 262 gr/m² + 3%
160 cm + 3%
Azul Oscuro
(DRIL)

Envolvederas Equipos
90x90

Especificación técnica
del textil

Composición
Peso
Ancho total
Color
Tipo de tejido

Producto
Descripción

100% Algodón
Mínimo 260 – 262 gr/m² + 3%
160 cm + 3%
Azul Oscuro
(DRIL)

Envolvederas Equipos
70x70

Especificación técnica
del textil

Producto
Descripción
Especificación técnica
del textil

Composición
Peso
Ancho total
Color
Tipo de tejido

100% Algodón
Mínimo 260 – 262 gr/m² + 3%
160 cm + 3%
Azul Oscuro
(DRIL)

Envolvederas Equipos
1.10x1.10
Composición
Peso

100% Algodón
Mínimo 260 – 262 gr/m² + 3%
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Ancho total
Color
Tipo de tejido

160 cm + 3%
Azul oscuro
(DRIL)

Producto
Descripción

Campo de Otorrino
200x150 Hueco 15x15 triangular

Especificación técnica
del textil

Composición
Peso
Ancho total
Color
Tipo de tejido

100% Algodón
Mínimo 260 – 262 gr/m² + 3%
160 cm + 3%
Azul Oscuro
(DRIL)
Funda para intensificador
70cm x 1.10cm puntas redondeadas
100% Algodón
Mínimo 260 – 262 gr/m² + 3%
160 cm + 3%
Azul Oscuro
(DRIL)
forros para bala de oxigeno grande
largo 1.33cm x ancho 80cm con cordones
100% Algodón
Mínimo 260 – 262 gr/m² + 3%
160 cm + 3%
Azul Oscuro
(DRIL)
Uniformes
Elaborado en poliéster - algodón

Producto
Descripción
Especificación técnica
del textil

Composición
Peso
Ancho total
Color
Tipo de tejido

Producto
Descripción
Especificación técnica
del textil
Producto
Descripción
Talla

Especificación técnica
del textil

Composición
Peso
Ancho total
Color
Tipo de tejido

S
Composición
Hilos Urdimbre
Hilos trama
Peso
Ancho total
Resistencia rasgado trama
Puntos/100 m²
Tejido
Acabado
Resistencia a la tensión trama
Resistencia a la tensión urdimbre
Resistencia al desgarre trama.
Resistencia al desgarre urdimbre
Resistencia al deslizamiento de los hilos de los
tejidos trama.
Resistencia al deslizamiento de los hilos de los
tejidos urdimbre.
Cambio dimensional trama
Cambio dimensional urdimbre
Pilling
Solidez al lavado (escala de gris)
Cambio de color
Manchado
Solidez al frote (escala de grises)
Seco
Húmedo
Solidez del color a la luz (escala de grises)
Color

Producto
Descripción
Talla

65% poliester-35% algodón
Entre 105 y 115
entre 70 y 75
Mínimo 102 + 5%
mínimo 150 + 2%
min 7 -900 gf
30
Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
Sanforizado
35 kgf
50 kgf
900gf
1200gf
5.5
5.5
1%
1%
3
4
3
4
Calro3 – oscuro 2
3
Verde Oscuro

Uniformes
Elaborado en poliéster algodón
M

Especificación técnica
del textil

Composición
Hilos Urdimbre
Hilos trama
Peso

65% poliester-35% algodón
Entre 105 y 115
entre 70 y 75
Mínimo 102 + 5%
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Ancho total
Resistencia rasgado trama
Puntos/100 m²
Tejido
Acabado
Resistencia a la tensión trama
Resistencia a la tensión urdimbre
Resistencia al desgarre trama.
Resistencia al desgarre urdimbre
Resistencia al deslizamiento de los hilos de los
tejidos trama.
Resistencia al deslizamiento de los hilos de los
tejidos urdimbre.
Cambio dimensional trama
Cambio dimensional urdimbre
Pilling
Solidez al lavado (escala de gris)
Cambio de color
Manchado
Solidez al frote (escala de grises)
Seco
Húmedo
Solidez del color a la luz (escala de grises)
Color

Producto
Descripción
Talla

mínimo 150 + 2%
min 7 -900 gf
30
Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
Sanforizado
35 kgf
50 kgf
900gf
1200gf
5.5
5.5
1%
1%
3
4
3
4
Calro3 – oscuro 2
3
Verde Oscuro

Uniformes
Elaborado en poliéster algodón

Especificación técnica
del textil

L
Composición
Hilos Urdimbre
Hilos trama
Peso
Ancho total
Resistencia rasgado trama
Puntos/100 m²
Tejido
Acabado
Resistencia a la tensión trama
Resistencia a la tensión urdimbre
Resistencia al desgarre trama.
Resistencia al desgarre urdimbre
Resistencia al deslizamiento de los hilos de los
tejidos trama.
Resistencia al deslizamiento de los hilos de los
tejidos urdimbre.
Cambio dimensional trama
Cambio dimensional urdimbre
Pilling
Solidez al lavado (escala de gris)
Cambio de color
Manchado
Solidez al frote (escala de grises)
Seco
Húmedo
Solidez del color a la luz (escala de grises)
Color

Producto
Descripción
Talla

65% poliester-35% algodón
Entre 105 y 115
entre 70 y 75
Mínimo 102 + 5%
mínimo 150 + 2%
min 7 -900 gf
30
Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
Sanforizado
35 kgf
50 kgf
900gf
1200gf
5.5
5.5
1%
1%
3
4
3
4
Calro3 – oscuro 2
3
Verde Oscuro

Uniformes
Elaborado en poliéster algodón
XL

Especificación técnica
del textil

Composición
Hilos Urdimbre
Hilos trama

65% poliester-35% algodón
Entre 105 y 115
entre 70 y 75
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Peso
Ancho total
Resistencia rasgado trama
Puntos/100 m²
Tejido
Acabado
Resistencia a la tensión trama
Resistencia a la tensión urdimbre
Resistencia al desgarre trama.
Resistencia al desgarre urdimbre
Resistencia al deslizamiento de los hilos de los
tejidos trama.
Resistencia al deslizamiento de los hilos de los
tejidos urdimbre.
Cambio dimensional trama
Cambio dimensional urdimbre
Pilling
Solidez al lavado (escala de gris)
Cambio de color
Manchado
Solidez al frote (escala de grises)
Seco
Humeado
Solidez del color a la luz (escala de grises)
Color

Producto
Descripción
Talla

Mínimo 102 + 5%
mínimo 150 + 2%
min 7 -900 gf
30
Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
Sanforizado
35 kgf
50 kgf
900gf
1200gf
5.5
5.5
1%
1%
3
4
3
4
Calro3 – oscuro 2
3
Verde Oscuro

Blusa paciente
Elaborado en poliéster algodón

Especificación técnica
del textil

Producto
Descripción
Especificación técnica
del textil

L
Composición
65% poliester-35% algodón
Hilos Urdimbre
Entre 105 y 115
Hilos trama
entre 70 y 75
Peso
Mínimo 102 + 5%
Ancho total
mínimo 150 + 2%
Resistencia rasgado trama
min 7 -900 gf
Puntos/100 m²
30
Tejido
Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
Acabado
Sanforizado
Resistencia a la tensión trama
35 kgf
Resistencia a la tensión urdimbre
50 kgf
Resistencia al desgarre trama.
900gf
Resistencia al desgarre urdimbre
1200gf
Resistencia al deslizamiento de los hilos de los
5.5
tejidos trama.
Resistencia al deslizamiento de los hilos de los
5.5
tejidos urdimbre.
Cambio dimensional trama
1%
Cambio dimensional urdimbre
1%
Pilling
3
Solidez al lavado (escala de gris)
Cambio de color
4
Manchado
3
Solidez al frote (escala de grises)
Seco
4
Húmedo
Calro3 – oscuro 2
Solidez del color a la luz (escala de grises)
3
Color
Verde Oscuro
Ropa de parto
Campos de piel
93x93
Composición
100% Algodón
Peso
Mínimo 260 – 262 gr/m² +3%
Ancho total
160 cm + 3%
Color
Azul Oscuro
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Tipo de tejido
Producto
Descripción
Talla

