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Sobre uno “Proposiciones Técnicas y Económicas” 
   Documento I. Identificación (original y copia)  Documento II. Formato de acreditación (original y copia).  Documento III. Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del 

Artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector Público del Estado de Hidalgo.   Documento IV. Presentación de la Proposición Técnica y Económica  Documento V. Declaración de Integridad.  Documento VI. Garantía de Seriedad  Documento VII. Formato que deberán presentar los licitantes que participen en el 
procedimiento de contratación en caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas en el Estado   
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Relación de Anexos de la Proposición Técnica y Económica 
 Formato de Documentos solicitados: 
 Anexo 1. Descripción del servicio.  
 Anexo 2. Formato de acreditación.  
 
Anexo 3. Formato de Proposición Técnica.  
Anexo 4. Formato de Proposición económica.  
Anexo 5. Declaración de Integridad 
 Anexo 6. Modelo del Contrato (en caso de ser adjudicado, el Contrato se les entregará en la 
Subdirección de Recursos Materiales).  (Formato informativo en caso de ser adjudicado)  
Anexo 7. Formato que deberán presentar los licitantes que participen en el procedimiento de 
contratación en caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas en el Estado. 
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Glosario 
 
 
Convocante: 
  Servicios de Salud de Hidalgo. 
Convocatoria a la 
Licitación Pública:  Este documento, el cual contiene el conjunto de disposiciones que regirán y se aplicarán en este 

procedimiento de Licitación Pública.  
Servicio: 
 

  
El Servicio solicitado en la presente licitación. 

Internet: 
  Sistema electrónico de consulta. 
   Contraloría: 
  Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 
Contrato:  
 

 El documento que formaliza y regula las obligaciones entre la convocante y el proveedor. 

Ley:  
 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 

Reglamento:  El Reglamento de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 
 Licitante:   Las personas físicas o morales que participen en la presente Licitación Pública. 

Proposición: 
  El sobre que contiene las proposiciones técnicas y económicas de los licitantes. 
Proveedor: 
 
 

 La persona física o moral con quien los Servicios de Salud de Hidalgo celebren el contrato derivado de esta 
Licitación. 

Área Contratante: 
  Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, con domicilio en Blvd. Panorámico Cubitos-La 

Paz No. 407 Col. Adolfo López Mateos, C.P. 42094, Pachuca Hgo. Con teléfonos 01-771- 71 3-58-50 71 9-
19-23 extensión 1133.  Dirección  de Finanzas:   Ubicación: Blvd. Panorámico Cubitos-La Paz No. 407 col. Adolfo López Mateos, C.P. 42094, Pachuca Hgo. 
Con teléfonos 01-771- 71 3-58-50 71 8 63-62 y 71 9 13-47 extensión  1124  

Dirección Jurídica y de 
Derechos Humanos:  

  
Ubicación: Plan de San Luis No. 289  Fraccionamiento Constitución, C.P. 42080, Pachuca, Hgo. con 
teléfono 01-771- 1073254.   
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Convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. EA-012000993-N64-2016 Servicios de Salud de Hidalgo 

Servicio de Digitalización, Almacenamiento, Teleradiología  y Distribución de Estudios Radiográficos 
 LA PRESENTE LICITACIÓN SERÁ PRESENCIAL: Los licitantes exclusivamente podrán presentar 

su proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, no se recibirán las proposiciones por vía fax, correo electrónico, mensajería o algún otro medio.  
La Convocatoria a la Licitación Pública se encuentra disponible para consulta en internet: http://s-
salud.hidalgo.gob.mx/, o bien en: la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales  de 
los Servicios de Salud de Hidalgo, Sita en Carr. Blvd. Panorámico Cubitos-La Paz No.407, Col. Adolfo López Mateos, Pachuca, Hgo. C.P. 42094. Tel. - 01771719-19-23 y 713-58-50 Ext. 1133. (horario  de 
9:00 a 14:00 horas).  
1.- Condiciones Generales. 
 
En cumplimiento a las disposiciones que establece la Constitución Política del Estado  Libre y 
Soberano de Hidalgo en su Artículo 108 y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del  Sector Público del Estado de Hidalgo,  y su Reglamento y  demás correlativos convoca a las personas físicas y morales con capacidad técnica y económica que deseen participar en la Licitación 
Pública Nacional No. EA-012000993-N64-2016 para la adquisición de Servicio de Digitalización, Almacenamiento, Teleradiología y Distribución de Estudios Radiográficos  conforme a lo siguiente.  1.1. Descripción del Servicio objeto de esta Licitación.  
El Servicio de Digitalización, Almacenamiento, Teleradiología y Distribución de Estudios Radiográficos  objeto de esta Licitación se describe en el Anexo No. 1 de la Convocatoria a la 
Licitación Pública el cual conforma un concepto único, de conformidad con el Oficio de asignación de recursos No. 5006-DPPE-DIDP-2600-5219 de fecha 2 de septiembre de 2016, con cargo a: Sistema 
Estatal de Cuotas de Recuperación, ejercicio fiscal  2016.  
 1.2. Condiciones de pago 
 
Los pagos que correspondan al servicio objeto de esta Licitación se realizarán en forma mensual y se 
efectuará en pesos mexicanos, dentro de los treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que el proveedor entregue la documentación contable debidamente integrada y requisitada y, en su caso, 
realice el pago voluntario por concepto de Pena Convencional, según lo establecido en esta  
Convocatoria a la Licitación Pública, en las oficinas ubicadas en Blvd. Panorámico Cubitos-La Paz N° 407 Col. Adolfo López Mateos, C.P. 42094, Pachuca, Hgo., y el pago de sus Facturas previa entrega 
del servicio a entera satisfacción de los Servicios de Salud.  
No habrá pago de anticipo. 
 La recepción de Facturas para trámite de pago será en el momento de la entrega del bien de acuerdo 
al punto 1.3 de esta  Convocatoria a la Licitación Pública.  
Los precios permanecerán fijos, no procederá escalatoria alguna.  
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1.3 . Plazo y condiciones de prestación del servicio.  
La prestación del Servicio a contratar será de treinta y seis meses posterior a la puesta en marcha  y cumplimiento del calendario que se describe  a continuación: 
 Cuadro de cumplimiento de puesta en operación de los diferentes equipos y sistemas solicitados 
 

Digitalizadores 15 días a partir de la fecha de fallo 
Ultrasonidos 20 días a partir de la fecha de fallo 
Mesas de Rayos X 45 días a partir de la fecha de fallo 
Sistemas RIS PACS  60 días a partir de la fecha de fallo 
Enlaces y sistema de Nube 90 días a partir de la fecha de fallo 
Tomografía 90 días a partir de la fecha de fallo 

  Los gastos por concepto de fletes en condiciones adecuadas de acuerdo al producto que se trate, 
seguros, maniobras de carga y descarga, etc. deberán estar considerados en el precio unitario del 
servicio, el proveedor efectuará el traslado de los bienes que incluye el servicio por su exclusiva 
cuenta, bajo su responsabilidad del daño que pueda sufrir el mismo durante el traslado.  Condiciones del Servicio 

 
Los Servicios de Salud de Hidalgo evaluará la calidad de los Estudios realizados y el tiempo de 
atención y en caso de incumplimiento, estos Servicios de Salud de Hidalgo podrán hacer rechazo de los estudios cuando se comprueben defectos y vicios ocultos, y que por consecuencia ocasionen problemas de calidad e interpretación de los mismos, en detrimento de los usuarios del servicio; por 
lo que tendrá que reponer dichos estudios en un tiempo no mayor a dos días hábiles a partir de la 
fecha del rechazo.  1.4. Lugar de prestación del servicio   La realizará el proveedor contra seguro pagado hasta el lugar de destino convenido, que 
para esta Licitación es como se especifica a continuación. 
 
  Hospital  Dirección  

1 Hospital General Huichapan Calle 16 de Enero s/n esq. Jorge Lugo Barrio Abundio Martínez 
C.P. 42400 Huichapan, Hgo. 

2 Hospital Regional del Valle del 
Mezquital 

Carr. Pachuca-Ixmiquilpan Km. 64, Col. Taxadhó C.P. 42300 
Ixmiquilpan, Hgo. 

3 Hospital Integral de Jacala Juventino Rosas S/N Col. Cerrito C.P. 42200 Jacala de Ledezma, 
Hgo. 

4 Hospital General de Pachuca Carr. Pachuca-Tulancingo Km. N° 101-A Col. Ciudad de los niños 
C.P. 42060 

5 Hospital Regional Otomi-Tepehua Carr. Tulancingo San Bartolo s/n Colonia Magdalena C.P. 43440 
San Bartolo Tutotepec, Hgo. 

6 Hospital General Tulancingo Calle Lázaro Cárdenas, N° 200 Col. Centro C.P. 43600, Tulancingo 
Hgo 

7 Hospital General del Altiplano Libramiento Vial, Prolongación Calle Hidalgo s/n Col. Ampliación 
San Rafael C.P 43900 Apan, Hgo. 

8 Hospital Regional de La Huasteca 
Hidalguense 

Carr. Nacional México-Tampico Km. 211.5 Localidad Chililico, 
Huejutla de Reyes, Hgo. C.P. 43000 
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9 Hospital Regional Tula-Tepeji Carretera Tula Tepeji Km. 1.5 entronque libramiento el Carmen 
Jorobas Col. El Carmen C.P. 42830 Tula de Allende, Hgo. 

10 Hospital General Actopan Carlos Mayorga s/n Esquina Constitución Col. Chapultepec C.P. 
42500, Actopan, Hgo. 

 1.5. Vigencia de la cotización. 
 
Se requiere un período de validez de las proposiciones técnicas y económicas de 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha de apertura de proposiciones. La proposición cuyo período de 
validez sea más corto que el requerido, será rechazada por el comprador por no ajustarse a los requisitos de la Licitación.  
Los licitantes deberán apegarse estrictamente a las condiciones establecidas en los puntos 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5, indicando el contenido de los puntos o en caso contrario deberán sustituirlo con la frase “según Convocatoria a la Licitación Pública”. De no hacerlo así, será motivo de descalificación.  1.6. Asistencia a los diferentes actos de la Licitación por parte de los licitantes. 
 
Durante los actos de la Junta de Aclaraciones, acto de presentación  y apertura de proposiciones, y 
Fallo, únicamente se permitirá el acceso a los mismos a un solo representante por licitante.  Durante el desarrollo de la Licitación los licitantes no podrán tener contacto con las Áreas 
evaluadoras del servicio.  
1.6.1 Proposiciones Conjuntas 
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una 
sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales siempre que para tales efectos, en la 
proposición y en el Contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de Servicios de Salud de 
Hidalgo, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el 
cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto, la proposición deberá ser firmada por el 
representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas; de acuerdo al 
Artículo 46 de la Ley, siempre y cuando los interesados no se encuentren en alguno de los supuestos 
a que se refiere el Artículo 77 de la Ley, y cumplan con los siguientes aspectos: 

a. Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de Convocatoria a la Licitación Pública; 
b. Que celebren entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de la Legislación aplicable, en el que se establezcan con precisión los siguientes aspectos: 

I. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las 
que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en 
éstas; 

II. Nombre de los representantes de cada una de las personas agrupadas, 
identificado en su caso, los datos de las Escrituras Públicas con las que acrediten 
las facultades de representación;  
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III. La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición en el procedimiento de 
Licitación; mismo que firmará la proposición; 

IV. La descripción de las partes objeto del Contrato que corresponderá cumplir a cada 
persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. 

V. Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma 
conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del Contrato que se firme. 

