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1.0 DISPOSICIONES GENERALES 

 

Las Informaciones y especificaciones técnicas descritas en el presente documento son de uso 

confidencial, con la finalidad de que los Oferentes/Proponentes puedan preparar propuestas para 

el presente proceso.  Las mismas no podrán ser divulgadas o publicadas por los Oferentes o el 

personal que este bajo la responsabilidad del mismo. 

 

2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Con la finalidad de que los Oferentes puedan presentar sus propuestas, a continuación se detallan 

las especificaciones mínimas que deberán cumplir los bienes objeto del presente proceso de 

compras y contrataciones. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

LOTE UNICO 

No. Descripción Unidad Cantidad 

1 Atropina img UD 300 

-Atropina sulfato serra pamies 1 mg/ml solución inyectable. 

-Medicación preanestésica: antes de la anestesia general, para disminuir el riesgo de 

inhibición vagal sobre el corazón y para reducir las secreciones salivar y bronquial.    

-Espasmolítico:  en  las  contracciones  de  las  fibras  lisa,  en  cólico  hepáticos  y  renales.  

Está indicado  como  coadyuvante  en  el  tratamiento  del  síndrome  del  intestino  irritable  

(colon irritable, colitis mucosa y colon espástico).   

2 Amiodarona 200 mg amp UD 200 

-El principio activo es amiodarona hidrocloruro.  

-Cada comprimido contiene 200 mg de amiodarona hidrocloruro.  

-Los demás componentes son: lactosa monohidrato, sílice coloidal anhidra, carboximetil 

almidón sódico (tipo A) (procedente almidón de patata), povidona (K-30) y estearato de 

magnesio. 

-La amiodarona se usa para tratar y prevenir ciertos tipos graves y posiblemente mortales de 

arritmia ventricular (ritmo cardíaco anormal) cuando otros medicamentos no dieron resultado 

o el paciente no los tolera.  

-La amiodarona pertenece a una clase de medicamentos llamados antiarrítmicos. 

3 Adrenalina img/1 ml. UD 300 

-Cada ml contiene 1 mg de epinefrina (adrenalina) en forma de epinefrina bitartrato. 

-Excipientes con efecto conocido   Metabisulfito de sodio: 0,1 mg/ml Sodio: 3,47 mg/ml. 

-Solución inyectable. 

4 Bicarbonato de sodio UD 200 

Bicarbonato sódico 1/6 M Braun Solución para perfusión 

5 Dexametasona 8 mg. Ampolla UD 300 

-Fosfato sódico de dexametasona 8,8 mg 

-Sulfito de sodio anhidro 2,0 mg. 

-inyección IM, IV, IS, IL, IA 



6 Dobutamina 250mg/20 ml. UD 200 

Dobutamina 250mg/20 ml. 

7 Dimenhidrinato 50 mg UD 200 

- Dimenhidrinato Galenica 50 mg comprimidos sublinguales 

-Cada comprimido sublingual contiene 50 mg de dimenhidrinato (que corresponde a no 

menos de 26, 5 mg y no más de 27,75 mg de difenhidramina y no menos de 22,0 mg y no más 

de 23,25 mg de 8-cloroteofilina).    

-Para consultar la lista completa de excipientes ver sección  

8 Difenhidramina 50 mg UD 200 

- Difenhidramina 50 mg comprimidos 

-Cada comprimido contiene 50 mg de hidrocloruro  de difenhidramina (equivalente a 43,8 mg 

de difenhidramina base).  

-Excipiente con efecto conocido: 168,75 mg de lactosa. Para consultar la lista completa de 

excipientes, ver sección.  

9 Fenitaina sodica 100 mg ampolla UD 200 

-Cada ampolla de 2 ml contiene 100 mg de fenitoína sódica. Cada ampolla de 5 ml contiene 

250 mg de fenitoína sódica.  

-Excipiente(s) con efecto conocido: Cada ampolla de 2 ml contiene 0, 2 ml de etanol y 0,8 ml 

de propilenglicol (E-1520). 