(DRIL)
Blusas quirúrgica
manga larga, puño con resorte ancho
L

Especificación técnica
del textil

Composición
Peso
Ancho total
Color
Tipo de tejido

100% Algodón
Mínimo 260 – 262 gr/m² +3%
160 cm + 3%
Azul Oscuro
(DRIL)

Composición
Peso
Ancho total
Color
Tipo de tejido

Polainas ginecológicas
70 cm x 110 cm con puntas redondeadas
100% Algodón
Mínimo 260 – 262 gr/m² +3%
160 cm + 3%
Azul Oscuro
(DRIL)
Uniformes
Elaborado en poliéster algodón

Producto
Descripción
Especificación técnica
del textil
Producto
Descripción
Talla

Especificación técnica
del textil

Producto
Descripción
Talla

M
Composición
Hilos Urdimbre
Hilos trama
Peso
Ancho total
Resistencia rasgado trama
Puntos/100 m²
Tejido
Acabado
Resistencia a la tensión trama
Resistencia a la tensión urdimbre
Resistencia al desgarre trama.
Resistencia al desgarre urdimbre
Resistencia al deslizamiento de los hilos de los
tejidos trama.
Resistencia al deslizamiento de los hilos de los
tejidos urdimbre.
Cambio dimensional trama
Cambio dimensional urdimbre
Pilling
Solidez al lavado (escala de gris)
Cambio de color
Manchado
Solidez al frote (escala de grises)
Seco
Húmedo
Solidez del color a la luz (escala de grises)
Color

65% poliester-35% algodón
Entre 105 y 115
entre 70 y 75
Mínimo 102 + 5%
mínimo 150 + 2%
min 7 -900 gf
30
Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
Sanforizado
35 kgf
50 kgf
900gf
1200gf
5.5
5.5
1%
1%
3
4
3
4
Calro3 – oscuro 2
3
Verde Oscuro

Uniformes
Elaborado en poliéster algodón

Especificación técnica
del textil

L
Composición
Hilos Urdimbre
Hilos trama
Peso
Ancho total
Resistencia rasgado trama
Puntos/100 m²
Tejido
Acabado
Resistencia a la tensión trama
Resistencia a la tensión urdimbre
Resistencia al desgarre trama.
Resistencia al desgarre urdimbre

65% poliester-35% algodón
Entre 105 y 115
entre 70 y 75
Mínimo 102 + 5%
mínimo 150 + 2%
min 7 -900 gf
30
Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
Sanforizado
35 kgf
50 kgf
900gf
1200gf

Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
PBX 7309230. Web: www.hospitalsoacha.com
hsoacha@cundinamarca.gov.co
Calle 13 No 9-85. Calle 13 No 10-48.
Soacha –Cundinamarca-.

SOACHA – CUNDINAMARCA
NIT. 800.006.850-3

Resistencia al deslizamiento de los hilos de los
tejidos trama.
Resistencia al deslizamiento de los hilos de los
tejidos urdimbre.
Cambio dimensional trama
Cambio dimensional urdimbre
Pilling
Solidez al lavado (escala de gris)
Cambio de color
Manchado
Solidez al frote (escala de grises)
Seco
Húmedo
Solidez del color a la luz (escala de grises)
Color
Producto
Descripción
Talla

5.5
5.5
1%
1%
3
4
3
4
Claro3 – oscuro 2
3
Verde Oscuro

Uniformes
Elaborado en poliéster algodón

Especificación técnica
del textil

XL
Composición
Hilos Urdimbre
Hilos trama
Peso
Ancho total
Resistencia rasgado trama
Puntos/100 m²
Tejido
Acabado
Resistencia a la tensión trama
Resistencia a la tensión urdimbre
Resistencia al desgarre trama.
Resistencia al desgarre urdimbre
Resistencia al deslizamiento de los hilos de los
tejidos trama.
Resistencia al deslizamiento de los hilos de los
tejidos urdimbre.
Cambio dimensional trama
Cambio dimensional urdimbre
Pilling
Solidez al lavado (escala de gris)
Cambio de color
Manchado
Solidez al frote (escala de grises)
Seco
Húmedo
Solidez del color a la luz (escala de grises)
Color

65% poliester-35% algodón
Entre 105 y 115
entre 70 y 75
Mínimo 102 + 5%
mínimo 150 + 2%
min 7 -900 gf
30
Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
Sanforizado
35 kgf
50 kgf
900gf
1200gf
5.5
5.5
1%
1%
3
4
3
4
Calro3 – oscuro 2
3
Verde Oscuro

Blusa paciente – Uniformes
Elaborado en poliéster algodón

Producto
Descripción
Talla

Especificación técnica
del textil

Composición
Hilos Urdimbre
Hilos trama
Peso
Ancho total
Resistencia rasgado trama
Puntos/100 m²
Tejido
Acabado
Resistencia a la tensión trama
Resistencia a la tensión urdimbre
Resistencia al desgarre trama.

65% poliester-35% algodón
Entre 105 y 115
entre 70 y 75
Mínimo 102 + 5%
mínimo 150 + 2%
min 7 -900 gf
30
Plano de urdimbre y trama, ligeramente tafetán (1x)
Sanforizado
35 kgf
50 kgf
900gf
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Producto
Descripción

Especificación técnica
del textil

Producto
Descripción

Especificación técnica
del textil

Resistencia al desgarre urdimbre
1200gf
Resistencia al deslizamiento de los hilos de los
5.5
tejidos trama.
Resistencia al deslizamiento de los hilos de los
5.5
tejidos urdimbre.
Cambio dimensional trama
1%
Cambio dimensional urdimbre
1%
Pilling
3
Solidez al lavado (escala de gris)
Cambio de color
4
Manchado
3
Solidez al frote (escala de grises)
Seco
4
Húmedo
Claro3 – oscuro 2
Solidez del color a la luz (escala de grises)
3
Color
Verde Oscuro
SABANA CON CAUCHO EN LAS ESQUINAS PARA CAMA
Sabana Plana con dobladillo, dimensiones 1.40m de ancho por 2m de largo, debidamente marcada
con el logo del hospital.
Composición
100 % Algodón
Ancho total
180,00± 2%
Hilos urdimbre
75 + 3%
Hilos trama
51 + 5%
Cambio dimensional trama
-4.0 A 0 %
Cambio dimensional urdimbre
-4.0 A 0 %
Peso
152,00 ± 4%
Puntos/ 100 m²
30
Tipo de tejido
Tafetán
Tipo de acabado
DYE classic Genero resistente al cloro
Uso final
Sabanas y sobre sabanas
Resistencia a la tensión trama
117
Resistencia a la tensión urdimbre
117
Resistencia al rasgado trama
6
Resistencia al rasgado urdimbre
6
Pierna Virada
+3 %
Solidez al lavado (escala de gris)
Manchado
4
Cambio de color
3
Solidez al frote (escala de grises)
Seco
3
Húmedo
4
Color
Blanco
SOBRE SABANA
Sabana Plana con dobladillo, dimensiones 1.40m de ancho por 2m de largo, debidamente marcada
con el logo del hospital.
Composición
100 % Algodón
Ancho total
180,00± 2%
Hilos urdimbre
75 + 3%
Hilos trama
51 + 5%
Cambio dimensional trama
-4.0 A 0 %
Cambio dimensional urdimbre
-4.0 A 0 %
Peso
152,00 ± 4%
Puntos/ 100 m²
30
Tipo de tejido
Tafetán
Tipo de acabado
DYE classic Genero resistente al cloro
Uso final
Sabanas y sobre sabanas
Resistencia a la tensión trama
117
Resistencia a la tensión urdimbre
117
Resistencia al rasgado trama
6
Resistencia al rasgado urdimbre
6
Pierna Virada
+3 %
Solidez al lavado (escala de gris)
Manchado
4
Cambio de color
3
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Solidez al frote (escala de grises)
Seco
Húmedo
Color