1.7. Visita a las instalaciones. 
 La visita a las instalaciones se llevarán a cabo en cada uno de los locales de las Unidades Hospitalarias indicadas en el punto 1.4 de esta Convocatoria a la Licitación Pública el día 11 de 
octubre de 2016 de las 8:00 a las 16:00 hrs., en donde se instalarán y operarán los equipos, los 
licitantes podrán dirigirse con los Directores de las Unidades Médicas Hospitalarias especificadas en 
el punto 1.4 de esta Convocatoria a la Licitación.  
1.7.1 Junta de Aclaraciones 
 La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día 12 de octubre de 2016, a las 9:00 hrs. en el Blvd. 
Javier Rojo Gómez No. 107 int. 1, Lomas Residencial Pachuca, C.P. 42094, Pachuca, Hgo.  Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y 
en su caso, del representante.  Las solicitudes de aclaración, podrán entregarlas personalmente en días hábiles (de lunes a viernes) 
en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (Área de Licitaciones), antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la Junta de Aclaraciones o en el mismo acto; con la finalidad 
de dar mayor agilidad al evento, el licitante entregará sus preguntas en un CD en formato word. Lo último solicitado no será motivo de descalificación.  
 Se recomienda que las preguntas se presenten por escrito en el evento, con el CD en formato Word  
versión 6.0 o superior a la Junta de Aclaraciones, en formato de cuadro de texto sin incluir columnas 
ni filas (sea en forma de texto), con la finalidad de que el evento sea ágil y a efecto de dar respuesta durante dicho evento. No se recibirán las preguntas por vía fax, correo electrónico o algún otro medio. 
 La asistencia a este acto queda bajo la responsabilidad exclusiva de cada licitante, así mismo, 
aquellos licitantes que no se presenten en este evento, se sujetarán a lo acordado en dicho acto. No 
se enviará el Acta de este evento por vía fax o correo electrónico.  
El Acta de la Junta de Aclaraciones se pondrá al finalizar dicho Acto, para efectos de su notificación a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en las oficinas de la Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Hidalgo y en la página de internet 
http://s-salud.hidalgo.gob.mx/. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la 
misma.  
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No habrá tolerancia para el inicio del acto de aclaraciones, el recinto se cerrará a la hora indicada y no se aceptarán más asistentes. 
 Durante el acto de la Junta de Aclaraciones, podrá asistir cualquier persona en calidad de 
observador, registrando previamente su participación, pudiendo ser hasta un máximo de tres personas por evento. 
 1.8. Lugar y Fecha para el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 
 
No se aceptarán proposiciones enviadas a través del servicio postal, de mensajería o por medios remotos de comunicación electrónica. 
 Tendrá verificativo el día 14 de octubre de 2016, a las 9:00 horas en Blvd. Javier Rojo Gómez No. 
107 int. 1, Lomas Residencial Pachuca, C.P. 42094, Pachuca, Hgo. 
 A la hora antes señalada será cerrado el lugar del evento y no se dará acceso a ningún licitante, así 
como la incorporación de algún documento. 
 El evento de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo conforme a lo establecido 
en la convocatoria pública de esta Licitación y en estricto apego al Artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 
 
La falta de firma de algún licitante en el acta respectiva, no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido en las oficinas de la 
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Hidalgo y en http://s-salud.hidalgo.gob.mx/ para efectos de su notificación. No se enviará el Acta de este evento 
por vía fax o correo electrónico. 
 Durante el acto de presentación y Apertura de Proposiciones, podrá asistir cualquier persona  en 
calidad de observador, registrando previamente su participación, pudiendo ser hasta un máximo de tres personas.  
1.9 Acto de Fallo.  
El  Fallo de la Licitación se realizará en Junta Pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran presentado proposición, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva el día  18 de octubre de 2016, a las 14:30 en Blvd. Javier Rojo Gómez No. 107 int. 1, 
Lomas Residencial Pachuca, C.P. 42094, Pachuca, Hgo., de acuerdo con la evaluación elaborada para tal efecto, según lo dispuesto en lo establecido de la Ley en la materia, informando a los 
licitantes los motivos por los cuales no fueron elegidas sus proposiciones, asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de la página de internet http://s-salud.hidalgo.gob.mx/  el mismo día en que se emita; lo cual servirá para los licitantes que no hayan asistido a la Junta Pública. No se enviará el 
Acta vía Fax o correo electrónico.  
Los licitantes participantes deberán acreditar a más tardar hasta el acto de Fallo, que cuenta con su Registro en el Padrón de Proveedores, el cual deberá contar con el giro 
correspondiente a esta Licitación; se les sugiere presentarlo también en el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas en original y copia por 
ambos lados. Si llegada la fecha del acto de fallo no cuenta ésta convocante con dicho registro 
no se procederá a alguna adjudicación.  
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Durante el acto de Fallo, podrá asistir cualquier persona a los diferentes actos en calidad de observador, registrando previamente su participación, pudiendo ser hasta un máximo de tres 
personas.  
Con la notificación del Fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos 
señalados en el Fallo. 
 Contra el Fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad, la cual deberá 
presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental ubicada en  Allende 901 esquina Belisario Domínguez, Col. Centro, Pachuca Hgo. 
C.P. 42000, o a través de los medios electrónicos que mediante disposiciones de carácter 
administrativo establezca la Contraloría, en términos del Artículo 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  del Sector Público del Estado de Hidalgo. 

  Una vez presentadas sus proposiciones, ni posterior a la firma del Contrato,  no se aceptarán 
cambios de marca, presentación, especificaciones, cantidades, empaque y embalaje sólo en aquellos 
casos excepcionales que se determinen en beneficio de los Servicios de Salud de Hidalgo; el Contrato se realizará como se determinó en el proceso de esta licitación y por los motivos descritos 
con antelación, no se aceptarán modificaciones al mismo.  1.10 Firma del Contrato. 
 
La firma del Contrato derivado de esta Licitación tendrá su fundamento Legal, en lo estipulado en el 
Artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y se suscribirá al tercer día hábil posterior de la fecha de Fallo, en la Subdirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, en el horario comprendido de las 09:00 a las 14:00 horas. 
 Documentos que deberán presentar los proveedores para la firma del Contrato 
 
I) Acta Constitutiva de la Empresa, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio.  
II) Modificaciones al Acta Constitutiva de la Empresa debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. III) Poder Notarial donde se faculte al Apoderado para suscribir Contratos derivados de los 

diversos procedimientos de Contratación. 
IV) Registro Federal de Contribuyentes. 
V) Identificación Oficial de la persona facultada para formalizar el Contrato. VI)     Artículo 32-D Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, actualizado. VII) Registro actualizado en el Padrón de Proveedores. 
VIII) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, por escrito, en hoja membretada, con sello autorizado y/o validado de la Empresa y suscrito por la persona autorizada para tal efecto, los 

siguientes datos; Domicilio Fiscal y/o Legal de la Empresa, Números Telefónicos, Fax, Correos Electrónicos, Persona autorizada para recibir Oficios y en su caso Apoderado o Representante Legal  
Por lo que si el proveedor adjudicado no firma el Contrato por causa imputable al mismo, será 
sancionado en los términos del Artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. 
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De conformidad con el Artículo 84 de la Ley en la materia, los licitantes o proveedores serán sancionados con multa equivalente al 30% del valor total del contrato  en la fecha de la infracción  al 
licitante o proveedor que infrinja las disposiciones de la Ley y suspenderá temporalmente el Registro al Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal que permite participar en 
procedimientos de contratación con fundamento en el Artículo 30 de la Ley. De igual forma con fundamento en el Artículo 77 de la Ley, la convocante se abstendrá de recibir proposiciones o 
celebrar contratos regulados por la Ley al licitante o proveedor que se ubique en alguno de los 
supuestos indicados por el numeral antes mencionado de dicho ordenamiento legal: 
A) Por no firmar los contratos. 
 Cuando los licitantes a quienes se les hubiere adjudicado contratos, injustificadamente y por causas imputables a ellos, no  formalicen los mismos, dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha en que se les notifique el fallo. Siendo obligación del proveedor el verificar que los 
contratos se signen dentro de este período,  como lo estipula el Artículo 61. Si el interesado no firma el Contrato o el contrato es rescindido y aún no se ha entregado el bien o prestado el servicio o 
arrendamiento por causas imputables al proveedor, se adjudicará al que haya quedado en segundo lugar siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del 10%.  
B) Por no cumplir con las obligaciones contractuales. 
 Cuando los proveedores no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas 
imputables a ellos y que como consecuencia causen daños o perjuicios graves a los Servicios de Salud de Hidalgo, así como aquellos que entreguen el servicio con especificaciones distintas de las convenidas. 
C) Por proporcionar información falsa. 
 Los licitantes o proveedores que presenten información falsa o que actúen con dolo o mala fe 
en alguna etapa del procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de 
una inconformidad. 
 El proveedor seleccionado responderá del cumplimiento del Contrato, garantizando dicha 
responsabilidad mediante Fianza expedida por Compañía Afianzadora legalmente constituida ante la Secretaría de Finanzas y Administración y a favor de los Servicios de Salud de Hidalgo, por el 10% 
del importe total del Contrato  sin incluir el I.V.A.. 
 El proveedor seleccionado se obliga a entregar la Fianza de Cumplimiento en un plazo no mayor de 3 
días hábiles a partir de que formalice el contrato (orden de compra) correspondiente. de conformidad a los Artículos 66 y 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público del 
Estado de Hidalgo 
 El proveedor seleccionado se obliga a sujetarse a los términos, lineamientos, procedimientos y 
requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, criterios normativos emitidos por la Secretaría de Contraloría y demás 
disposiciones que le sean aplicables.  1.11 Ninguna condición de las Convocatoria a la Licitación Pública podrá ser negociada. 
 
Ninguna de las condiciones contenidas en esta Convocatoria a la Licitación Pública, así como en las 
proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas, salvo los casos marcados en las Leyes aplicables.  
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1.12 Modificación de la Convocatoria a la Licitación Pública por parte de los Servicios de Salud de Hidalgo.  
 
Los Servicios de Salud de Hidalgo siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, 
podrán modificar aspectos establecidos en la Convocatoria a la Licitación Pública, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el segundo día hábil previo al acto de 
presentación de apertura de proposiciones debiendo difundir dichas modificaciones en los medios 
electrónicos respectivos a más tardar en la Junta de Aclaraciones. Las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución del servicio convocado originalmente, en la adición de otros de 
distintos rubros o en la variación significativa de sus características.    1.13 Criterios para la adjudicación del Contrato. 
 
Los criterios que se aplicarán para la adjudicación del Contrato, serán como mínimo los siguientes: 
 A) Los Servicios de Salud de Hidalgo adjudicarán por concepto. 
B) Con base en el análisis comparativo de las proposiciones, se emitirá un dictamen que servirá 

como fundamento para el Fallo, mediante el cual se adjudicará el Contrato a la persona que de entre los licitantes reúna en su proposición  y resulte solvente en las condiciones legales, técnicas 
y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

C) Si resultare que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos, el Contrato se adjudicará 
a quien presente la económica más baja. D) La adjudicación en caso de empate, se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del 
sorteo manual por insaculación, que celebre la convocante en el propio acto de Fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y 
depositados en una urna de la que se extraerá el boleto del licitante ganador. 

 1.14 Descalificación del licitante. 
 
Será causa de descalificación: 
A) El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta Convocatoria a la Licitación 

Pública, que afecte la solvencia de la proposición. B) La comprobación de que algún licitante haya acordado con otro elevar los precios del servicio o 
cualquier otro acuerdo que tengan como fin,  obtener una ventaja sobre los demás licitantes. C) El  licitante que por sí mismo o a través de interpósita persona, adopten conductas para que los 
servidores públicos que participan en este procedimiento, induzcan o alteren las evaluaciones de 
las proposiciones,  el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás licitantes. 

 En caso de descalificación de algún licitante, éste deberá permanecer en el recinto hasta la firma 
del acta correspondiente, obligándose a dejar su documentación como constancia bajo el poder de los Servicios de Salud de Hidalgo para efectos de la Ley en la materia. 

 1.15 Licitación o concepto desierto. 
 
La Licitación o concepto serán declarados desiertos cuando:  
a) No se haya registrado ningún licitante interesado en participar.  
b) No se presente ningún licitante al acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 
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c) La totalidad de las proposiciones presentadas, no reúnan los requisitos solicitados de la Convocatoria a la Licitación Pública. 
d) Las proposiciones presentadas, no reúnan los requisitos de la Convocatoria a la Licitación Pública. 
e) Los precios de todos los conceptos ofertados en la proposición no sean aceptables o convenientes. 
 1.16 Cancelación de la Licitación o concepto.  

Los Servicios de Salud podrán cancelar el procedimiento, en los siguientes casos: 
a. Cuando se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor. 
b. Cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de 

la necesidad de contratar el servicio, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a los propios Servicios de Salud. 
Los Servicios de Salud de Hidalgo precisará el acontecimiento que motiva la decisión y deberá ser suscrita por el Titular de estos Servicios de Salud.  
1.17 Penas convencionales. 

 
La entrega extemporánea del servicio se penalizará con el 3 (tres) al millar por cada día natural de demora sobre el importe del servicio pendiente de entregar a partir de la fecha límite señalada para la 
entrega, de conformidad con el Articulo 72 de la Ley en la materia. El cálculo y la aplicación de esta 
pena será a cargo de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en Blvd. Panorámico Cubitos-La Paz N° 407 Col. Adolfo López Mateos, C.P. 42094, Pachuca, Hgo. 
 En caso de que exista incumplimiento del contrato por causas imputables al proveedor, además de 
las penas convencionales,  los Servicios de Salud de Hidalgo podrá optar por rescindir el contrato y 
hacer efectiva la Fianza de Cumplimiento, cuando se rescinda el Contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por 
concepto del servicio recibido hasta el momento de rescisión.  
El pago del servicio quedará condicionado al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de 
penas convencionales, los Servicios de Salud de Hidalgo podrá determinar no dar por rescindido el Contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar 
algún daño o afectación a las funciones que tienen encomendadas.  
La pena convencional se aplicará únicamente por no entregar el servicio en los tiempos de entrega 
solicitados en esta Convocatoria a la Licitación Pública.  
En caso de incumplimiento por parte del proveedor, los Servicios de Salud de Hidalgo podrán rescindir administrativamente el contrato; en su caso, el procedimiento de rescisión se iniciará dentro 
de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere agotado el plazo o el monto límite de aplicación de las penas convencionales. 
 

 Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato, cuando el proveedor no cumpla cualquiera de sus obligaciones contractuales, por causas a él imputables, teniendo los Servicios de 
Salud de Hidalgo la facultad potestativa de rescindir el contrato.  
En caso de rescisión, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las 
obligaciones incumplidas. 
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 2.-    Preparación de las proposiciones. 
 2.1  .-Idioma en que deberán presentarse. 
 
Todos los Documentos relacionados con el proceso de esta Licitación deberán presentarse en idioma 
español, incluyendo catálogos y todo lo relacionado con el Documento IV. 
 2.2 .-Unidad de moneda en que deberá cotizar el servicio. 
 