10 Lidocaina con epinefrina 2% UD 100 

-Clorhidrato de lidocaína.................................................... 20 mg 

-Epinefrina 1 x 200,000................................................. 0.005 mg 

-Lidocaína  con epinefrina es un anestésico local por infiltración. 
11 Lidocaina sin epinefrina 2% UD 100 

-Cada ml de Lidocaína normon 10 mg/ml contiene: lidocaína hidrocloruro, 10 mg/ml (100) 

-mg por ampolla de 10 ml). Excipientes: Sodio (como cloruro de sodio) 28 mg/ampolla (2,8 

mg/ml).   Cada ml de Lidocaína NORMON 20 mg/ml contiene: lidocaína hidrocloruro, 20 

mg/ml (200 mg por ampolla de 10 ml ó 100 mg por ampolla de 5 ml). Excipientes: Sodio 

(como cloruro de sodio) 10,4 mg/por ampolla de 5 ml (2,08 mg/ml). Sodio (como cloruro de 

sodio) 20,8 mg/por ampolla de 10 ml (2,08 mg/ml).    

-Cada ml de Lidocaína NORMON 50 mg/ml contiene: lidocaína hidrocloruro, 50 mg/ml (500 

mg por ampolla de 10 ml). Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1   

12 Furosemida 20 mg UD 300 

La furosemida se utiliza para tratar el edema (la retención de líquidos; exceso de líquido 

retenido en los tejidos corporales) causado por varios problemas médicos, incluyendo el 

corazón, el riñón y enfermedades del hígado. 

13 Gluconato de calcio ampolla UD 200 

-Composición: Cada ampolla de 10 ml contiene: Gluconato de Calcio 9.776 mg.  

-Excipientes c.s.p. 10.0 ml. Excipientes: Sacarato de Calcio, Agua para 

Inyectables. Osmolaridad: 0.275 mOsm/ ml.  

-Cada ampolla de 10 ml aporta 0.232 mmol/ml de ion Calcio (0.465 mEq/ml). 

14 Metamizol sodico 1 gr UD 300 



-Metamizol sódico..................................................... 2.5 mg y 1 g 
- Está indicado para el dolor severo, dolor postraumático y quirúrgico, cefalea, dolor tumoral, 

dolor espasmódico asociado con espasmos del músculo liso como cólicos en la región 

gastrointestinal, tracto biliar, riñones y tracto urinario inferior. Reducción de la fiebre 

refractaria a otras medidas.  

-Debido a que metamizol sódico puede inyectarse por vía I.V., es posible obtener una 

potente analgesia en muchas condiciones y tener control del dolor. Aun con altas 

dosificaciones no causa adicción ni depresión respiratoria.  

15 Heparina UD 300 

-Cada vial de 5 ml de contiene: Heparina  sódica  Sala  1.000  UI/ml..............(10  mg)  de  

heparina  sódica/ml  (obtenida  de  la mucosa intestinal porcina).  

-(cada vial de 5 ml contiene 5.000 U.I. (50 mg.))    

-Heparina sódica Sala 5.000 UI/ml............ (50 mg) de heparina sódica/ml (obtenida de la 

mucosa intestinal porcina).  

-(cada vial de 5 ml contiene 25.000 U.I. (250 mg.))    

-Excipientes con efecto conocido   Heparina sódica Sala 1.000 UI/ml: contiene 11,45 mg 

metilparahidroxibenzoato sódico (E-219) y 1,12 mg propilparahidroxibenzoato sódico (E-

217).    

-Heparina sódica Sala 5.000 UI/ml: contiene 11,45 mg metilparahidroxibenzoato sódico (E-

219) y 1,12 mg propilparahidroxibenzoato sódico (E-217). Contiene 34 mg de sodio por vial.   

Para consultar la lista completa de excipientes.  

16 Omeprazol 40 mg UD 100 

Omeprazol 40 mg 

17 Ranitidina ampolla UD 200 

-Cada ml de solución inyectable  contiene: Ranitidina  (hidrocloruro) ................ 10 mg    

-Cada ampolla de 5 ml contiene 50 mg de ranitidina (como hidrocloruro). Excipiente (s) con 

efecto conocido: hidróxido de sodio …...0,281 mg.    

18 Solución salina 0.9% 1000 ml UD 200 

Cloruro de sodio Pisa 0.9 % inyectable 1000 m 

19 Solución salina 0.9% 500 ml. UD 200 

Solución salina 0.9% 500 ml. 