Producto

3
4
Blancas

COBIJAS DE CAMA
Tela térmica elaborada, dimensiones 1.60m de ancho por 2.20m de largo, debidamente marcada con
Descripción
el logo del hospital.
Composición
100% Algodón
Ancho
mínimo 150 - 155 + 2%
Peso
Entre 195 y 260 gr + 5%
Especificación técnica
Puntos/100m²
30
del textil
Tejido
Sarga
Acabado
Teñido y blanqueo
Color
Azul oscuro
COLCHA DE CAMA
Producto
Dimensiones 1.60m de ancho por 2.20m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital y de cada
Descripción
servicio
Composición
100% Algodón
Ancho
mínimo 150 - 155 + 2%
Peso
Entre 195 y 260 gr + 5%
Especificación técnica
Puntos/100m²
30
del textil
Tejido
Sarga
Acabado
Teñido y blanqueo
Color
Blanco
HOSPITALARIA
Producto
SABANA PARA CAMILLA
Sabana ajustable con dobladillo, dimensiones 1.60m de largo por 0.90 cms de ancho, debidamente
Descripción
marcada con el logo del hospital.
Composición
100 % Algodón
Ancho total
180,00± 2%
Hilos urdimbre
75 + 3%
Hilos trama
51 + 5%
Cambio dimensional trama
-4.0 A 0 %
Cambio dimensional urdimbre
-4.0 A 0 %
Peso
152,00 ± 4%
Puntos/ 100 m²
30
Tipo de tejido
Tafetán
Tipo de acabado
DYE classic Genero resistente al cloro
Uso final
Sabanas y sobre sabanas
Especificación técnica
Resistencia a la tensión trama
117
del textil
Resistencia a la tensión urdimbre
117
Resistencia al rasgado trama
6
Resistencia al rasgado urdimbre
6
Pierna Virada
+3 %
Solidez al lavado (escala de gris)
Manchado
4
Cambio de color
3
Solidez al frote (escala de grises)
Seco
3
Húmedo
4
Color
Blanco
Producto
SABANA CON CAUCHO EN LAS ESQUINAS PARA CAMA
Sabana Plana con dobladillo, dimensiones 1.40m de ancho por 2m de largo, debidamente marcada
Descripción
con el logo del hospital.
Composición
100 % Algodón
Ancho total
180,00± 2%
Hilos urdimbre
75 + 3%
Hilos trama
51 + 5%
Especificación técnica
Cambio dimensional trama
-4.0 A 0 %
del textil
Cambio dimensional urdimbre
-4.0 A 0 %
Peso
152,00 ± 4%
Puntos/ 100 m²
30
Tipo de tejido
Tafetán
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Tipo de acabado
Uso final
Resistencia a la tensión trama
Resistencia a la tensión urdimbre
Resistencia al rasgado trama
Resistencia al rasgado urdimbre
Pierna Virada
Solidez al lavado (escala de gris)
Manchado
Cambio de color
Solidez al frote (escala de grises)
Seco
Húmedo
Color
Producto
Descripción

Especificación técnica
del textil

Producto
Descripción

DYE classic Genero resistente al cloro
Sabanas y sobre sabanas
117
117
6
6
+3 %
4
3
3
4
Blanco

SOBRE SABANA
Sabana Plana con dobladillo, dimensiones 1.40m de ancho por 2m de largo, debidamente marcada
con el logo del hospital.
Composición
100 % Algodón
Ancho total
180,00± 2%
Hilos urdimbre
75 + 3%
Hilos trama
51 + 5%
Cambio dimensional trama
-4.0 A 0 %
Cambio dimensional urdimbre
-4.0 A 0 %
Peso
152,00 ± 4%
Puntos/ 100 m²
30
Tipo de tejido
Tafetán
Tipo de acabado
DYE classic Genero resistente al cloro
Uso final
Sabanas y sobre sabanas
Resistencia a la tensión trama
117
Resistencia a la tensión urdimbre
117
Resistencia al rasgado trama
6
Resistencia al rasgado urdimbre
6
Pierna Virada
+3 %
Solidez al lavado (escala de gris)
Manchado
4
Cambio de color
3
Solidez al frote (escala de grises)
Seco
3
Húmedo
4
Color
Blanco
Fundas
Funda para almohada, único color Blanco, dimensiones 50cm x 80cm, con el logo institucional en el
centro de la funda.

Especificación técnica
del textil
Composición
100 % Algodón
Ancho total
180,00± 2%
Hilos urdimbre
75 + 3%
Hilos trama
51 + 5%
Cambio dimensional trama
-4.0 A 0 %
Cambio dimensional urdimbre
-4.0 A 0 %
Peso
152,00 ± 4%
Puntos/ 100 m²
30
Tipo de tejido
Tafetán
Tipo de acabado
DYE classic Genero resistente al cloro
Uso final
Sabanas y sobre sabanas
Resistencia a la tensión trama
117
Resistencia a la tensión urdimbre
117
Resistencia al rasgado trama
6
Resistencia al rasgado urdimbre
6
Pierna Virada
+3 %
Solidez al lavado (escala de gris)
Manchado
4
Cambio de color
3
Solidez al frote (escala de grises)
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Seco
Húmedo
Color
Producto
Descripción

Especificación técnica
del textil

Producto
Descripción

Especificación técnica
del textil

Producto
Descripción

Especificación técnica
del textil

Producto
Descripción

Especificación técnica
del textil

Producto
Descripción

3
4
Blanco

COBIJAS DE CAMILLA
Tela térmica elaborada, dimensiones 1.40m de ancho por 2.20m de largo, debidamente marcada con
el logo del hospital.
Composición
100% Algodón
Ancho
mínimo 150 - 155 + 2%
Peso
Entre 195 y 260 gr + 5%
Puntos/100m²
30
Tejido
Sarga
Acabado
Teñido y blanqueo
Color
Azules
COBIJAS DE CAMA
Tela térmica elaborada, dimensiones 1.60m de ancho por 2.20m de largo, debidamente marcada con
el logo del hospital.
Composición
100% Algodón
Ancho
mínimo 150 - 155 + 2%
Peso
Entre 195 y 260 gr + 5%
Puntos/100m²
30
Tejido
Sarga
Acabado
Teñido y blanqueo
Color
Azul oscuro
COLCHA DE CAMA
Dimensiones 1.60m de ancho por 2.20m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital
Composición
100% Algodón
Ancho
mínimo 150 - 155 + 2%
Peso
Entre 195 y 260 gr + 5%
Puntos/100m²
30
Tejido
Sarga
Acabado
Teñido y blanqueo
Color
Blanco
Pediatría
SABANA CUNA GRANDE
Sabana ajustable con dobladillo, dimensiones 1.50m de largo por 0.70 cms de ancho, debidamente
marcada con el logo del hospital.
Composición
100 % Algodón
Ancho total
180,00± 2%
Hilos urdimbre
75 + 3%
Hilos trama
51 + 5%
Cambio dimensional trama
-4.0 A 0 %
Cambio dimensional urdimbre
-4.0 A 0 %
Peso
152,00 ± 4%
Puntos/ 100 m²
30
Tipo de tejido
Tafetán
Tipo de acabado
DYE classic Genero resistente al cloro
Uso final
Sabanas y sobre sabanas
Resistencia a la tensión trama
117
Resistencia a la tensión urdimbre
117
Resistencia al rasgado trama
6
Resistencia al rasgado urdimbre
6
Pierna Virada
+3 %
Solidez al lavado (escala de gris)
Manchado
4
Cambio de color
3
Solidez al frote (escala de grises)
Seco
3
Húmedo
4