El precio del servicio que se cotice, deberá expresarse en pesos mexicanos (Moneda Nacional). 
 2.3 .-Documentación que integran las proposiciones del licitante.  
La documentación que integra la proposición deberá entregarse en un sobre cerrado el cual contendrá la proposición técnica y económica, el cual deberá contar con la identificación del número 
de licitación  y nombre del licitante participante de la siguiente manera. 
 Dicha documentación será presentada por escrito, dirigida a los Servicios de Salud de Hidalgo, 
indicando el número de licitación y  firmada autógrafamente por persona facultada para ello en la última hoja de cada documento que se solicita, por lo que no será motivo de desechamiento cuando 
las demás hojas que las integran y sus anexos carezcan de firma o rúbrica. 

 Los Licitantes participantes deberán adecuar y complementar los formatos incluidos en esta 
convocatoria de acuerdo a lo solicitado para esta licitación.  
Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o 
dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de Licitación Pública hasta su conclusión.   Sobre único “Proposiciones Técnicas y Económicas” 

 
Documentación I. Identificación (original y copia).  
Identificación oficial vigente con fotografía de la persona que asista al acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas. El Documento original le será devuelto al término de la reunión. 
 
La identificación podrá ser alguna de las siguientes:  
A) Credencial para votar. B) Pasaporte. 
C) Cartilla del Servicio Militar. D) Licencia vigente para conducir vehículos; y/o 
E) Cédula Profesional 
 Nota: No será motivo de descalificación la falta de identificación de quien entregue las proposiciones 
técnicas y económicas, el cual solamente podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente. 
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 Documento II. Formato de Acreditación 
 
Conforme a lo señalado en el Artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, los licitantes que participen ya sea por sí mismos o a través de un representante, para acreditar su personalidad, deberán presentar un escrito en papel preferentemente membretado del licitante firmado por su representante o apoderado legal del licitante en el que manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su 
representada y manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que 
deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del Contrato respectivo, de igual forma deberá proporcionar dirección de correo electrónico, en caso de contar con él (Anexo N° 2).  
Requisitos: 

A) De la Licitación, nombre y número. 
B) Del licitante:  Registro Federal de Contribuyentes;  Copia simple legible de la Cédula de Identificación Fiscal   Nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado o 

representante.  Dirección de correo electrónico, para notificaciones personales   Tratándose de personas morales, además, tratándose de personas 
morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la 
existencia legal de las personas morales  Así como nombre de los socios que aparezcan en éstas, y C) Del representante del licitante:  Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para 

suscribir las proposiciones. 
D) Identificación Oficial vigente del representante en original o copia simple. 

En el caso de que el representante o apoderado legal del licitante no pudiera asistir, quien concurra en su representación al acto de presentación y apertura de proposiciones, deberá presentar carta poder simple, otorgada ante dos testigos, con las firmas del poderdante, del apoderado y de los dos 
testigos, para participar en dicho acto, así como presentar original o copia simple de una 
identificación oficial vigente del apoderado original o copia simple de una identificación oficial 
vigente del poderdante (sólo se aceptarán como identificaciones oficiales vigentes los siguientes 
documentos: pasaporte, credencial para votar expedida por el IFE, Licencia para conducir, Cédula 
Profesional y/o Cartilla del Servicio Militar Nacional). 
Previo a la firma del Contrato, se solicitará la documentación referida en el Anexo N° 2, en original 
y/o copia certificada para su cotejo y copia simple para su archivo, a todos los licitantes que hayan 
sido adjudicados. 
 
No afectará la solvencia de las proposiciones presentadas por los licitantes, ni será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue las proposiciones, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador. 
 Documento III.- Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo. 
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Escrito del licitante (persona física o moral) donde indique bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos del Artículo 77 de la Ley en la materia.  Documento IV.- Presentación de la Proposición Técnica y Económica (original). 
 La Descripción Técnica (Anexo No. 3), deberá apegarse a las especificaciones del servicio  que se 
señala en el Anexo No. 1, considerándose las modificaciones y/o correcciones que se hubieren 
acordado, en la junta de aclaraciones que forma parte integrante de la Convocatoria a la Licitación, 
este formato podrá ser reproducido en papel membretado del licitante, respetando la estructura del mismo, el cual deberán venir firmado en original por el Representante Legal. A fin de dar mayor 
agilidad, se solicita al licitante entregar un disco magnético que contenga la información presentada en el Anexo No. 3 en formato Word (El no presentar el disco no será motivo de descalificación).  
Se deberá señalar marca/denominación distintiva que identifique plenamente los insumos en su propuesta.  
Los licitantes deberán presentar catálogo original(o copias legibles en idioma español o con traducción simple al español) con imágenes y todas las especificaciones técnicas de los bienes solicitados en el Anexo No. 1, etiquetándolos con el  nombre del licitante participante, y 
relacionándolos con el concepto de sus proposiciones y debidamente firmados; se aceptarán manuales de usuario y/o fichas técnicas con imágenes únicamente para aquellos catálogos que no 
comprendan todas las especificaciones solicitadas por partida y que esté debidamente referenciada, el no presentar estos requisitos será motivo de desechamiento del concepto. 

 Para el Equipo Médico: Ultrasonido, Tomógrafo y Rayos “X” incluido en este servicio, los licitantes 
deberán presentar copia del Registro Sanitario vigente expedido por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios por cada bien cotizado, legibles en anverso y reverso; 
remarcando la clave (reverso), concepto y Fabricante Autorizado además de indicar a qué producto se refiere (el cual tendrán que referenciar con el  nombre del licitante participante, Anexo que corresponda de estas Bases de Licitación), en caso de que su Registro no se encuentre vigente 
deberán presentar los siguientes documentos:  

1. Copia del Registro Sanitario vencido. 2. Copia simple del oficio de Registro Sanitario sometido a prórroga, emitido por la COFEPRIS. 
3. Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga de Registro Sanitario presentado ante la Comisión Federal a más tardar el 24 de febrero de 2010. 4. Carta en hoja membretada y firmada por el Representante Legal del Titular del Registro en 

donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga de Registro Sanitario, del cual presente copia del oficio de Registro Sanitario y que fue sometido en tiempo 
y forma.   Los licitantes participantes deberán presentar Aviso de Funcionamiento y Aviso de Responsable 

Sanitario emitido por la COFEPRIS. 
 
Los licitantes deberán presentar copia legible del certificado ISO 9001:2008 vigente y/o certificado 13485:2012 vigente con traducción simple al español, desde su presentación al acto de recepción de propuestas y apertura técnica hasta la formalización del contrato correspondiente. 
 
No se aceptarán los Certificados que no vengan acompañados con traducción simple completa al 
idioma español y será motivo de descalificación el no cumplir con este requisito. 
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Para  todo los Equipos, software y hardware incluidos en el servicio, deberán presentar carta de obligado solidario del fabricante en original debidamente firmada por el Representante Legal y con 
sello legible de la empresa.  CARTA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD: Los licitantes deberán presentar carta bajo 
protesta de decir verdad, misma que deberá tener firma autógrafa de su representante legal y sello de 
la empresa que en caso de ser adjudicado, se obliga a no revelar o divulgar a ninguna persona física 
o moral la información de carácter confidencial al que tuvieran acceso, ya sea en forma escrita, oral o electrónica, directa o indirectamente y a utilizarla única y exclusivamente para el propósito o fin para 
cuales fue proporcionada y estadísticos.   
Los licitantes participantes deberán demostrar que el centro de datos propiedad del licitante cuenta 
con la infraestructura necesaria para el resguardo de estudios e infraestructura de Nube, para lo cual se deberá adjuntar a su propuesta técnica la metodología e infraestructura técnica con la que cuenta, 
indicando dirección, teléfono y datos de contacto del Centro de Datos propiedad del licitante.  
Deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad del licitante, misma que deberá tener firma 
autógrafa de su representante legal y sello de la empresa, que su propuesta incluye los siguientes 
conceptos: 
1-. Que en caso de ser adjudicados realizarán un control de calidad de manera aleatoria, sistemática 
y estandarizada del Servicio Contratado cada seis meses hasta el término del servicio.   
2.- Capacitación: La capacitación al personal  será llevada a cabo por personal certificado, habilitado 
o capacitado por el fabricante y  se deberá presentar documento que lo avale con vigencia no menor 
a cinco años.  
3.- Instalación: El licitante proporcionará a los Servicios de Salud de Hidalgo, la instalación y puesta 
en marcha de los equipos, con validación y verificación en la fecha que el área solicitante lo indique. 
4.- Mantenimiento: el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de refacciones durante la 
totalidad del servicio deberá ser responsabilidad del  proveedor  y éste deberá ser  otorgado por 
personal certificado, habilitado o capacitados por el fabricante, el mantenimiento preventivo deberá 
realizarse como mínimo de 2  veces al año con refacciones (no hechizas) totales y deberá estar 
incluido en el precio del servicio. El mantenimiento tanto preventivo como correctivo deberá ser 
soportado con órdenes de servicio y bitácoras, así como la planificación. 
 Los licitantes participantes deberán presentar la siguiente documentación que avale la capacidad 
técnica de los Recursos Humanos que implementarán y darán soporte técnico del servicio:  Currículum Vitae  que demuestre la experiencia en el servicio.  Título y Cédula Profesional  Certificado del fabricante del equipo a favor del ingeniero  Ordenes de servicio firmadas por el cliente donde conste que ha brindado soporte a algunos 

de los equipos propuestos en su oferta técnica  Los licitantes participantes deberán presentar la siguiente documentación que avale la experiencia en 
prestación de servicios similares a los requeridos en la presente Convocatoria a la Licitación:  
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 3 contratos por año de características específicas, condiciones y cantidades similares a las 
establecidas en la presente convocatoria de los años 2013 al 2015 como mínimo. (los 
contratos deberán acreditar la prestación del servicio por lo menos en 10 unidades médicas por contrato)  Constancias expedidas por el cliente donde se demuestre haber cumplido en tiempo y forma las obligaciones de los contratos presentados, (los contratos deberán acreditar la prestación 
del servicio por lo menos en 10 unidades médicas por contrato). 

 
No deberán presentar opciones técnicas y si las presenta se desechará el concepto.  Resumen de proposición económica del concepto, en papel membretado de la empresa, debidamente requisitado y firmado, de acuerdo con el Anexo N° 4 de esta Convocatoria a la 
Licitación Pública.  La proposición incluirá descripción breve del servicio ofertado, cantidad requerida 
del concepto, precio unitario e importe, referenciando a qué Anexo y concepto corresponde. (En caso de existir discrepancia con la proposición técnica se desechará el concepto).  
En caso de presentar descripción incompleta del servicio, cantidades diferentes a las solicitadas y en general la falta de algún requisito incluido en este documento o de información contenida en el Anexo 
No. 1 de la presente Convocatoria a la Licitación Pública, se desechará  el concepto. 
 Deberán obtener la suma total de su proposición, desglosando el I.V.A. e indicando el importe total 
con número y letra.  
En caso de existir diferencia en el importe total asentado con número y el consignado con letra, se tomará como correcto el señalado con letra.  
Cuando se detecte un error de cálculo en alguna proposición podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las 
cantidades escritas con letra y número prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse y se dejará constancia de la corrección efectuada. 
 Documento V. Declaración de Integridad. Escrito bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, 
por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la 
Dependencia o Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Anexo N° 5).  
Documento VI. Los licitantes participantes deberán presentar una garantía de seriedad para la 
formalización de sus propuestas, mediante Fianza otorgada por Institución autorizada y/o 
cheque certificado o de caja por el 5% del monto total de su proposición a nombre de los 
Servicios de Salud de Hidalgo; en el supuesto de que el licitante no entregue la garantía de 
seriedad de la formalización de la propuesta en el momento de llevar a cabo la presentación y 
apertura de proposiciones, estos Servicios de Salud de Hidalgo procederá a descalificarlo y a 
desechar su propuesta;  lo anterior de conformidad con el Artículo 66 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y Artículo 
81 de su Reglamento. 
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Documento VII. Formato que deberán presentar los licitantes que participen en el procedimiento de 
contratación en caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el Sector de micro, pequeñas y medianas empresas en el Estado.  (Anexo Nº 7).  

A T E N T A M E N T E 
 Mtro. Ignacio Valdez Benítez 

Subdirector General de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Hidalgo 
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 Anexo No. 1 
 

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SISTEMA ESTATAL DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN 2016 
LISTADO DE BIENES 

 
5006-DPPE-SPP-DIDP-2600-5219  

PARTIDA ESPECÍFICA ESTATAL: 324001 " Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de 
Laboratorio" 
 
Concepto No. DESCRIPCIÓN Unidad 

de 
medida 

Cantidad 

Único SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, TELERADIOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS Servicio  1     
 
Nota: 

 Los licitantes participantes deberán respetar lo solicitado en este Anexo e indicar en su 
propuesta técnica y económica los siguientes datos 

 
 

Condiciones de pago: ___________________ Vigencia de la cotización: _________________ 
Plazo y condiciones de la prestación del servicio: ______________________ 
Lugar de la prestación del servicio: ______________________ 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES  

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR 
 Descripción del servicio: EL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, TELE 
RADIOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS, incluye equipo médico y 
consumibles. El software de RIS, PACS, Digitalizadores, Impresoras y películas; deberán ser de la 
misma marca para garantizar la correcta interoperabilidad entre sistemas.   
Los Servicios de Salud de Hidalgo requiere como servicio auxiliar de diagnóstico para la atención de 
sus pacientes. (Consistente en: el proveedor entregará e instalará los equipos de digitalización, almacenamiento, interpretación, impresión y consumibles necesarios para llevar a cabo el proceso de 
digitalización de los estudios, interpretación, sistemas de almacenamiento, teleradiología y distribución de resultados así como sistemas de impresión para los casos que se requiera entregar 
placa radiográfica, la operación la llevará a cabo personal de los Servicios de Salud de Hidalgo 
previa capacitación por parte del proveedor)  
La instalación de equipos de tecnología de punta, o de última generación que deben cumplir como mínimo con las especificaciones y características señaladas en este anexo de la convocatoria.  
 