20 Sol. Mixto 0.33% 1000 ml. UD 200 

Sol. Mixto 0.33% 1000 ml. 

21 Soluciones en ringer 1000 ml. UD 200 

Soluciones en ringer 1000 ml. 

22 Sol. Dextrosa 5% 100 ml UD 200 

Sol. Dextrosa 5% 100 ml 

23 Sol. Dextrosa al 50% 100 ml. UD 200 

Sol. Dextrosa al 50% 100 ml. 

24 Sulfato de magnesio 1 Gr UD 200 

Sulfato de magnesio 1 gr 

25 Trofilina UD 100 

La teofilina se usa para prevenir y tratar las sibilancias, la falta de aliento y la opresión en el 

pecho causada por el asma, la bronquitis crónica, el enfisema y otras enfermedades 

pulmonares. Relaja y abre las vías respiratorias en los pulmones, facilitando la respiración. 

26 Vitamina k UD 200 

Vitamina k 

27 Gel de sonografía UD 02 

Gel de sonografía 

28 Gel lubricante UD 100 

Gel lubricante 



 

Nota: Los Oferentes/Proponentes deberán  incluir todos los medicamentos solicitados y con las 

especificaciones y componentes descritos en la presente ficha técnica, solo se adjudicara a un 

solo oferente.  

3.0 ALCANCE DE LOS BIENES  
 

Los Oferentes deberán estimar que, para cumplir con el objetivo de los requerimientos, dichos 

medicamentos se deberán entregar en el Cuerpo Médico y Sanidad Militar de las Fuerzas 

Armadas, ubicado en este Ministerio de Defensa  en horarios de 08:00 am a 2:00 pm, en las 

denominaciones y cantidades descritas en el Puntos 2.0 “Especificaciones Técnicas”. 

 

3.1. PLAN DE ENTREGA 

 

El  Oferente/Proponente que resulte adjudicado del presente proceso por Comparación de Precios 

deberá tener disponibles para hacer entrega inmediata  la totalidad de los medicamentos objeto 

29 Tubo endotraqueal #2.5 sin balon UD 50 

Tubo endotraqueal #2.5 sin balon 

30 Tubo endotraqueal #3.0 sin balon UD 50 

Tubo endotraqueal #3.0 sin balon 

31 Tubo endotraqueal #3.5 sin balon UD 50 

Tubo endotraqueal #3.5 sin balon 

32 Tubo endotraqueal #4.0 sin balon UD 50 

Tubo endotraqueal #4.0 sin balon 

33 Tubo endotraqueal #4.5 sin balon UD 50 

Tubo endotraqueal #4.5 sin balon 

34 Tubo endotraqueal #5.0 sin balon UD 50 

Tubo endotraqueal #5.0 sin balon 

35 Tubo endotraqueal #5.5 sin balon UD 50 

Tubo endotraqueal #5.5 sin balon 

36 Hidrocortisona UD 500 

hidrocortisona equivalente a.................................. 100 y 500 mg 

37 Nitroglicerina 50 mg UD 200 

La nitroglicerina es un vasodilatador, un medicamento que abre los vasos 

sanguíneos para mejorar el flujo de sangre. Se usa para tratar los síntomas de angina, como 

dolor o presión en el pecho que sucede cuando no fluye suficiente sangre al corazón. 

38 Noradrenalina UD 200 

La Norepinefrina (llamada también noradrenalina o levarterenol) es una catecolamina que 

estimula receptores adrenérgicos alfa1 y, levemente, receptores adrenérgicos beta1, sin efecto 

beta. 

39 Digoxina amp UD 200 

Solución inyectable. Líquido transparente incoloro, de pH entre 6,7 y 7,3. Insuficiencia 

cardíaca: Digoxina está indicada en el tratamiento de insuficiencia cardíaca crónica donde el 

problema principal es la disfunción sistólica. 

40 Fijadores tubos endotraquiales UD 50 

Fijadores tubos endotraquiales 

41 Conexión t p/tubos endotraqueales UD 50 

Conexión t p/tubos endotraqueales 

42 Ambu neonatal (resucitador) UD 50 

Ambu neonatal (resucitador) 



del presente proceso o en su defecto presentar un cronograma de entrega inferior a las 72 horas 

(3) días hábiles. 

 

 

 