SOBRE SABANA
Sabana Plana con dobladillo, dimensiones 1.50m de ancho por 0.70m de largo, debidamente marcada
con el logo del hospital.
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Especificación técnica
del textil

Producto
Descripción

Especificación técnica
del textil

Producto
Descripción

Especificación técnica
del textil

Producto
Descripción

Especificación técnica
del textil

Composición
Ancho total
Hilos urdimbre
Hilos trama
Cambio dimensional trama
Cambio dimensional urdimbre
Peso
Puntos/ 100 m²
Tipo de tejido
Tipo de acabado
Uso final
Resistencia a la tensión trama
Resistencia a la tensión urdimbre
Resistencia al rasgado trama
Resistencia al rasgado urdimbre
Pierna Virada
Solidez al lavado (escala de gris)
Manchado
Cambio de color
Solidez al frote (escala de grises)
Seco
Húmedo

100 % Algodón
180,00± 2%
75 + 3%
51 + 5%
-4.0 A 0 %
-4.0 A 0 %
152,00 ± 4%
30
Tafetán
DYE classic Genero resistente al cloro
Sabanas y sobre sabanas
117
117
6
6
+3 %
4
3
3
4

COBIJAS
Tela térmica elaborada, dimensiones 1.50m de ancho por 0,70m de largo, debidamente marcada con
el logo del hospital y de cada servicio.
Composición
100% Algodón
Ancho
mínimo 150 - 155 + 2%
Peso
Entre 195 y 260 gr + 5%
Puntos/100m²
30
Tejido
Sarga
Acabado
Teñido y blanqueo
COLCHA
Dimensiones 1.50m de ancho por 0,70m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital y de
cada servicio
Composición
100% Algodón
Ancho
mínimo 150 - 155 + 2%
Peso
Entre 195 y 260 gr + 5%
Puntos/100m²
30
Tejido
Sarga
Acabado
Teñido y blanqueo
Fundas
Funda para almohada, único color blanco, dimensiones 50cm x 80cm, con el logo institucional en el
centro de la funda.
Composición
100 % Algodón
Ancho total
180,00± 2%
Hilos urdimbre
75 + 3%
Hilos trama
51 + 5%
Cambio dimensional trama
-4.0 A 0 %
Cambio dimensional urdimbre
-4.0 A 0 %
Peso
152,00 ± 4%
Puntos/ 100 m²

30

Tipo de tejido
Tafetán
Tipo de acabado
DYE classic Genero resistente al cloro
Uso final
Sabanas y sobre sabanas
Resistencia a la tensión trama
117
Resistencia a la tensión urdimbre
117
Resistencia al rasgado trama
6
Resistencia al rasgado urdimbre
6
Pierna Virada
+3 %
Solidez al lavado (escala de gris)
Manchado
4
Cambio de color
3
Solidez al frote (escala de grises)
Seco
3
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Húmedo
Producto
Descripción

Especificación técnica
del textil

Producto
Descripción

Especificación técnica
del textil

Producto

4
SABANA CUNA PEQUEÑA
Sabana ajustable con dobladillo, dimensiones 1.30m de largo por 0.70 cms de ancho, debidamente
marcada con el logo del hospital y de cada servicio.
Composición
100 % Algodón
Ancho total
180,00± 2%
Hilos urdimbre
75 + 3%
Hilos trama
51 + 5%
Cambio dimensional trama
-4.0 A 0 %
Cambio dimensional urdimbre
-4.0 A 0 %
Peso
152,00 ± 4%
Puntos/ 100 m²
30
Tipo de tejido
Tafetán
Tipo de acabado
DYE classic Genero resistente al cloro
Uso final
Sabanas y sobre sabanas
Resistencia a la tensión trama
117
Resistencia a la tensión urdimbre
117
Resistencia al rasgado trama
6
Resistencia al rasgado urdimbre
6
Pierna Virada
+3 %
Solidez al lavado (escala de gris)
Manchado
4
Cambio de color
3
Solidez al frote (escala de grises)
Seco
3
Húmedo
4
SOBRE SABANA
Sabana Plana con dobladillo, dimensiones 1.30m de ancho por 0.70m de largo, debidamente marcada
con el logo del hospital.
Composición
100 % Algodón
Ancho total
180,00± 2%
Hilos urdimbre
75 + 3%
Hilos trama
51 + 5%
Cambio dimensional trama
-4.0 A 0 %
Cambio dimensional urdimbre
-4.0 A 0 %
Peso
152,00 ± 4%
Puntos/ 100 m²
30
Tipo de tejido
Tafetán
Tipo de acabado
DYE classic Genero resistente al cloro
Uso final
Sabanas y sobre sabanas
Resistencia a la tensión trama
117
Resistencia a la tensión urdimbre
117
Resistencia al rasgado trama
6
Resistencia al rasgado urdimbre
6
Pierna Virada
+3 %
Solidez al lavado (escala de gris)
Manchado
4
Cambio de color
3
Solidez al frote (escala de grises)
Seco
3
Húmedo
4

COBIJAS
Tela térmica elaborada, dimensiones 1.30m de ancho por 0,70m de largo, debidamente marcada con
el logo del hospital y de cada servicio.
Composición
100% Algodón
Ancho
mínimo 150 - 155 + 2%
Peso
Entre 195 y 260 gr + 5%
Especificación técnica
del textil
Puntos/100m²
30
Tejido
Sarga
Acabado
Teñido y blanqueo
Producto
COLCHA
Dimensiones 1.30m de ancho por 0,70m de largo, debidamente marcada con el logo del hospital y de
Descripción
cada servicio
Composición
100% Algodón
Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
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SOACHA – CUNDINAMARCA
NIT. 800.006.850-3

Especificación técnica
del textil
Producto
Descripción
Especificación técnica
del textil
Producto
Descripción