El servicio de Teleradiología estará a cargo del Hospital General de Pachuca y de Tulancingo como centros de referencia, mientras que los demás sitios estarán bajo el sistema de unidades 
consultantes, enviando los estudios a los sitios de referencia para que a su vez sean interpretados y distribuidos a través de la nube. 
 
Los objetivos principales de este proyecto serán:  Implementar una red estatal de Teleradiología para aumentar la productividad y colaboración 

entre médicos en los sitios de salud remotos.  Otorgar a la población servicios de especialidad y subespecialidad en los Hospitales 
establecidos en esta Convocatoria a la Licitación.  Otorgar a la población servicios de imagenología, interpretación de las imágenes y un 
diagnóstico sin necesidad de trasladarse a un centro de especialidad.  Mantener la información centralizada y accesible a través de la nube.  Integrar la información proveniente de los servicios de Teleradiología en el expediente clínico 
electrónico. 
 Los Hospitales para fines de este proyecto se dividirán en hospitales de referencia y consultantes. 

Los hospitales de referencia serán aquellos hospitales que cuenten con médicos especialistas. Los hospitales consultantes serán los que recibirán el servicio vía remoto de consulta y tendrán el 
equipamiento necesario para dar una información al médico referente. 

 Hospitales de referencia:  
1. Hospital General de Pachuca.  2. Hospital General de Tulancingo.  
 
Hospitales consultantes:  1. Hospital General Huichapan.  
2. Hospital Integral Jacala.  3. Hospital Regional del Valle del Mezquital.  
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4. Hospital General del Altiplano.  5. Hospital Regional de la Huasteca.  
6. Hospital Integral Otomi-tepehua.  7. Hospital General Tula  
8. Hospital General Actopan.   
El licitante tendrá a cargo el servicio de envió de datos para trasladar los estudios a su centro de 
datos, para lo cual deberá instalar un enlace dedicado MPLS de por lo menos 6mbps para los centros consultantes y de 10 mbps para los centros de referencia, así también se deberá considerar 
que dicho enlace deberá permitir compartir estudios entre los diferentes Hospitales.  
Así mismo deberá presentar el diagrama de conectividad entre unidades, en cuestiones de seguridad 
y confidencialidad de la información, así como carta de respaldo de la empresa que otorgará el servicio de telecomunicaciones. 
    Para el caso de Revelado en seco, en caso de que se requiera el estudio impreso, el proveedor se 
obliga a proporcionar sin costo,  película radiográfica suficiente  hasta llegar al 5% de los estudios 
realizados por unidad, lo que se entiende que deberá proporcionar por cada estudio una película en formato 14x17, hasta llegar al 5% de la cantidad de estudios realizados, a su vez el licitante deberá 
proporcionar sin costo para los Servicios de Salud de Hidalgo la cantidad de DVD y CDROM necesarios para llevar a cabo la correcta operación del sistema 

  Placa impresión en seco  DVD- CR-ROM 
 Las adecuaciones físicas y técnicas (redes de datos, estructurales, eléctricas, de seguridad 
radiológica y de aire acondicionado) correrán a cargo del proveedor adjudicado, de cada uno de los locales de las Unidades Hospitalarias, en donde se instalarán y operarán los equipos, las áreas 
físicas en donde serán instalados los mismos.  El Proveedor adjudicado deberá realizar toda la adecuación a las áreas donde se encontrarán los 
equipos solicitados dentro del cuadro de requerimientos (salas de Rayos X, Tomógrafo Ultrasonidos, etc.) como son pisos, pintura, plafones, paredes, levantamiento de niveles, memoria analítica, 
luminarias, cableado eléctrico necesario para los equipos a instalar. 
 
Se requiere que el proveedor adjudicado remodele las áreas de interpretación de Hospitales de Referencia (Hospital General de Pachuca y Tulancingo)  (pisos, pintura, luz ambiente de preferencia azul, infraestructura de redes, etc.) para garantizar la máxima utilización de los sistemas así como 
una interpretación adecuada de los estudios. 

 
Para cada unidad se deberá realizar cableado estructurado categoría 6 para el departamento de radiología e imagen y se deberá instalar rack de telecomunicaciones y swicht 10/100/1000 necesarios para la generación de una red independiente para Radiología e Imagen, para después 
comunicarse con la red del hospital a través de un enlace. 
 
Los equipos, deberán ser de tecnología de punta y que en caso de alguna actualización de 
tecnología el equipo sea renovado, así mismo que se encuentra en óptimas condiciones, no se 
aceptarán propuestas de equipos correspondientes a saldos o remanentes descontinuados o no 
se autorice su uso en el país de origen, porque hayan sido motivo de alertas médicas o de 
concentraciones por parte de las autoridades sanitarias, que instruyan su retiro del mercado. 
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El proveedor deberá instalar y configurar la seguridad informática para esta red mediante el uso de firewall, por cada unidad Hospitalaria. 
 El proveedor deberá presentar su diagrama de interconexión entre unidades médicas así como 
deberá presentar dentro de su oferta técnica el esquema de interconexión en enlaces MPLS y firewall. 
 
Será por cuenta del proveedor el mantenimiento preventivo y correctivo, a los equipos instalados, el cual deberá realizarse en un término de 24 (veinticuatro) horas máximo, después de ser solicitado 
por la unidad.   
Los licitantes participantes deberán de contar con la capacidad de los siguientes Recursos Humanos: 
10 Ingenieros certificados por el fabricante de los equipos (uno por cada Unidad Hospitalaria) que se utilizará para digitalizar, almacenar, y distribuir los estudios, la experiencia técnica y competencia. 
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

DIGITALIZADOR DE ALTO RENDIMIENTO 
 
1. Digitalizador de imagen multiusuario  que permita convertir información analógica a datos 

digitales, transfiriendo automáticamente la imagen a una estación de trabajo para 
procesamiento y visualización con las siguientes características: 

2. Sistema automático para identificar al paciente y para recibir el chasis del buffer, lectura de 
los datos del paciente, escanear la pantalla, digitalizar la imagen y devolver el chasis al 
buffer para nuevas exposiciones. 

3. Capacidad del buffer al menos 5 chasises  de entrada y 5 de salida 
4. Rendimiento de lecturas de al menos 83 placas/hora en formato 14 x 17 
5. Tres modos de resolución mínimo 50 μm (20 píxeles/mm), 100 μm (10 píxeles/mm) y 150 

μm (6,7 píxeles/mm).  
6. Matriz mínima en formato 14 x 17 de 3480 x 4248 
7. Pantalla táctil LCD para visualizar estado del equipo y situaciones de error. 
8. Resolución en escala de grises mínima de salida a procesador: 16 bits/pixel raíz cuadrada 

comprimido 
9. Alimentación eléctrica de 220 - 240V/50-60Hz 

 
DIGITALIZADOR DE MEDIANO RENDIMIENTO PARA RADIOLOGÍA GENERAL. 
 
1. Sistema digitalizador de radiografía computarizada. 
2. Soporte de al menos los siguientes tamaños de chasises o casetes: 35x43 (14”x17”),  24 

x30, 18x24 y 15 x30.,  
3. Flujo de trabajo cómodo y rápido, con velocidad y resolución controlables por el usuario. 4. Diseño de sobremesa de entrada mediante un solo chasis con introducción horizontal. 
5. Rendimiento de lecturas de al menos 102 placas/hora. 
6. Alta resolución 10 pixeles/mm en todos los  tamaños. 
7. Tres modos de resolución de imagen 10 píxeles/mm, 6.6 píxeles/mm y 5 píxeles/mm. 
8. Indicador de estado LED. 
9. Mensaje de error y de estado de monitor pc externo. 
10. Adquisición de datos de escala de grises 20 bits/píxel.  
11. Salida de procesador de escala de grises de 16 bits/pixel.  
12. Peso de 30 kg o menor.   
13. Capacidad de trabajo en red con impresora digital directa.  
14. Compatible con DICOM 
15. Debe de permitir conexión a batería externa.  16. Diseño modular para un mantenimiento rápido.   
DIGITALIZADOR DE MASTOGRAFÍA 
 
1. Digitalizador de imágenes  que permita convertir información analógica a datos digitales, 

transfiriendo automáticamente la imagen a una estación de trabajo para procesamiento y 
visualización o sistema que procesa y produce imágenes digitales directamente a partir de 
imágenes capturadas en un chasis de fósforo CR con las siguientes características: 2. Escanear la pantalla expuesta, digitalizar la información y transferir automáticamente la 
imagen a la estación de trabajo para su procesado y visualización. 

3. Digitalizador de sobremesa 
4. Alimentador de chasis individual 
5. Resolución espacial mínima 20 pixels/mm (50 μm tamaño de pixel) para mastografía. 
6. Resolución espacial mínima 10 pixels/mm para radiología general 
7. Dimensiones de  matriz en pixeles de al menos 4710 x 5844 en formato 24 x 30 de 

mastografía 
8. Rendimiento de lecturas de al menos 60 placas/hora (35 x 43 cm para radiología general) 
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9. Rendimiento de lecturas de al menos 38 placas/hora (18 x 24 cm para mastografía) 
10. Se solicita al menos una resolución de la escala de grises para la adquisición de datos de al 

menos 20 bits/píxel y resolución de salida al procesador de imagen de al menos 16 
bits/pixel 11. Alimentación eléctrica de 220v o 120v ±10%, máximo  

12. Peso 72 kg máximo 
13. Con aprobación para mastografía por la FDA o similar 
 
ESTACIÓN DE CONTROL PARA CR. 

 
1. Pantalla sensible al tacto de al menos 19” pulgadas de alta resolución. 2. Procesamiento o post-procesamiento de imagen. 
3. Opción para introducir los datos del paciente o seleccionarlos a partir de una lista de trabajo 

RIS. 
4. Función de pre visualización rápida. 
5. Sistema inteligente que adapte la calidad de la imagen según las preferencias del usuario. 
6. Modificar las imágenes con las siguientes funciones: 7. Ajuste de densidad y contraste. 
8. Medición de distancias y ángulos. 
9. Software de procesamiento inteligente que analiza automáticamente las características de 

cada imagen y optimizar parámetros de procesamiento.  
10. Software para medir distancias, ángulos y determine longitud de las piernas y escoliosis 
11. Capacidad para imágenes FULL leg FULL Spine (Columna Completa Pierna Completa) 
12. Con herramientas de procesamiento avanzadas de imagen en dos dimensiones (frecuencia 

y densidad) 
13. Software para la armonización de la calidad de las imágenes y reduzca al mínimo las dosis 

de los pacientes 
14. Software que seleccione automáticamente el grupo de edad, en función de la fecha de 

nacimiento del paciente, a cada grupo de edad corresponden algoritmos perfeccionados y ajustes finos  específicos cuyo fin es una mejor visualización de los detalles finos. 
15. Que pueda enviar estado de avance del examen (programado, en curso o finalizado) MPPS 
16. Se conecte  a los sistemas de información existentes, tales como HIS (hospital information 

systems - sistema de información de hospitales) y RIS (radiology information systems - 
sistema de información de radiología) 

17. Añadir anotaciones a la imagen, marcadores, texto predefinido, dibujo de líneas o de formas 
geométricas. 

18. Debe incluir las licencias DICOM y MPPS. 
19. Almacenamiento de 12,000 imágenes o mayor. 
20. Requerimientos de energía CA 110-240 ±10% (50/60Hz) <2 A. 
21. Aprobaciones de seguridad ISO,IEC, CE  
SISTEMA DE IMPRESIÓN DIGITAL DIRECTA EN SECO  

 
1. Sistema de impresión digital directa en seco, de sobremesa  
2. Deberá tener una resolución de al menos 320 ppi 
3. Deberá ser capaz de manejar películas de cinco formatos con disponibilidad de dos en línea. 
4. La película a utilizar, sensible al calor, deberá de poder cargarse a plena luz del día, 

suprimiendo el revelado por medios húmedos, el cuarto obscuro, los ajustes complejos y 
gastos de eliminación de los productos químicos. 

5. Alimentación eléctrica: selección automática 100-240v:50/60hz 
6. Bandeja de suministro de película : configurable para 100 hojas de películas de por bandeja 
7. Rendimiento: 8x10", 140 películas/h  
8. Rendimiento: 14x17", 75 películas/h  
9. Zona de impresión: 8x10”: 2376 x 3070  pixeles; 14x17”: 4358 x 5232  pixeles 
10. Resolución de contraste de al menos 12 bit.  
11. Deberá tener conectividad TCP/IP y soportar el protocolo DICOM 
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 IMPRESORA PARA MASTOGRAFÍA 
 1. Sistema de impresión digital directa en seco, multimodalidad y alta resolución para 

mamografía.  
2. Deberá ser una impresora térmica directa con películas de dos formatos, de elevado 

rendimiento y alta resolución, que se pueda conectar fácilmente a una red para una 
productividad óptima. 

3. Deberá tener una resolución de al menos 508 ppp en un punto de 50 micrómetros en 
una imagen final. 

4. Con una productividad 8 x 10” al menos 110 impresiones por hora para mamografía. 
5. Capacidad para manejar una amplia variedad    de   tareas de impresión procedentes de 

fuentes distintas de forma rápida y fiable. 
6. Deberá ser capaz de manejar películas de varios formatos (8 x 10, 10 x 12, 11 x 14, 14 x 

14 y 14 x 17), con disponibilidad de dos en línea.  
7. La película a utilizar, sensible al calor, deberá de poder cargarse a plena luz del día, 

suprimiendo el revelado por medios húmedos, el cuarto obscuro, los ajustes complejos y gastos de eliminación de los productos químicos. 
8. Alimentación eléctrica: selección automática 100-240v:50/60hz (±10%, máximo) 
9. Bandejas de suministro de película: bandejas superior e inferior configurables para al 

menos 80 hojas de películas de los formatos 8x10", 10x12", 11x14", 14x14" o 14x17" 
10. Rendimiento: 14x17", al menos 70 películas/h  
11. Tiempo de acceso máximo 1ra. película: 70 seg (14x17"), 50 seg. (8x10") 
12. Zona de impresión: 8x10": 3828x4958 pixeles mammo; 14x17":6922x8368 pixeles 
13. Resolución de contraste de al menos 14 bit. deberá tener conectividad tcp/ip y soportar 

el protocolo DICOM   
SERVIDOR PARA ADMINISTRACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIOS 
(PACS) 

 
1. Sistema de administración, almacenamiento, distribución y procesamiento digital de 

imágenes médicas (PACS) que considere en su flujo de trabajo, las siguientes 
características del hospital. 

2. Que permite la integración de aplicaciones independientes de terceros  
3. Doble procesador cuatro núcleos 
4. Memoria RAM de 8 Gb, unidad de ups inteligente de 30 minutos de respaldo. 
5. Almacenamiento necesario para cubrir el periodo del contrato utilizando medios de 

almacenamiento de múltiples unidades de discos duros   
6. Compatible con las normas de transacciones perfiles  IHE 
7. Que permita el ingreso de alertas médicas del paciente, alergias al medio de contraste o 

historial adicional del paciente. 
8. Sistema de archivo central que administre y almacene las imágenes DICOM en línea. 
9. El sistema deberá proveer la funcionalidad de distribución de imágenes y reporte a los 

usuarios clínicos de otros departamentos de la unidad médica.  
10. Módulo de monitoreo DASHBOARD 
11. El proveedor deberá de proponer un sistema de monitoreo dentro y fuera del hospital, 

disponible 24 hrs, los 365 días del año.  12. La base de datos del sistema deberá estar basada en ORACLE. 
13. Control de acceso basado en roles (RBAC) 
14. Que permita conectarse a diferentes bases de datos y trasladar estudios de una a otra. 
15. El sistema deberá de estar basado en una plataforma web o en sistema cliente-servidor 

utilizando la distribución de recursos. 
16. El sistema deberá de contar con la infraestructura necesaria para permitir el acceso a los múltiples recursos de la plataforma (core, servidor de aplicación y servidor de presentación). 
17. El sistema deberá de permitir la adaptabilidad al ancho de banda desde que se accesa. El 

sistema enviará únicamente la información de píxel requerida para la resolución del monitor 
desde que se accesa. 
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18. La opción de resolución total deberá de estar disponible en caso de ser requerida por el 
usuario. 

19. El sistema deberá estar basado en el flujo de trabajo del hospital, y deberá adaptarse a las 
necesidades de cada usuario y su ubicación. 20. El sistema deberá de proveer herramientas organizacionales: archivos de enseñanza, 
organizador de estudios y palabras  clave 

21.  Asistir al usuario para organizar y administrar su trabajo. El sistema deberá de tener:  
A. La opción de grabar CD’s o DVD con visualizador 
B. Reportes previos 
C. Historia de reportes recientes 
D. Protección de la red para usos no-autorizados. 
E. Transmisión de datos a través de https 
F. Autenticación vía LDAP. 
G. Capacidad de auditoría de acuerdo a IHE. 
H. Auto actualización a clientes  I. Almacenar y recordar archivo  (store and remember) 
J. Capacidad de soportar multi-modalidades. 
K. Integración EHR, EMR, para el acceso de clínicos a información 

relevante. 
L. Integración con sistemas de 3D 
M. Certificado de seguridad en capa de socket (SSL) para asegurar la transmisión de datos por internet. 

22. Para el sistema de almacenamiento de datos, en la misma consola central, se deberá poder 
administrar, asignar volúmenes, crear puntos de retorno, clones, réplicas de volúmenes, 
crecimiento de volúmenes, alertas de status de discos, fuentes, temperaturas, ventiladores y 
cualquier otro componente físico del almacenamiento. La misma consola única deberá 
permitir el upgrade de bios y firmware del almacenamiento sin interrupción del servicio de 
datos. Este almacenamiento deberá de contar con las siguientes características técnicas 
mínimas:  

A. Deberá tener componentes redundantes de: ventiladores, fuente de 
alimentación, puertos de datos, controladores, memoria caché, y discos 
hot swap. 

B. Aprovisionamiento delgado para permitir utilizar siempre todo el espacio 
necesario y evitar el desperdicio de recursos. Capacidad de realizar 
copias instantáneas de la información y restauración de las mismas 

C. Los crecimientos no solo deberán ser a nivel almacenamiento sino 
también en procesamiento y memoria, balanceando y distribuyendo los 
datos entre todos los controladores y discos. 

D. Al combinarse con otro equipo igual o de la misma familia, los 
volúmenes se deberán distribuir en los dos equipos en línea para dar 
un mejor desempeño, (nota: no migrarse, sino que cada volumen 
quede repartido en los dos equipos al mismo tiempo formando un 
almacenamiento integrado). 

E. Capacidad de hacer réplica de la información de forma síncrona y asíncrona del almacenamiento a otro almacenamiento externo para 
efectos de alta disponibilidad y/o servicio de recuperación de desastres, 
deberá adjuntar propuesta del sistema a ofertar en alta disponibilidad. 

F. Integración total hacia los sistemas virtualizados para hacer copias de 
máquinas virtuales de manera automatizada, por dicho motivo, el 
almacenamiento deberá tener una total integración a los ambientes 
virtualizados. 

G. Integración con vmware (o hyper-v o xen) para crear snapshots de 
“consistentes” de máquinas virtuales en ejecución y para ayudar en la 
recuperación de una máquina virtual seleccionada sin afectar a las 
otras máquinas virtuales en el file system. H. Deberá soportar un performance agregado de hasta 16 chasis 
simultáneos virtualizados. 
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I. Deberá contar todos los servicios de administración incluidos e ilimitados 
sin necesidad de adquirir licencias adicionales en modo de licencias 
incluida. 

SISTEMA PARA AGENDAMIENTO WEB (RIS) 
 

1. Solución basada en web que permite al personal del hospital manejar las citas de manera 
rápida y fácil.   

2. Con la solución de agendamiento, el personal que realiza los exámenes y los médicos que 
interpretan, poseen toda la información necesaria acerca de las citas, en donde y cuando la 
necesiten.  

3. Para los administradores del servicio, les debe permitir optimizar la asignación de los 
recursos del departamento y por consiguiente mejorar la eficiencia, y lo más importante los 
pacientes estarán mejor informados y provistos de menores tiempos de espera. 

4.  Deberá cumplir con SNOMED, ICD Y ACR 
5. Herramienta fácil de usar, intuitiva y a prueba de errores. Basada en web, debe permitir ser 

utilizada por un departamento central de citas y por todo el hospital, así como médicos 
referentes fuera del hospital y que permite el agendamiento de pacientes con poco o sin 
previo entrenamiento. 

6. Interfaz de usuario que pueda ser configurada a cada usuario que se ajusta al flujo de 
trabajo de cada individuo. Las acciones son presentadas en el momento apropiado, guiando 
al usuario en el proceso de agendamiento. La información completa es presentada en un 
lenguaje familiar con los nombres de los pacientes y procedimientos repetidamente para 
evitar errores. 7. Los usuarios pueden inmediatamente acceder a la aplicación a través de un visualizador 
web (web browser). El mantenimiento es llevado a cabo remoto y automático. Se puede 
extender a una mayor cantidad de audiencia de usuarios a un bajo costo. 

8. Permita el agendamiento de procesos complejos. Rapidez en la planificación de un 
procedimiento con múltiples recursos y procedimientos multi departamentales, que requieran 
varios días, semanas o meses.  9. Manejo avanzado de citas. El agendamiento busca las citas en conflicto en el instante para 
que puedan ser reagendadas. La solución permite también la carga en lote para el 
procesamiento de las citas  y distribución de las cartas de confirmación. 

10. Permita el escaneo de los documentos de la orden de los médicos referentes, haciéndolas 
disponibles a todos los usuarios autorizados que requieran esta información. 11. Varias opciones de impresión. Lista de citas y de cartas, tales como confirmaciones, 
cancelaciones y recordatorios pueden ser impresas de acuerdo a un criterio específico. La 
aplicación también permite la impresión en lote de estas cartas. 

12. Las personas que llevan a cabo los procedimientos, deben poseer toda la información de la 
planificación y agendamiento que necesitaría. Provee información importante, tales como, 
posibles reacciones alérgicas o precauciones médicas necesarias. Los pacientes pueden recibir una impresión de lineamientos útiles y preparación para los exámenes. Si poseen un 
ris que administre el flujo de trabajo, los médicos tienen toda la información requerida en el 
momento de la interpretación, lo cual ayuda a evitar errores y mejorar el cuidado del 
paciente. 
El acceso a la información confidencial debe ser protegida mediante un sistema de 
seguridad configurable basado en reglas.  Se debe contar con reportes de auditoría y 
puestos a disposición a los usuarios autorizados, todas las acciones deben ser registradas. 
El sistema de agendamiento cumple con los requerimientos de HIPPAA, así como 
estándares de confidencialidad. 
 
ESTACIÓN DE DIAGNÓSTICO 

 
1. Estación de trabajo multimodal con funciones 2D Y 3D (MIP, MPR) 
2. Deberá permitir la siguientes herramientas; configurar un diseño de impresión, marcar una 

imagen, enviar imágenes marcadas a un diseño de impresión, aplicar niveles de contraste e 
intensidad óptimos, aplicar ajustes predefinidos de contraste e intensidad, invertir los ajustes 



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EA-012000993-N64-2016 
 

“Servicio de Digitalización, Almacenamiento, Teleradiología y Distribución de Estudios Radiográficos”           29  

de contraste e intensidad, restablecer ajustes de zoom, desplazamiento panorámico, 
contraste, intensidad y orientación, iniciar o detener el modo de reproducción de cine desde 
el primer fotograma, zoom dinámico, desplazamiento panorámico, flecha, añadir a una 
imagen texto con marcas de formato libre, medir la distancia entre dos puntos, ajuste manual del contraste y la intensidad, intercambiar las áreas de blanco y negro de la imagen, aplicar 
el cambio de formato multiplanar en la serie seleccionada, aplicar la proyección de 
intensidad máxima en la serie seleccionada  

3. Se deberá de poder visualizar en el monitor de administración toda la información relevante 
del paciente (estudio actual, documentos escaneados, estudios previos, reportes, etc). 

4. Visualización de informes integrada. 
5. La estación de diagnóstico debe poder correr también la aplicación administración de 

radiología en la misma estación (viendo en un tercer monitor). 
6. Gestión de usuarios simplificada a través de LDAP (lo cual agiliza el trabajo de 

administración de usuarios). 
7. Notificación de imágenes no vistas. Esta funcionalidad debe aparecer al médico que se encuentra diagnosticando el estudio, una vez que ha comenzado a dictar y se haya cerrado 

el estudio, o cuando se cambió de paciente, se debe notificar al médico, que existe 
imágenes que no han sido vistas. 

8. Visualizar los estudios que no han sido asignados automáticamente bajo las 
especificaciones de lectura o responsables de los estudios que se configuren 
automáticamente. 9. La aplicación para transcripción y visualización de reportes deben estar incluidas dentro de 
la solución, sin tener la necesidad de cambiar de aplicaciones windows. 

10. La utilización y marcado de imágenes relevantes, debe permitir al médico la navegación 
sencilla de solamente las imágenes marcadas como relevantes en un estudio, y sin 
necesidad de transmitir a la estación aquellas imágenes que no sean relevantes. 

11. Medidas: segmentos, ángulos, estadísticas para ROI 
12. Herramienta para mostrar la densidad de la imagen seleccionada. 
13. Permita mostrar posición de los cortes y rebanadas 
14. Alerta sobre estudios rezagados para la realización de la interpretación. 
15. Deberá permitir la personalización de la aplicación para el usuario. 
16. Envío de estudios DICOM por correo electrónico soporte para VOI LUT. 
17. Soporte de marcadores CAD para imágenes de  mastografía. 
18. Alineamiento automático y zoom de imágenes de mama.  
19. Que permita cargar solo una parte de la imagen. 
20. Que permita visualizar el tamaño en megabytes del estudio seleccionado. 
21. Permita calibrar manualmente las características de medición geométrica de los diferentes 

tipos de imágenes. 
22. Funciones de cine. 
23. Zoom/pan contínua. 
24. Herramienta especializada en angiografía: 
25. Cuantificación de lesiones complejas y morfologías en angiografías periféricas. 
26. Calibración y análisis intuitivo automatizado. 
27. Cálculo automático del recto, bifurcado y estenosis del ostium y parámetros aneurisma. 28. Amplia gama de procesamiento de imágenes. 
29. Herramientas tales como (re-) enmascaramiento y desplazamiento de píxeles. 
30. Deberá permitir al radiólogo  leer, adquirir, leer y procesar un angiograma, todo desde una 

única, la misma estación de diagnóstico. 
31. Software que detecte automáticamente los contornos, realice los cálculos y suministre los 

resultados necesarios. 
32. Para arterias periféricas rectas, el software proporcione cuantificación de análisis vascular 

(qva) de xa y cr. 
33. Algoritmos incluidos para lesiones localizadas en cualquiera de los ostial o parte bifurcada 

de la arteria, cuantificación dedicada. 
34. Herramientas de sustracción digital angio (dsa), enmascaramiento, paisajismo y desplazamiento de píxeles. 
35. Asistentes para guiar al usuario a través de la calibración  automática. 
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36. Cuantificación de la estenosis y aneurismas, proporcionando parámetros de lesión tales 
como la obstrucción y diámetros de referencia, aneurismas y porcentajes  de estenosis y  
longitudes de lesión. 