Especificación técnica
del textil

Producto
Descripción

Especificación técnica
del textil

Producto

Ancho
mínimo 150 - 155 + 2%
Peso
Entre 195 y 260 gr + 5%
Puntos/100m²
30
Tejido
Sarga
Acabado
Teñido y blanqueo
FORRO CON CREMALLERA PARTE SUPERIOR PARA COLCHONETA DE INCUBADORA.
34x66
Peso
230gr
calibre
0.30mm
Composición
poliéster
Anti estático
si
Resistencia a la puntada
Urdimbre/Trama. Mínimo 0.6/0.7
SABANA PARA INCUBADORA
Sabana ajustable con dobladillo, dimensiones 0.50m de largo por 0.80 cms de ancho, debidamente
marcada con el logo del hospital y de cada servicio.
Composición
100 % Algodón
Ancho total
180,00± 2%
Hilos urdimbre
75 + 3%
Hilos trama
51 + 5%
Cambio dimensional trama
-4.0 A 0 %
Cambio dimensional urdimbre
-4.0 A 0 %
Peso
152,00 ± 4%
Puntos/ 100 m²
30
Tipo de tejido
Tafetán
Tipo de acabado
DYE classic Genero resistente al cloro
Uso final
Sabanas y sobre sabanas
Resistencia a la tensión trama
117
Resistencia a la tensión urdimbre
117
Resistencia al rasgado trama
6
Resistencia al rasgado urdimbre
6
Pierna Virada
+3 %
Solidez al lavado (escala de gris)
Manchado
4
Cambio de color
3
Solidez al frote (escala de grises)
Seco
3
Húmedo
4
SABANA CON CAUCHO PARA CUNAS DE FOTOTERAPIA
Sabana Plana con dobladillo, dimensiones 0,80m de ancho por 0,50m de largo, debidamente marcada
con el logo del hospital y de cada servicio.
Composición
100 % Algodón
Ancho total
180,00± 2%
Hilos urdimbre
75 + 3%
Hilos trama
51 + 5%
Cambio dimensional trama
-4.0 A 0 %
Cambio dimensional urdimbre
-4.0 A 0 %
Peso
152,00 ± 4%
Puntos/ 100 m²
30
Tipo de tejido
Tafetán
Tipo de acabado
DYE classic Genero resistente al cloro
Uso final
Sabanas y sobre sabanas
Resistencia a la tensión trama
117
Resistencia a la tensión urdimbre
117
Resistencia al rasgado trama
6
Resistencia al rasgado urdimbre
6
Pierna Virada
+3 %
Solidez al lavado (escala de gris)
Manchado
4
Cambio de color
3
Solidez al frote (escala de grises)
Seco
3
Húmedo
4

SABANA PARA CAMILLA PEDIATRÍA
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Descripción

Especificación técnica
del textil

Sabana ajustable con dobladillo, dimensiones 1.60m de largo por 0.90 cms de ancho, debidamente
marcada con el logo del hospital y de cada servicio.
Composición
100 % Algodón
Ancho total
180,00± 2%
Hilos urdimbre
75 + 3%
Hilos trama
51 + 5%
Cambio dimensional trama
-4.0 A 0 %
Cambio dimensional urdimbre
-4.0 A 0 %
Peso
152,00 ± 4%
Puntos/ 100 m²
30
Tipo de tejido
Tafetán
Tipo de acabado
DYE classic Genero resistente al cloro
Uso final
Sabanas y sobre sabanas
Resistencia a la tensión trama
117
Resistencia a la tensión urdimbre
117
Resistencia al rasgado trama
6
Resistencia al rasgado urdimbre
6
Pierna Virada
+3 %
Solidez al lavado (escala de gris)
Manchado
4
Cambio de color
3
Solidez al frote (escala de grises)
Seco
3
Húmedo
4

Aclaraciones técnicas respecto a medidas y tamaños de fenestrado y campo otorrino.

150 cm de ancho
240 cm de largo
95 cm

15 cm
Ancho
x 50
cm de
Largo

95 cm

FENESTRADO
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240 cm de largo
150 cm de ancho
40 cm

1
15

1,85 cm

CAMPO DE OTORRINO

ROPA

Frenestrado
Campos de piel
Campos paquete de prueba
Sabanas quirúrgicas

Blusas quirúrgica con manga
(larga, puño con resorte ancho)

Funda de Mayo
Campo Funda
Envolvederas Paquete
Envolvederas Equipos
Envolvederas Equipos
Envolvederas Equipos
Campo de Otorrino
Funda para intensificador
Forros para bala de oxigeno
grande

REQUERIMIENTO ROPA DE CIRUGÍA 2018
CANTIDA
MEDIDA
D
2,40 largo x 1,50 ancho
Hueco de 50cm largo x 15 cm ancho y este
50
debe quedar exactamente en la mitad del
campo
93 x 93
200
41cm x 66cm
80
1,60 Ancho X 2,00 Largo
80
Dril, con ocho cordones para ser anudados 2
arriba/ 2 en la cintura puño con tela
resortadada 7cm de largo x 15 cm de ancho,
100
largo de la manga 80cm y largo total de la
bata 1.10 cm.
Talla XL
56 ancho x 95 largo
100
90 largo x 50 ancho doble tela
80
2.20mx1.40m
100
90x90
110
70x70
60
1.10x1.10
20
200x150
10
Hueco 15x15 triangular
70cm x 1.10cm puntas redondeadas
20
largo 1.33cm x ancho 80cm con cordones

20

Sabana para incubadora y
servocuna

1, metro de largo x 35cms de ancho.

16

Sabana para camilla

1 mtr con 60 cms de largo x.90 cms de ancho

40

OBSERVACIONES

Elaborado en dril de color azul oscuro
Elaborado en dril de color azul oscuro
Elaborado en dril de color azul oscuro
Elaborado en dril de color azul oscuro

Elaborado en dril de color azul oscuro

Elaborado en dril de color azul oscuro
Elaborado en dril de color azul oscuro
Elaborado en dril de color azul oscuro
Elaborado en dril de color azul oscuro
Elaborado en dril de color azul oscuro
Elaborado en dril de color azul oscuro
Elaborado en dril de color azul oscuro
Elaborado en dril de color azul oscuro
Elaborado en dril de color azul oscuro
Elaborado en dril de color azul oscuro
Sabana ajustable composición de tela 100%
algodón, genero 180 hilos, único color blanco
(excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones
1.50m de largo por 0.70 cms de ancho,
debidamente marcada con el logo del hospital
y de cada servicio.
Sabana ajustable composición de tela 100%
algodón, genero 180 hilos, único color blanco
(excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones
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1.60m de largo por 0.90 cms de ancho,
debidamente marcada con el logo del hospital
y de cada servicio.
Cobija 100% poliéster, punto flecce, tela
térmica elaborada, antipillin, suave, liviana y
confortable, dimensiones 1.60m de ancho por
2.20m de largo, debidamente marcada con el
logo del hospital y de cada servicio.

Cobijas camilla

2 mtr con 60 cms de largo x.90 cms de ancho

80

Uniformes

S
M
L
XL

30
50
50
20

Elaborado en dril delgado de color verde
oscuro RIVANA O GABARDINA

Blusa paciente

Talla L

50

Elaborado en dril delgado de color azul oscuro
RIVANA O GABARDINA

REQUERIMIENTO ROPA DE PARTOS 2018
ROPA
Campos de piel
Blusas quirúrgica con
manga (larga, puño con
resorte ancho)
Polainas ginecológicas
Uniformes
Blusa paciente

MEDIDA
93x93

CANTIDAD
120

Talla L

40

70 cm x 110 cm con
puntas redondeadas
M
L
XL
Talla L

30
30
30
30
30

Sabana para incubadora

1, metro de largo x
35cms de ancho.

16

Sabana para camilla

1 mtr con 60 cms de
largo x.90 cms de ancho

50

Sabana con caucho en las
esquinas para cama

2 metros 1mtrs con 40
cms.

90

Sobresabana

2 mtrs con 30 cms de
largo x 1mtrs con 40 cms.
De ancho

90

Cobijas cama

Colchas cama

1.60 mts de ancho por
2,20 mt de largo (tener en
cuenta la cantidad de la
que cae a los lados de la
cama)
1.60 mts de ancho por
2,20 mt de largo (tener en
cuenta la cantidad de la
que cae a los lados de la
cama)

OBSERVACIONES
Elaborado en dril de color azul oscuro

Elaborado en dril de color azul oscuro
Elaborado en dril delgado de color verde oscuro RIVANA O
GABARDINA
Elaborado en dril delgado de color azul oscuro
Sabana ajustable composición de tela 100% algodón, genero
180 hilos, único color blanco (excepción cirugía) con dobladillo,
dimensiones 1.50m de largo por 0.70 cms de ancho,
debidamente marcada con el logo del hospital y de cada
servicio.
Sabana ajustable composición de tela 100% algodón, genero
180 hilos, único color blanco (excepción cirugía) con dobladillo,
dimensiones 1.60m de largo por 0.90 cms de ancho,
debidamente marcada con el logo del hospital y de cada
servicio.
Sabana plana composición de tela 100% algodón, genero 180
hilos, único color blanco (excepción cirugía) con dobladillo,
dimensiones 1.60m de ancho por 2.30m de largo, debidamente
marcada con el logo del hospital y de cada servicio.
Sabana plana composición de tela 100% algodón, genero 180
hilos, único color blanco (excepción cirugía) con dobladillo,
dimensiones 1.60m de ancho por 0.90m de largo, debidamente
marcada con el logo del hospital y de cada servicio

90

Cobija 100% poliéster, punto flecce, tela térmica elaborada,
antipillin, suave, liviana y confortable, dimensiones 1.60m de
ancho por 2.20m de largo, debidamente marcada con el logo
del hospital y de cada servicio.

90

Colcha para cama nevada o galleta tela 100% algodón, tejido
plano color blanco, genero 180 hilos con dobladillo,
dimensiones 1.60m de ancho por 2.20m de largo, debidamente
marcada con el logo del hospital y de cada servicio
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ELEMENTO

Sabana
camilla

MEDIDAS

REQUERIMIENTO ROPA HOSPITALARIA ENERO 2018
HOSPITAL
GINECOLOGÍ HOSPITALIZ
URGENCIAS
AMBULANCI
AY
ACIÓN
PROCEDIMIE
AS
QUIRÚRGICO PRIMER PISO
NTOS
S
CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD

1 mtr con 60
para cms de largo
4
x.90 cms de
ancho

0

80

0

100

0

0

Sobresabana

2 mtrs con 30
cms de largo x
90
1.40 cms. De
ancho

90

50

0

Fundas

Antifluido de
90
50 por 80 cms

90

50

0

Cobijas
camilla

1.40 mts de
ancho por 2,20 4
mt de largo

0

50

0

Cobijas cama

1.60 mts de
ancho por 2,20 90
mt de largo

90

50

30

Colchas cama

1.60 mts de
ancho por 2.20 95
mts de largo

95

50

0

ELEMENTO

MEDIDAS

Sabana cuna
grande

70 cm de ancho x
150 de largo

Juegos

200

sobre sabana

70 cm de ancho x
150 de largo

Juegos

200

Sabana
con
caucho en las 2 mtrsx 1mtrs
100
esquinas para con 40 cms.
cama

HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA 2018
PRESENTACIÓN
CANTIDAD

OBSERVACIONES

Sabana ajustable composición de tela
100% algodón, genero 180 hilos, único
color blanco (excepción cirugía) con
dobladillo, dimensiones 1.60m de largo
por 0.90 cms de ancho, debidamente
marcada con el logo del hospital y de
cada servicio.
Sabana Plana composición de tela
100% algodón, genero 180 hilos, único
color blanco (excepción cirugía) con
dobladillo, dimensiones 1.60m de
ancho por 2.30m de largo, debidamente
marcada con el logo del hospital y de
cada servicio.
Sabana Plana composición de tela
100% algodón, genero 180 hilos, único
color blanco (excepción cirugía) con
dobladillo, dimensiones 2,30 mts de
largo por 1.40 mts de ancho,
debidamente marcada con el logo del
hospital y de cada servicio
Funda para almohada, Tela antifluido,
único color blanco, dimensiones 50cm x
80cm, con el logo institucional en el
centro de la funda.
Cobija 100% poliéster, punto flecce,
tela térmica elaborada, antipillin, suave,
liviana y confortable, dimensiones
1.40m de ancho por 2.20m de largo,
debidamente marcada con el logo del
hospital y de cada servicio.
Cobija 100% poliéster, punto flecce,
tela térmica elaborada, antipillin, suave,
liviana y confortable, dimensiones
1.60m de ancho por 2.20m de largo,
debidamente marcada con el logo del
hospital y de cada servicio.
Colcha para cama nevada o galleta tela
100% algodón, tejido plano color
blanco, genero 180 hilos con dobladillo,
dimensiones 1.60m de ancho por
2.20m de largo, debidamente marcada
con el logo del hospital y de cada
servicio

OBSERVACIONES
Sabana ajustable composición de tela 100%
algodón, genero 180 hilos, único color blanco
(excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones
1.50m de largo por 0.70 cms de ancho,
debidamente marcada con el logo del hospital y
de cada servicio.
Sabana plana composición de tela 100%
algodón, genero 180 hilos, único color blanco
(excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones
1.50m de ancho por 0.70m de largo,
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HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA 2018
PRESENTACIÓN
CANTIDAD

ELEMENTO

MEDIDAS

Cobijas

70 cm de ancho x
150 de largo

Unidades

200

Colchas

70 cm de ancho x
150 de largo

Unidades

200

Unidades

200

Fundas

Sabana cuna
pequeña

70 cm de ancho x
130 de largo

Juegos

50

sobre sabana

70 cm de ancho x
130 de largo

Juegos

50

Cobijas

70 cm de ancho x
130 de largo

Unidades

50

Colchas

70 cm de ancho x
130 de largo

Unidades

50

Forro con
cremallera parte
superior para
colchoneta de
incubadora.

34 cms de ancho x
66 cms de largo.

Unidades

30

Sabana para
incubadora

1, metro de largo x
35cms de ancho.

Unidades

50

Sabana con
caucho para
cunas de
fototerapia.

80 cms de largo x
50cms de ancho.

Unidades

50

Sabana para
camilla pediatría.

1 mtr con 60 cms de
largo x.90 cms de
ancho

Unidades

20

OBSERVACIONES
debidamente marcada con el logo del hospital y
de cada servicio
Cobija 100% poliéster, punto flecce, tela térmica
elaborada, antipillin, suave, liviana y confortable,
dimensiones 0,70cm de ancho por 1.50cm de
largo, debidamente marcada con el logo del
hospital y de cada servicio.
Colcha para cama nevada o galleta tela 100%
algodón, tejido plano color blanco, genero 180
hilos con dobladillo, dimensiones 0.70cm de
ancho por 1.50m de largo, debidamente
marcada con el logo del hospital y de cada
servicio
Funda para almohada, tela antifluido, único color
blanco, dimensiones 50cm x 80cm, con el logo
institucional en el centro de la funda.
Sabana ajustable composición de tela 100%
algodón, genero 180 hilos, único color blanco
(excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones
1.50m de largo por 0.70 cms de ancho,
debidamente marcada con el logo del hospital y
de cada servicio.
Sabana plana composición de tela 100%
algodón, genero 180 hilos, único color blanco
(excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones
1.30m de ancho por 0.70m de largo,
debidamente marcada con el logo del hospital y
de cada servicio
Cobija 100% poliéster, punto flecce, tela térmica
elaborada, antipillin, suave, liviana y confortable,
dimensiones 0,70cm de ancho por 1.30cm de
largo, debidamente marcada con el logo del
hospital y de cada servicio.
Colcha para cama nevada o galleta tela 100%
algodón, tejido plano color blanco, genero 0.70
hilos con dobladillo, dimensiones 1.30m de
ancho por 1.50m de largo, debidamente
marcada con el logo del hospital y de cada
servicio

Sabana ajustable composición de tela 100%
algodón, genero 180 hilos, único color blanco
(excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones
1.50m de largo por 0.70 cms de ancho,
debidamente marcada con el logo del hospital y
de cada servicio.
Sabana ajustable composición de tela 100%
algodón, genero 180 hilos, único color blanco
(excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones
0.80cm de largo por 0.50 cms de ancho, con
caucho en las esquinas debidamente marcada
con el logo del hospital y de cada servicio.
Sabana ajustable composición de tela 100%
algodón, genero 180 hilos, único color blanco
(excepción cirugía) con dobladillo, dimensiones
1.60m de largo por 0.90 cms de ancho,
debidamente marcada con el logo del hospital y
de cada servicio.
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X.