37. La aplicación deberá ser  compatible con al menos  tres tipos de angio análisis: recto, bifurcación y ostial. 
38. El sistema deberá contar con herramientas especializadas de colonoscopia virtual:  
39. Cálculo automático de la línea central del colon.  
40. Edición interactiva de recorridos incorrectos o incompletos  
41. Recorrido automático con indicación de color de los segmentos visualizados.  
42. Orientación manual de cámara virtual en todas las direcciones.  
43. Visualización simultánea de adquisiciones en posiciones decúbito prono y decúbito supino 

durante el recorrido.  
44. Rendimiento en tiempo real a través de la conversión de imagen acelerada por hardware.  
45. Clasificación de pólipos c-rad y e-rad.  
46. Crea anotaciones y zonas de interés.  47. Guarda imágenes para su posterior distribución/revisión en el PACS. 
48. Informes estructurados DICOM.  
49. El sistema deberá permitir registro de PET con TAC/MRI: 
50. Automático, basado en información mutua. 
51. Semiautomático, basado en marcadores definidos por el usuario. 
52. Registro manual de desplazamiento y rotación. 53. Carga PET-TAC o PET-MRI para seguimiento.  
54. Registro de ambos conjuntos de datos basados en imágenes TAC O MRI. 
55. Múltiples formatos de visualización, optimizados para tareas especializadas, entre otras: 
56. TAC, PET y vistas fusionadas para comparación en el mismo formato de visualización. 
57. Visualización simultáneas axial/sagital/coronal de PET Y TAC. 
58. Visualización de fusión con visualización MIP 3D para PET-TAC. 
59. Crear anotaciones y zonas de interés. 
60. Algoritmo para aumento de región para la fácil valoración del volumen y la forma de las 

lesiones y el cálculo de suv (valor de captación estándar) en el volumen de la lesión. 
61. Cálculo automático de su (valor de captación estándar). 
62. Herramientas de 3D: 
63. Reformateo multiplanar (MPR) y reformateo de planos curvos (CPR). 
64. Ajuste del grosor de corte. 
65. Conversión de volúmenes 3D. 
66. Segmentación. 
67. Registro y fusión de series. 
68. Análisis de vasos sanguíneos. 
69. Visualización de volúmenes MIP-MPR. 
70. Carga una serie de volúmenes en una vez. 
71. (MIP) (MINIP) (AVGIP). 
72. Ajuste el grosor de bloque y el modo de visualización de manera interactiva. 
73. Revisión de conjuntos de datos usando MPR en visualizaciones oblicuas dobles o simples. 
74. Revisión  de conjuntos de datos usando reformatos de planos curvos (CPR) y toma medidas a lo largo de la curva. 
75. Visualización de volúmenes 3D. 
76. Que permita la conversión de volúmenes 3D de alta calidad basados en cpu o gpu rendering 
77. Herramientas de segmentación automatizadas (apuntar y hacer clic) y manuales. 
78. Eliminación de la mesa de la tac automática. 
79. Visualización en volumen 3D transparente de datos segmentados. 
80. Restauración en directo de volúmenes 3D para retomar el trabajo donde se haya dejado. 
81. Carga  de dos series. 
82. 2 series de tac. 
83. 2 series de imágenes de resonancia magnética. 
84. 1 serie de tac y 1 serie de resonancia magnética. 85. Registro automático de ambas series. 
86. Visualización MPR ‘lado a lado’ de ambas series. 
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87. Visualización de volúmenes 3D ‘lado a lado’. 
88. Extracción de imágenes de ambas series. 
89. Fusión de imágenes de ambas series. 
90. Que permita aplicar escala de color a la 2da. serie para mejorar la visualización de características en una vista fusionada. 
91. Visualización de vasos. 
92. Cálculo semiautomático de línea central a través de un vaso. 
93. Se fije el comienzo y el fin de la trayectoria marcando un punto con un clic. 
94. Análisis y gráfico de diámetros mínimo, máximo y medio a lo largo de todo el recorrido. 
95. Vistas frontal y de la sección del vaso. 
96. Vista de volumen 3D.  
97. Cálculo de distancias y diámetros sobre cualquier punto de la línea central. 
98. Estación de diagnóstico con herramientas de ortopedia para la medición, planificación 

quirúrgica y herramientas de plantillas. Sin necesidad de moverse a una estación 
especializada. 99. Medición de la escoliosis, cobb, gonometría y coxometría. 

100. Herramientas de medición de ortopedia. 
101. Interfaz intuitiva y basada en asistentes que permita guiar los procedimientos. 
102. Comparación pre-operatorio y post-operatorio con acceso transparente a todas las 

imágenes anteriores. 
103. Librería de implantes como mínimo 15.000 y de más de 50 proveedores. 104. La herramienta debe proveer un método de medición estandarizado, permitiendo la 

misma comparación en el tiempo, inclusive si ésta es realizada por un usuario diferente. 
105. Comparación automática a valores normalizados, eliminando la necesidad de consulta 

manual de referencias impresas. 
106. Selección de esquemas de medición a través del seguimiento de asistentes en la 

aplicación. 
107. La aplicación debe automáticamente hacer zoom y planificar lo requerido para ayudar a 

la ubicación de los puntos de medición de manera exacta. 
108. La aplicación debe indicar los valores de medición exactos y los rangos normales 

tomando en cuenta el sexo del paciente, edad y cuando aplique, condiciones médicas 
especiales. 

109. Permitir comparar y realizar cálculos automáticos, durante la ejecución de una medición, 
automáticamente hacer zoom y paneo al lugar exactos en donde se debe colocar los puntos. 
Mediante esta característica se debe eliminar la necesidad realizar manualmente el zoom, 
scrolling y paneo durante las mediciones. 

110. Los esquemas de medición deben derivar y  mostrar los cálculos completos como 
ángulos y distancia, al mismo tiempo que compara los resultados con las tablas que toman 
en cuenta parámetros como edad, género, grupo étnico y condiciones clínicas. Si existen 
valores que se encuentran fuera de rango, la aplicación de resaltar esos valores. 

111. La aplicación debe permitir imprimir los resultados de la medición de una manera clara y 
sencilla, inclusive de manera anónima que permita proteger la privacidad del paciente, o de 
igual manera pueda ser almacenado en el PACS para comparaciones futuras. La imagen 
original no puede perderse, alterada o degradada. 112. Debe permitir comparación con valores anteriores que permita realizar mejor 
seguimiento a los pacientes. Las mediciones realizadas hace tiempo atrás, puedan ser 
comparadas con las más recientes o del estudio reciente. En el momento que se seleccione 
la medición, el pacs debe automáticamente buscar en los archivos del paciente las mismas 
medidas para ese paciente, así como permitir al usuario seleccionar la comparación con las 
medidas relevantes anteriores. 

113. La aplicación debe soportar el proceso de la cirugía durante todas sus fases de trabajo y 
para todos los tipos de procedimientos pre-operatorio (análisis y diagnóstico, planificación 
artroplastia, planificación osteotomía y simulación) y post-operatorio (comparar post vs pre 
operatorios) 

114. Herramientas para cadera, rodilla y espina. Adicionalmente se requieren herramientas para otras articulaciones como mano, muñeca, hombro, codo, tobillo y pie. 
115. Módulo de biometría que ayude al cirujano planificar, colocación de implantes con una 
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geometría de la articulación óptima, comparable a una articulación saludable. Este módulo 
debe permitir evaluar la situación de la articulación en comparación con valores normales de 
una persona sana. La aplicación debe permitir buscar la ubicación óptima del centro de 
rotación de la articulación de la cadera de manera gráfica y mostrar resaltada las áreas resultantes. 

116. Debe incluir un módulo de espina que permita realizar mediciones estándar para 
evaluación de escoliosis, así como mediciones más sofisticadas. 

117. Contar con un módulo de trauma, que permita cortar y pegar huesos fracturados en una 
posición normal, de manera que se puedan aplicar plantillas digitales para clavos, tornillos y 
placas que sostenga los fragmentos de usos en su lugar. 

118. Un módulo de osteotomía que permita preparar planes para corrección de deformidades 
de femoral y tibia, realineando el eje mecánico y las líneas de orientación de la articulación.  

119. Un módulo para aplicaciones de coxometría, especialmente para pediatría, que permita 
la evacuación de las articulaciones de la cadera de los valores clínicos básicos. Mediante la 
utilización de diferentes ángulos y distancias, la aplicación debe proveer indicadores que permita evaluar patológica y no patológica de las articulaciones de las caderas. 

120. Módulo de endoprótesis de rodilla para la planificación de prótesis de rodilla. 
121. Ángulo de wiberg. 
 
Cada estación para radiología general deberá contar con : 
122. Dos monitores grado médico.  123.  LED color.   
124. 21.3” 
125. Resolución de 3mp (2040 x 1536) 
126. Contraste de 1,400:1 
127. Ángulos de visualización de 176°. 
128. 30 bit color. 
129. Luminancia  máxima de 800 cd/m². 
130.  Luminancia  calibrada DICOM de 400 cd/m. 
131. Además de un monitor convencional para administración de 17”  mínimo.  
132.  Procesador quad core o  superior.  
133. 12 Gb de memoria RAM como mínimo. 
 
Cada estación para mastografía deberá contar con 
134. Dos monitores grado médico.  
135. Tft  LCD ips 21.3”, resolución de 5mp (2800 x 2096),  
136. Contraste de 1000:1, 
137.  Ángulos de visualización de 170°, 
138.  Luminancia  máxima de 1100 cd/m²,   
139. Luminancia  calibrada DICOM de 500 cd/m,  
140. Tamaño de pixel 0.1540 mm,  
141. Además de un monitor convencional para administración de 17” mínimo. 
142. Procesador quad core o  superior.  
143. 12 Gb de memoria RAM como mínimo.  
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO RESPALDO Y DISTRIBUCIÓN EN NUBE 
 
1. Para el sistema de respaldo alterno se deberá concentrar la totalidad de los estudios los 

cuales deberán estar disponibles las 24 horas del día y deberán cumplir con lo siguiente. 
2. Soporta estándares hl7, DICOM e intercambio de documentos (XDS). 
3. Soporte completo para integración (IHE) flujo de trabajo incluyendo PIR, MIMA, PIX / PDQ. 4. Deberá cumplir con HIPPA. 
5. Archivo de datos neutral.  
6. Acceso basado en roles. 
7. Servidores en red con capacidad de almacenar imágenes y documentos de relevancia 

clínica en un formato estándar.  
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8. Sistema que permita  realizar operaciones relacionadas con la visualización, procesamiento 
digital, la revisión, la transferencia, el almacenamiento, la impresión, las mediciones, el 
intercambio de imágenes de uso médico en teleradiología y de datos demográficos de 
pacientes. 9. Que permite la integración de imágenes médicas independientes de terceros.  

10. Almacenamiento ilimitado.  
11. Almacenamiento de datos en raid 5.  
12. Cuenta con redundancia en la información.  
13. Tolerancia a fallos.  
14. Compatible con las normas de transacciones perfiles  IHE perfiles. 
15. El sistema deberá proveer la funcionalidad de distribución de imágenes y reporte a los 

usuarios clínicos. 
16. El proveedor deberá de proponer un sistema de monitoreo dentro y fuera del hospital, 

disponible 24 hrs, los 365 días del año.  
17. Control de acceso basado en roles (RBAC). 18. Soporte de estándares HL7 y DICOM.  
19. Normativa HIPPA de seguridad.  
20. Acceso ilimitado a la información.  
21. Enlaces dedicados. 
22. Energía interrumpible.  
23. Respaldos de energía.   24. Firewall de alto rendimiento.  
25. El SITE deberá de estar ubicada en territorio mexicano.  
26. Sistema de visualización acreditado para diagnóstico.  
27. Soportado en sistemas ANDROID, IPHONE, IPAD, laptop y computadora de escritorio. 
28. Con soporte de las siguientes modalidades para diagnóstico, CT, MR, CR, PT, NM 

(medicina nuclear), US.  
29. Soporte de navegador HTML5.  
30. Cuente con mediciones como ROI, líneas y puntos. 
31. Modo cine y pan.  
32. Intercambio de imágenes.  
33. Soporta imágenes no DICOM en formatos JPG, PING, TIFF, MP4, MPG. 
34. Zoom.  
35. Colocación de líneas de referencia.  
36. Visualización de múltiples estudios y compararlos lado a lado. 
37. Medición de ángulos.  
38. MPR. 
39. Render de volumen en 3d.  
40. Sesiones de flujo de trabajo colaborativo.  
41. Muestra estudios relacionados.  
42. Reportes en RIS.  
43. Idioma español.  
44. El software deberá estar regulaciones de FDA, CE.  