CRITERIOS DE SELECCIÓN.

(CUMPLE / NO CUMPLE)

CRITERIO A EVALUAR
El oferente deberá entregar los productos –telas- con las que
confeccionara las prendas requeridas por el Hospital, dichas muestras
serán objeto de evaluación por el personal encargado de coordinar las
áreas asistenciales.
Verificación ocular y visto bueno por coordinador técnico de superficies
con alta repelencia al agua y al aceite
Verificación ocular y visto bueno para comprobar escudo protector
antifluido.
Verificación ocular y visto bueno supervisor técnico de que la prenda
al tacto es suave y confortable al tacto con la piel con textura
aterciopelada.
XI.

CUMPLE

NO
CUMPLE

CRITERIO DE EXPERIENCIA

El proponente deberá acreditar experiencia para efectos de calificación en contratos ejecutados
durante los dos (2) años anteriores a la fecha de entrega de la oferta cuyo objeto sea la
SUMINISTRO de ropa hospitalaria.
Para efectos de calificación se verificaran máximo dos (2) certificaciones de contratos, estas
certificaciones deben contener:
-

Nombre de la persona natural o jurídica contratante (dirección y teléfono).
Nombre de la persona natural o jurídica que prestó el bien o servicio.
Objeto del contrato.
Fecha de iniciación y terminación del contrato o tiempo de ejecución del contrato (día, mes
y año)
Valor del contrato.
Porcentaje de participación (en caso de contratos celebrados como parte de un consorcio o
unión temporal)
Recibido total o parcial a satisfacción y cumplimiento.
Nombre, firma y cargo de quien expide la certificación.

Para efectos de la evaluación de experiencia se tendrán en cuenta únicamente las certificaciones de
contratos cuyo valor o sea igual o superior al 80% del presupuesto oficial de la convocatoria. De
acuerdo a la siguiente distribución de puntaje:
Las certificaciones que no cumplan con los anteriores parámetros no se tendrán en cuenta para
efectos de evaluación.
De acuerdo a la siguiente distribución de puntaje:
RANGO
El proponente que presente 1 certificación
El proponente que presente 2 certificaciones

PUNTAJE
200
400

Las certificaciones que reporten incumplimiento del contrato, no se tendrán en cuenta para la
evaluación
Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
PBX 7309230. Web: www.hospitalsoacha.com
hsoacha@cundinamarca.gov.co
Calle 13 No 9-85. Calle 13 No 10-48.
Soacha –Cundinamarca-.

SOACHA – CUNDINAMARCA
NIT. 800.006.850-3

XII.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE VALOR AGREGADO -100 PUNTOS-.

Los oferentes podrán ofertar los valores agregados que consideren, esto es bienes o servicios que
mejoren de manera sustancial la oferta presentada.
XIII.

PROPUESTA ECONÓMICA

La cotización se deberá presentar teniendo en cuenta los requerimientos técnicos solicitados. (Anexo
Técnico - Económico)
Para la evaluación de este criterio sólo se tendrán en cuenta las PROPUESTAS que hayan sido
ADMITIDAS JURÍDICAMENTE y que hayan CUMPLIDO con los requisitos TÉCNICOS.
El cual se deberá ofertar de acuerdo a la las especificaciones técnicas requeridas.
Cuando el proponente omita incluir el IVA de un bien que esté gravado, se entiende que está incluido
dentro del valor ofertado.
XIV.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Análisis Económico (Total 500 puntos).
La mayor calificación la obtendrá la propuesta que multiplicados los valores unitarios por las
cantidades requeridas más IVA sea la más económica, las demás propuestas recibirán la calificación
que corresponda, después de hacer una regla de tres simple.
XV.

CRITERIOS DE DESEMPATE.

Si de la sumatoria de los puntajes asignados a los diferentes criterios evaluados dos (2) o más ofertas
obtienen empate en el mayor puntaje, se observaran las siguientes reglas:
a. Se preferirá la oferta que haya obtenido la mayor calificación en el criterio económico.
b. Si con la calificación del criterio económico, subsistiera el empate, se preferirá la oferta que
presente certificaciones de experiencia por un mayor valor, y que haya cumplido con las
cuatro certificaciones.
c. Si persiste el empate, serán preferidos en igualdad de condiciones los oferentes
empleadores que acrediten tener en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus
empleados en condiciones de discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 24
de la ley 361 de 1997.
d. No obstante si persiste el empate se acudirá al mecanismo de la balota en audiencia pública
con la presencia de los delegados de cada una de las Empresas Sociales del Estado y los
oferentes que estén interesados en participar.
Tanto del desempate por mayor puntaje en el Aspecto económico, como el de experiencia, se
levantará acta que suscribirán los Gerentes de los Hospitales y los integrantes del grupo evaluador.
XVI.

ANÁLISIS RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO
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RIESGOS INTERNOS
1. Capacidades, fortalezas y debilidades del
personal que participa en las etapas del proceso
de contratación
2. Demora en procesos administrativos que
afecten el proceso de contratación.
3. Disponibilidad de recursos económicos para
adelantar el proceso
4. Deficiencias en el ejercicio de supervisión

RIESGOS EXTERNOS
1. Inoportunidad en la legalización del contrato.
2. Falta de calidad en el bien y/o servicio
contratado.
3. Resistencia al trabajo articulado a las
necesidades institucionales.
4. No cumplimiento de medidas y planes de
mejoramiento frente al objeto contratado

FORMA DE MITIGARLO
1. Capacitación al personal que interviene en el
proceso.
2. Establecer puntos de control en los
procedimientos identificando barreras.
3. Verificación previa y obligatoria con el área de
presupuesto para garantizar existencia de los
recursos.
4. Capacitación a supervisores de contratos y
medición de adherencia a las disposiciones que
rigen su ejercicio

FORMA DE MITIGARLO
1. Seguimiento oportuno y permanente por el área
competente y responsable de la legalización del
contrato, con matriz que regule tiempos de
legalización.
2. Reuniones de seguimiento a la ejecución de los
contratos entre las partes, levantando actas de las
mismas.
3. Seguimiento de los compromisos adquiridos,
requiriendo a las partes y conminando su
cumplimiento.

En el caso específico pueden presentarse riesgos por la calidad de los elementos objeto del contrato,
la oportunidad en la entrega de las mismas y la no participación activa del contratista en el
seguimiento y correcta ejecución del contrato, por lo que se plasman obligaciones tendientes a tomar
medidas y hacer exigencias al tercero, lo que está enmarcado en la responsabilidad que recae en el
supervisor del contrato frente al seguimiento en la ejecución del mismo.
Igualmente se realiza exigencia de amparos que cubran la posibilidad de consumación de riesgos
señalados.
XVII.

LAS GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

A. Cumplimiento del objeto del contrato, el pago de las multas y demás sanciones que se le
impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%), del valor total del contrato y
con una duración igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a
partir de la suscripción del contrato.
B. Calidad de los bienes, por una cuantía equivalente al Treinta (30%) por ciento del valor total
del contrato y con una duración igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más,
contados a partir de la suscripción del contrato.
XVIII.