 
ESTACIÓN DE VISUALIZACIÓN  
 
1. Procesador pentium dual core I3 o superior.  
2. 4 Gb RAM mínimo.  
3. Monitores de 21” o superior.  
4. Quemador DVD RW+/-  
5. Ethernet 10/100/1000. 6. Mouse y teclado.  
7. Monitor clínico de 21” para la revisión de imágenes clínicas.  
8. TFT color LCD. 
9. Resolución 2 megapixeles (1,600 x 1,200).  
10. Modo de ahorro de energía. 
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11. Con luz de fondo LED.  
12. Luminancia calibrada de 250 cd/m2.  
13. Sensor de uniformidad.  
14. Unidad de UPS inteligente de 30 minutos de respaldo. 15. Sistema de visualización acreditado para diagnóstico.  
16. Soportado en sistemas android, Iphone, Ipad, laptop y computadora de escritorio. 
17. Con soporte de las siguientes modalidades para diagnóstico, CT, MR, CR, PT, NM(medicina 

nuclear), US.  
18. Soporte de navegador HTML5.  
19. Cuente con mediciones como ROI, líneas y puntos. 
20. Modo cine y pan.  
21. Intercambio de imágenes.  
22. Soporta imágenes no DICOM en formatos JPG, PING, TIFF, MP4, MPG. 
23. Zoom.  
24. Colocación de líneas de referencia.  25. Visualización de múltiples estudios y compararlos lado a lado. 
26. Medición de ángulos.  
27. MPR. 
28. Render de volumen en 3d.  
29. Sesiones de flujo de trabajo colaborativo.  
30. Muestra estudios relacionados.  31. Reportes en RIS.  
32. Idioma español  
33. Regulaciones de FDA, CE  
 
EQUIPO DE COMPUTO PARA AGENDAMIENTO 

 
1. Procesador pentium dual core de 2.4GHz o superior. 
2. 2 Gb RAM o superior.  3. Monitores de al menos 19”. 
4. Quemador DVD RW+/-  
5. Ethernet 10/100/1000. 
6. Deberá instalarse en recepción de imagenología de cada unidad médica. 
7. El sistema deberá ser web. 
8. Teclado y mouse del mismo fabricante. 
 

ULTRASONIDO DOPPLER COLOR AVANZADO 
 
Equipo utilizado con fines diagnósticos, aplicable en pacientes adultos y pediátricos. Para 
exploración ultrasonográfica con Doppler color para abdomen, GYN-OB, partes pequeñas, 
vascular y músculo esquelético, procedimientos extracorpóreos/intracorpóreos del cuerpo 
humano. 
1.- Control de ganancia y ajuste de la curva TGC por medio de ocho  controles independientes.  
2.- Con al menos 22,000 canales de procesamiento digital. 
3.- Rango dinámico del sistema mayor a 200 dB.  
4.- Modos:    

4.1.- Bidimensional con modo M simultáneo. 
 4.2.- Doppler pulsado. Doppler color. 
 4.3.- Power Doppler. 
 4.4.- Imágenes armónicas en todos los transductores. 
 4.5.- Modo Virtual o Trapezoidal. 
 4.6.- Dúplex y Tríplex. 
5.- Zoom en tiempo real de hasta 10 niveles.  
6.- Máxima memoria estándar de al menos 2700 cuadros y 120 segundos o mayor. 
7.- Con monitor LCD a color de 18 pulgadas, de alta resolución, con posicionamiento 
ergonométrico en un brazo articulado y tecnología de intercambio de plano. 
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8.- Con 256 tonos de gris y 256  tonos de color como mínimo.  
9.- Panel de Control con altura ajustable. 
10.- Con trackball integrado al panel de control. 
11.-  Teclado alfanumérico integrado al tablero de control con interfase en español.  12.- Programa completo de mediciones, reportes y cálculos.  

12.1.- Distancias.  
 12.2.- Área. 
 12.3.- Volumen. 
 12.4.- Ángulos. 
 12.5.- Velocidades y aceleración/ desaceleración. 
13.- Que permita la inclusión de protocolos por el usuario con un mínimo de 30 pre-establecidos.  
14.- Trazo automático del espectro Doppler con cálculos de índice de pulsatilidad, resistividad 
como mínimo. 
15.- Al menos tres puertos activos para conectar simultáneamente transductores. 
16.- Capacidad de escalamiento de hardware y software. 17.- Almacenamiento con capacidad de al menos 160 GB. 
18.- Unidad de almacenamiento por medio de  CD/DVD, USB. 
19.- Profundidad de imagen de 30 cms. o mayor. 
20.- DICOM Storage, DICOM Print. 
21.- Software de Speckle Reduction, con tres niveles seleccionables por el usuario o mayor. 
22.- Software de Cardiología, Eco Estrés, Doppler Tisular, M Anatómico, Interfase ECG, compensación automática de ganancias con solo pulsar un botón. 
23.- 6 o mayor portatransductores configurables para todo tipo de transductores. 
24.- Gabinete interconstruido con 4 ruedas, frenos y espacio para guardar accesorios. 
25.- Capacidad de incorporar a futuro: 
 25.1.- DICOM Worklist, DICOM MPPS. 
 25.2.- Speckle Tracking, Strain, Strain Rate, Eco Intracardiaco de 8F y 10F, 

Transesofágico. 
 25.3.- Software de evaluación del grosor de la íntima media de la carótida. 

25.4.- Software para la generación de imágenes en 3D en tiempo real (4D) con una 
velocidad mínima de 30 volúmenes por segundo. 

 25.5.- Software de mediciones automáticas para biometría fetal. 
 25.6.- Software para medios de contraste. 
26.- Transductores electrónicos multifrecuencia o banda ancha: Lineal, vaginal (endocavitario y 
convexo):  

26.1.- Transductor Lineal con el rango de 5 MHz o menor a 10 MHz o mayor, con 
selección por el usuario de 2 frecuencias armónicas o mayor, para estudios vasculares, 
mama, medicina de emergencia, músculo esquelético, cerebrovascular, testículo, 
tiroides, venoso, ortopedia. Con formato de imagen virtual o trapezoidal.  

 26.2.- Transductor de Arreglo en fase de 2 MHz o menor a 5 MHz o mayor, con selección 
por el usuario de 5 frecuencias armónicas o mayor, para estudios de abdomen, eco 
adulto, medicina de emergencia, eco pediátrico y transcraneal. 

 26.3.-Transductor Convexo o curvilíneo con el rango de 2 MHz o menor a 5 MHz o mayor,  
con selección por el usuario de 3 frecuencias armónicas o mayor, para estudios de abdomen, eco fetal, obstetricia temprana, medicina de emergencia, OB-GYN, vascular 
periférico, renal, urología, venoso.  
 26.4.- Transductor de Arreglo en Fase de 3 MHz o menor a 9 MHz o mayor, con 
selección por el usuario de 2 frecuencias armónicas o mayor, para estudios de eco 
neonatal, cabeza neonatal, abdomen pediátrico y eco pediátrico. 
 26.5.- Transductor Intracavitario con el rango de 3 MHz o menor a 9 MHz o mayor, con 
selección por el usuario de 2 frecuencias armónicas o mayor, para estudios de urología y 
OB-GYN. 

27.- Impresora Térmica B/N integrada al sistema, controlada desde el panel de control. 
28.- Impresora Térmica Color integrada al sistema, controlada desde el panel de control. 
29.- UPS de 1 KVA o mayor  30.- Corriente eléctrica de 110V ± 10%, 60 Hz. ±10%. 
 



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL EA-012000993-N64-2016 
 

“Servicio de Digitalización, Almacenamiento, Teleradiología y Distribución de Estudios Radiográficos”           36  

 
EQUIPO DE RADIOLOGÍA  DIGITAL   
 
Con las siguientes características: 

1. Mesa fija. 
2. Con tablero flotante. 3. Frenos electromagnéticos. 
4. Que soporte pacientes de 200kg. 
5. Con rejilla, focalizada a 115cm, 80 líneas por cm, relación 10:1. 
6. Columna porta-tubo.  
7. Auto soportable a la mesa. 8. Desplazamiento vertical 150cm o mayor. 
9. Desplazamiento longitudinal de 130 cm. o mayor. 
10. Frenos electromagnética. 
11. Con rotación del tubo de +/- 120 grados. 
12. Rotación del tubo en el eje vertical +/- 90 grados. 

 13. Tubo de rayos “X”  
14. Con foco fino de 0.6 mm o menor. 
15. Con foco grueso de 1.2 mm o menor. 
16. Con capacidad de almacenamiento calórico del ánodo de 230khu o mayor. 
17. Con capacidad de almacenamiento calórico en la carcasa de 3,000,000hu o mayor. 
18. Rotación del ánodo de 9000rpm. 

 
19. Bucky vertical.  
20. Movimiento vertical de 150 cm. 
21. Rejilla 10:1 con 80 líneas por cm. 
22. Control automático de exposición estándar. 

 23. Generador.  
24. De alta frecuencia. 
25. Con capacidad de 55 kw o mayor. 
26. Con 550 ma o mayor. 
27. Con un rango de 40 a 150 kv. 
28. Con rango de tiempo de 0.50 más o menor a 800 más o mayor. 
29. Integrado a la mesa de paciente. 

 
30. Detector digital.  
31. Con área de detector 35cm x 42cm o mayor. 
32. Con matriz de 3000 x 2500 pixeles o mayor. 33. Profundidad de imagen de 14 bit o mayor. 
34. Que soporte un peso de 150kg. 
35. Transmisión de datos 7s para vista preliminar y 9s o menor para imagen completa. 
36. Tamaño de pixel 140 micras o menor. 

 
37. Estación de adquisición.  
38. Capacidad de almacenamiento de 10,000 imágenes o mayor. 
39. Monitor de 19 pulgadas con matriz de 1200 x 1024. 
40. Selección y configuración de programas de órganos. 
41. Rotación, inversión, zoom, movimiento, ventaneo y filtrado de imagen. 
42. Exportación de imágenes a grabador de CD/DVD.  43. Con capacidad de grabar hasta 3000 programas de órganos. 
44. DICOM send, print, storage commitment (stc), worklist/mpps. 
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TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE HASTA 20 CORTES 

 
1. Definición: 
 

1.1 Equipo de rayos X para realizar estudios tomográficos de 16 cortes de diferentes partes 
del cuerpo con fines diagnósticos.  

2. Descripción:  
 

2.1 Características del rastreo: 
 2.1.1. Tiempo de rotación o rastreo de 0.6 segundos o menor, en un giro de 360 grados o 

completo. 
2.1.2. Longitud o rango máximo de rastreo de 160 cm o mayor.  
2.1.3. Rastreos con radiación continúa de 100 seg. o mayor. 
2.1.4. 16 cortes o mayor por rotación.  

 
2.2 Gantry: 

 
2.2.1. Apertura de 70 cm o mayor. 
2.2.2. Angulación de  30 grados o mayor. 
2.2.3. Controles de movimiento tanto en el gantry como en la consola del operador. 
2.2.4. Sistema de intercomunicación con el paciente. 

 
2.3 Tubo de rayos X 

 
2.3.1. Capacidad de almacenamiento térmico del ánodo de 6 MHU o mayor. 
2.3.2. Máxima tasa de enfriamiento del ánodo de 800 KHU/min o mayor. 

 
2.4 Procesamiento de imágenes: 

2.4.1. Espesores de corte de 0.75 mm o menor en la totalidad de los cortes. 
2.4.2. Campo de rastreo (FOV) de 50 cm o mayor. 
2.4.3. Velocidad de reconstrucción de al menos 20 imágenes por segundo. 
2.4.4. Resolución espacial de al menos 17.5 lp/cm al 0% de MTF 2.4.5. Resolución Isotrópica de 0.35 mm o menor.  
2.4.6. Matriz de reconstrucción de 512 x 512 o mayor elementos de imagen. 

 
2.5 Mesa de paciente 

2.5.1 Carga de 200 kg o mayor. 
 3. Accesorios: 

 
3.1 Programas integrados a la consola de adquisición: 

 
3.1.1. Reconstrucción en conjunto de cortes tridimensionales o 3D, de imágenes MIP y 

MPR en tiempo real. 
3.1.2. CT angiografía con proyección MIP y análisis cuantitativo de vasos. 
3.1.3. 3D y 3D en volumen o VRT. 
3.1.4. Para monitoreo del medio de contraste. 
3.1.5. Paquete para la remoción  de estructuras óseas para análisis vascular. 
3.1.6. Protocolos para pediatría. 3.1.7. Software para modulación y ahorro de dosis en tiempo real.  
3.1.8. Endoscopía virtual 

 
3.2 Estación de adquisición o consola de adquisición: 
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3.2.1. Despliegue de imagen: 
3.2.2. Monitor a color de pantalla plana, LCD o TFT de 19 pulgadas o mayor, de al menos 

1024 x 1024 pixeles. 3.2.3. Capacidad de almacenamiento en disco duro de al menos 750,000 imágenes con 
matriz de 512 x 512 sin compresión. 