VEEDURÍAS CIUDADANAS

Se convoca a las Veedurías Ciudadanas a fin de que se hagan participes del proceso en
cumplimiento de lo consagrado en el Decreto 371 de 2010 o las normas que lo modifiquen.
XIX.

SITIO, PLAZO Y FORMA DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS:

FORMA DE ENTREGA: En sobre sellado en la oficina de Contratación, dirigidos a la subgerencia
administrativa.
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PLAZO DE ENTREGA: 02 de abril de 2018
SITIO: Oficina De contratación 5º piso (Calle 13 No. 9 – 85)
HORARIO: hasta las 10:00 A.M.
Cordialmente,
Original Firmado
LUIS EFRAÍN FERNÁNDEZ OTÁLORA
Gerente

.

Aprobó: Subgerente Administrativo / Pedro Enrique Chaces C.
Reviso: Asesora Jurídica / Diana Villani Ladino
Elaboró: Abogado de contratación/ Jorge Alberto García
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ANEXO No. 1
MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES SOLO APLICA PARA
PERSONAS JURÍDICAS (ART. 50 LEY 789/02)

Nombre o razón social del proponente _____________________________

CERTIFICACIÓN

El
suscrito
Certifico
que
______________________________con
CC.,
o
NIT
No.__________________, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante _______ ( ) meses,
incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria.
Expedida a los ______días del mes de _____________de_____________

Nombre: ________________________________
Cargo: __________________________________
Firma: __________________________________

(Proponente, Representante legal o Revisor Fiscal (cuando esté OBLIGADO A TENER
REVISOR FISCAL)

LAS PERSONAS NATURALES O PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO,
DEBEN ACREDITAR SU AFILIACION A SALUD Y PENSIONES Y PAGO DEL MES ANTERIOR A
LA FECHA DE CIERRE.
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ANEXO No. 4
ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre o razón social del proponente _____________________________

CERTIFICACIÓN

El
suscrito
Certifico
que
______________________________con
CC.,
o
NIT
No.__________________, manifiesto que acepto las especificaciones técnicas establecidas en el
Pliego de la Convocatoria Pública No. ________.
Expedida a los ______días del mes de _____________de_____________

Nombre: ________________________________
Cargo: __________________________________
Firma: __________________________________
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ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO

ROPA

Frenestrado
Campos de piel
Campos paquete de prueba
Sabanas quirúrgicas

Blusas quirúrgica con manga
(larga, puño con resorte ancho)

Funda de Mayo
Campo Funda
Envolvederas Paquete
Envolvederas Equipos
Envolvederas Equipos
Envolvederas Equipos
Campo de Otorrino
Funda para intensificador
Forros para bala de oxigeno
grande
Sabana para incubadora y
servocuna
Sabana para camilla
Cobijas camilla
Uniformes
Blusa paciente

ROPA
Campos de piel
Blusas quirúrgica con
manga (larga, puño con
resorte ancho)
Polainas ginecológicas
Uniformes
Blusa paciente
Sabana para incubadora
Sabana para camilla
Sabana con caucho en las
esquinas para cama
Sobresabana

Cobijas cama

REQUERIMIENTO ROPA DE CIRUGÍA 2018
CANTIDA
MEDIDA
D
2,40 largo x 1,50 ancho
Hueco de 50cm largo x 15 cm ancho y este
50
debe quedar exactamente en la mitad del
campo
93 x 93
200
41cm x 66cm
80
1,60 Ancho X 2,00 Largo
80
Dril, con ocho cordones para ser anudados 2
arriba/ 2 en la cintura puño con tela
resortadada 7cm de largo x 15 cm de ancho,
100
largo de la manga 80cm y largo total de la
bata 1.10 cm.
Talla XL
56 ancho x 95 largo
100
90 largo x 50 ancho doble tela
80
2.20mx1.40m
100
90x90
110
70x70
60
1.10x1.10
20
200x150
10
Hueco 15x15 triangular
70cm x 1.10cm puntas redondeadas
20
largo 1.33cm x ancho 80cm con cordones

20

1, metro de largo x 35cms de ancho.

16

1 mtr con 60 cms de largo x.90 cms de ancho
2 mtr con 60 cms de largo x.90 cms de ancho
S
M
L
XL
Talla L

40
80
30
50
50
20
50

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

REQUERIMIENTO ROPA DE PARTOS 2018
MEDIDA
CANTIDAD
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
93x93
120
Talla L
70 cm x 110 cm con
puntas redondeadas
M
L
XL
Talla L
1, metro de largo x
35cms de ancho.
1 mtr con 60 cms de
largo x.90 cms de ancho
2 metros 1mtrs con 40
cms.
2 mtrs con 30 cms de
largo x 1mtrs con 40 cms.
De ancho
1.60 mts de ancho por
2,20 mt de largo (tener en
cuenta la cantidad de la
que cae a los lados de la
cama)

40
30
30
30
30
30
16
50
90
90

90
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1.60 mts de ancho por
2,20 mt de largo (tener en
cuenta la cantidad de la
que cae a los lados de la
cama)

Colchas cama

ELEMENTO

MEDIDAS

1 mtr con 60
para cms de largo
x.90 cms de
ancho
Sabana
con
caucho en las 2 mtrsx 1mtrs
esquinas para con 40 cms.
cama
2 mtrs con 30
cms de largo x
Sobresabana
1.40 cms. De
ancho
Antifluido de
Fundas
50 por 80 cms
1.40 mts de
Cobijas
ancho por 2,20
camilla
mt de largo
1.60 mts de
Cobijas cama ancho por 2,20
mt de largo
1.60 mts de
Colchas cama ancho por 2.20
mts de largo
Sabana
camilla

ELEMENTO
Sabana cuna
grande
sobre sabana
Cobijas
Colchas
Fundas
Sabana cuna
pequeña
sobre sabana
Cobijas
Colchas
Forro con
cremallera parte
superior para
colchoneta de
incubadora.
Sabana para
incubadora

90

REQUERIMIENTO ROPA HOSPITALARIA ENERO 2018
HOSPITAL
GINECOLOGÍ HOSPITALIZ
URGENCIAS
AMBULANCI
AY
ACIÓN
PROCEDIMIE
AS
QUIRÚRGICO PRIMER PISO
NTOS
S
CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD
4

0

80

0

100

100

0

0

90

90

50

0

90

90

50

0

4

0

50

0

90

90

50

30

95

95

50

0

MEDIDAS
70 cm de ancho x
150 de largo
70 cm de ancho x
150 de largo
70 cm de ancho x
150 de largo
70 cm de ancho x
150 de largo

HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA 2018
PRESENTACIÓN
CANTIDAD
Juegos

200

Juegos

200

Unidades

200

Unidades

200

Unidades

200

Juegos

50

Juegos

50

Unidades

50

Unidades

50

34 cms de ancho x
66 cms de largo.

Unidades

30

1, metro de largo x
35cms de ancho.

Unidades

50

70 cm de ancho x
130 de largo
70 cm de ancho x
130 de largo
70 cm de ancho x
130 de largo
70 cm de ancho x
130 de largo

VALOR TOTAL IVA
INCLUIDO

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
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Sabana con
caucho para
cunas de
fototerapia.

80 cms de largo x
50cms de ancho.

Unidades

50

Sabana para
camilla pediatría.

1 mtr con 60 cms de
largo x.90 cms de
ancho

Unidades

20

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA IVA
INCLUIDO

$
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