3.2.4. UPS para el equipo de cómputo. 
3.2.5. Unidad grabadora de DVD y CD. +/-RW. 

 
3.2.5.1. Software para almacenar 1100 imágenes en formato compatible con 

especificación DICOM 3.0. PS 3.11, incluyendo visor de imágenes 
DICOM 3.0 

3.2.5.2. Capacidad de grabar visor de imágenes compatible con DICOM 3.0. 
 

3.2.6. Software en Español. 3.2.7. Estándar de comunicación DICOM con: 
 

3.2.7.1. Interfase de red Ethernet 100/1000 Base T 
3.2.7.2. Interfase DICOM 3.0 con las siguientes clases de servicio habilitadas 

para su uso irrestricto: 
 3.2.7.2.1. Verification Service Class 

3.2.7.2.2. Storage Service Class 
3.2.7.2.3. Storage Commitment Service Class 
3.2.7.2.4. Print Management Service Class 
3.2.7.2.5. Media Storage Service Class 
3.2.7.2.6. Worklist Service Class 

 
3.3 Estación de trabajo o consola de postproceso: 

 
3.3.1. Monitor a color de pantalla plana, LCD o TFT de 19 pulgadas o mayor, de al menos 

1024 x 1024 pixeles. 
3.3.2. Capacidad de almacenamiento en disco duro de al menos 500 GB con matriz de 

512 x 512 sin compresión 
3.3.3. Software en español 
3.3.4. Unidad Grabadora de CD y DVD +/-RW 

 
3.3.4.1. Software para almacenar estudios compatibles con especificación 

DICOM 3.0. PS 3.11. 
3.3.4.2. Capacidad de grabar visor de imágenes compatible con DICOM 3.0. 

 
3.3.5. Estándar de comunicación DICOM con: 

 
3.3.5.1. Interfase de red Ethernet 100/1000 Base T 3.3.5.2. Interfase DICOM 3.0 con las siguientes clases de servicio habilitadas 

para su uso irrestricto: 
 

3.3.5.2.1. Verification Service Class 
3.3.5.2.2. Storage Service Class 
3.3.5.2.3. Storage Commitment Service Class 
3.3.5.2.4. Query/Retrieve Service Class 
3.3.5.2.5. Print Management Service Class 
3.3.5.2.6. Media Storage Service Class 

 
3.4 Programas integrados a la consola de postproceso:  

3.4.1. Reconstrucción de conjuntos de cortes tridimensionales o 3D de imágenes MIP y 
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MPR en tiempo real. 
3.4.2. 3D y 3D en volumen o VRT 
3.4.3. Evaluación y cuantificación de imágenes angiográficas de vasos generales.  
3.4.4. Remoción  de hueso para análisis vascular. 3.4.5. Herramienta automática para la selección del área de adquisición basada en 

órganos.  
 

3.5 Guarda-accesorios con medida de seguridad para fantomas, cabezales, sujetadores, 
cojines, etc. 

3.6 Accesorios para posicionamiento de estudios tomográficos pediátricos.  
3.7 Fantomas para calibración 1 juego. 
3.8 Kit para posicionamiento de los pacientes: 
 

3.8.1 Soporte de cabeza  
3.8.2  Soporte para brazos y piernas  

4. Instalación: 
4.1 Alimentación eléctrica: La que maneje la Unidad Médica a 60 Hz. 

 
5. Normas y estándares: (Documentos vigentes) 
 5.1 Registro Sanitario para el equipo principal, accesorios y consumibles que lo requieran 

5.2 FDA o CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen. 
5.3 Certificado de calidad ISO 9001-2000 o ISO 9001:2008 o ISO 13485 o TÜV. 
5.4 Que cumpla con la NOM 229-SSA1-2002 
 

AIRE ACONDICIONADO  
 
1. Deberá ser por lo menos unidad tipo minisplit de 2 toneladas.  

ENLACES 
 
Se deberá colocar para cada unidad un enlace MPLS para que cada unidad pueda enviar 
los estudios a la NUBE y  para el servicio de TELERADIOLOGÍA siendo los Hospitales 
centrales HOSPITAL GENERAL de PACHUCA y HOSPITAL GENERAL de TULANCINGO. 
Para lo cual se deberá adjuntar a su propuesta el proyecto y esquema de comunicación propuesta, así como carta de apoyo de la empresa de telecomunicaciones que brindara el 
servicio. 
 
CHASISES DE FÓSFORO 
 

1. Chasis de fósforo - chasis de radiología digital con dispositivo de almacenamiento.  
2. Chasis utilizado en radiología digital que contenga una pantalla de grabación de imágenes 

recubierta de fósforo fotoestimulable. 
3. Chasis conteniendo una pantalla fotoestimulable.  
4. Chasis y pantalla  compatibles con los equipos de radiología existentes.  
5. Los equipos y modos de exposición no tienen que modificarse al pasar de la tecnología de 

imágenes convencionales a la de imágenes digitales.  
6. Memoria integrada. Chasis de fosforo que contenga un sistema para almacenar los datos 

que entran en la terminal de identificación.  7. Identificación mediante la captura por radiofrecuencia sin contacto con una tarjeta de antena 
incorporada en el chasis de fósforo.  

8. Unir los datos de identificación y de la imagen  al pasar por el sistema de tratamiento 
electrónico. 

9. Chasis de material sintético  que minimice las molestias para el paciente.  10. Diseñado con material sintético con una estructura estriada que garantice su rigidez.  
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11. Con esquinas de goma para protección contra caídas accidentales.  
12. Chasises con manipulación a prueba de fallos. Cubiertos de una capa de plomo para 

asegurar una protección óptima contra radiación difusa, evitando los defectos adversos de 
ésta en la calidad de la imagen.  13. Revestimiento interior antiestático que garantice una capacidad elevada de protección contra 
la carga electrostática y contra la acumulación de polvo en las placas del digitalizador.  

14. Software incorporado de inicialización que ponga en marcha el proceso de lectura  
15. Medidas requeridas:  

8 X 10”     
10 X 12”   
14 X 14”    
14 X 17”    
15 X 30”    
8 X 10” para mastografía.    
10 x 12” para mastografía.     

CONSUMIBLES  
 
1. Medio de contraste para CT.  
2. Placa radiográfica digital de acuerdo a la marca de la impresora.  
3. Chasis de fósforo compatible con la marca y modelo ofertado de CR.  
4. CD/DVD capacidad de 400 x 700 Mb y DVD capacidad de 4.7Gb.  
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 CANTIDADES 
 

EQUIPO Hospital Integral 
Atlaxpexco 

Hospital Integral 
Jacala 

Hospital 
Regional Del Valle 

De Mezquital 

Hospital 
General Del 

Antiplano 

Hospital 
General De La 

Huasteca 

Hospital 
General Otomí-
Tepehua 

Hospital General 
De Tula 

Hospital 
General de 
Actopan 

Hospital 
General De 
Pachuca 

Hospital General De 
Tulancingo 

TOTAL 

Digitalizador de alto rendimiento                 1 1 2 
Digitalizador de mediano 
rendimiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Digitalizador para Mastografía                 1 1 2 
Estación de control para CR 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 14 
Impresora térmica en seco 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 14 
Impresora para Mastografía                 1 1 2 
Servidor para administración, 
almacenamiento y distribución 
de estudios (PACS) 

                1 1 2 

Sistema para agendamiento 
WEB (RIS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Estaciones de Diagnostico                 1 1 2 
Estaciones de Diagnostico 
Mastografía                 1 1 2 
Sistema de almacenamiento 
respaldo y distribución en la NUBE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Estaciones de Visualización  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
Equipo de Cómputo para Agendamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Ultrasonido Doppler Color 
Avanzado 1 1 1 1 1 1 1       7 

Equipo de Radiologia digital               1 1     2 

Tomografia Computarizada 
Multicortes de hasta 20 Cortes               1     1 

Aire Acondicionado 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 12 
Enlace dedicado MPLS de 6 
mbps 1 1 1 1 1 1 1 1     8 
Enlace dedicado MPLS de 10 
mbps                 1 1 2 
CHASIS FÓSFORO                       
Chasis de Fósforo 8X10”                 2 2 4 
Chasis de Fósforo 10X12” 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 48 
Chasis de Fósforo 14X14”                 2 2 4 
Chasis de Fósforo 15X30”                 1 1 2 
Chasis de Fósforo 14X17” 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 48 
Chasis para mastografía 8x10”                 8 8 16 
Chasis para mastografía 10x12”                 8 8 16 
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Anexo No. 2  “Formato de Acreditación” 

 Servicios de Salud de Hidalgo 
Licitación Pública Nacional EA-012000993-N64-2016 

Servicio de Digitalización, Almacenamiento, Teleradiología y Distribución de Estudios Radiográficos 
                  (Nombre)                 manifiesto bajo protesta de decir la verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con 

facultades suficientes para suscribir la proposición en la presente LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL, a nombre y representación de (nombre de la persona física o moral) y manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los 
actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo es el ubicado en: __________________________________________________ 
No. de Licitación: ____________________________________ 
 
Registro Federal de Contribuyentes: 
  Domicilio: 
Calle                                                                                                    Número 
Colonia: Delegación o Municipio: 
Código Postal: Entidad federativa: 
Teléfonos: Fax: 
Correo electrónico:  No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha: 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 
 
Relación de accionistas: 
Apellido paterno                                 Apellido materno                             Nombre (s) 
 
Descripción del objeto social: 
Reformas al acta constitutiva: 
 
 
Nombre del apoderado o representante: 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
 
Escritura Pública número: 
 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 
 

Lugar y fecha) Protesto lo Necesario 
(firma) 

 
Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime 
conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.  
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Anexo No. 3  “Proposición Técnica”   
Servicios de Salud de Hidalgo 

Licitación Pública Nacional No. EA-012000993-N64-2016 
Servicio de Digitalización, Almacenamiento, Teleradiología y Distribución de Estudios Radiográficos 

 
 

 
 

Nombre del licitante: 
 

  
Concepto No. 

 descripción completa del concepto o renglón 
(descripción completa y detallada del Servicio que 

propone) 

 
Unidad de 

Medida 
 

Cantidad 
propuesta 

Marca y 
versión 

 
 
 

    

 
  

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

  
__________________________________ Nombre y firma del Representante Legal 

 
Condiciones de pago: ___________________ 
Vigencia de la cotización: _________________ 
Plazo y condiciones de la prestación del servicio: ______________________ 
Lugar de la prestación del servicio: ______________________  
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Anexo No. 4  “Proposición Económica”  
Servicios de Salud de Hidalgo 

Licitación Pública Nacional No. EA-012000993-N64-2016 
Servicio de Digitalización, Almacenamiento, Teleradiología y Distribución de Estudios Radiográficos 

  
 
 
Nombre del licitante: 
 
 
 
Monto total de la cotización: _________________ 
 

 
Concepto 

No. 
 Descripción breve  Unidad 

de 
medida 

 Cantidad  Precio 
Unitario  
Sin IVA 

Importe Total 
Cotizado 
Sin IVA 

 
 
 

     

 
  

     

 
 
 

     

 
 

  Subtotal   
   I.V.A.   
 
 

  Total   
 
 
Cantidad con letra (            )          __________________________________  
   
 

__________________________________ Nombre y firma del Representante Legal 
 Condiciones de pago: ___________________ 
Vigencia de la cotización: _________________ 
Plazo y condiciones de la prestación del servicio: ______________________ 
Lugar de la prestación del servicio: ______________________ 
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Anexo N° 5. “Declaración de Integridad” 

 Servicios de Salud de Hidalgo 
Licitación Pública Nacional No. EA-012000993-N64-2016 

Servicio de Digitalización, Almacenamiento, Teleradiología y Distribución de Estudios Radiográficos 
 
 Lugar y fecha 

 Servicios de Salud de Hidalgo 
P r e s e n t e 
  
 ______________________, en mi carácter de representante legal de _______________________, 
por medio del presente y bajo protesta de decir verdad manifiesto que la empresa a la cual represento 
se abstendrá de adoptar conductas por sí mismo o por interpósita persona, para que los servidores 
públicos de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 
demás participantes. 
 
 Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración. 
 
 A t e n t a m e n t e: 

  Nombre del licitante. 
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Anexo No. 6  “Modelo del Contrato” 
 Servicios de Salud de Hidalgo  Licitación Pública Nacional No. EA-012000993-N64-2016 

Servicio de Digitalización, Almacenamiento, Teleradiología y Distribución de Estudios Radiográficos 
(Formato informativo en caso de ser adjudicado) 

PERSONA FÍSICA 
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I
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PERSONA MORAL 
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I
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Anexo No. 7 

Servicios de Salud de Hidalgo  
Licitación Pública Nacional No. EA-012000993-N64-2016 

Servicio de Digitalización, Almacenamiento, Teleradiología y Distribución de Estudios Radiográficos 
 Formato que deberán presentar los licitantes que participen en el procedimiento de 

contratación en caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las 
personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas en el 
Estado.   
 

_____________ de _____________ de ___________  
Me refiero al procedimiento de Licitación Pública (Nacional o Internacional No. ________________________ en el que mi representada, la 
empresa___________________________________ participa a través de la propuestas que se contiene en el Presente sobre.  
Sobre el particular, y en términos de lo previsto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Hidalgo, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector _____(6)_____, cuenta con ____(7)____ empleados de planta registrados ante el IMSS y con _______(8)________ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi 
representada es de ________(9)________ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos 
federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _______(10)_______, atendiendo a lo siguiente: 
 

Estratificación 
Tamaño (10) Sector (6) Rango de número de trabajadores (7) + (8) Rango de monto de ventas anuales (mdp) (9) Tope máximo combinado* 
Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 
Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93 

Industria y Servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95 
Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 hasta $250 235 

Servicios Desde 51 hasta 100 
Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250 250 

*Tope Máximo Combinado= (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90%) 
(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8) 
(10) El tamaño de la empresa se determina a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa= (Número de trabajadores) x 
10% + (Monto de Ventas Anuales) x 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado  
Así mismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es______________________ y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es 
(son) ________________________. 
 A T E N T A M E N T E 

 
_________________________________________  

 
  
  
 
 


