
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE MESAS DE DISECCIÓN VIRTUAL MULTIPLATAFORMA PARA

LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

COMUNICADO

LAS PROPUESTAS DE LOS PROVEEDORES DEBERÁN SER PRESENTADAS EN
SECRETARÍA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS EN SOBRE CERRADO,

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN VIERNES 18 DE MAYO
HASTA LA 3:00 P.M.

(En caso de no encontrarse en la ciudad de Tacna, podrá remitir su
propuesta al correo cotizaciones@unjbg.edu.pe

adquisiciones@unjbg.edu.pe)

DOCUMENTOS ÚNICOS A PRESENTAR (en el siguiente orden):

a) Cotización según Términos de Referencia (con firma y sello del proveedor)
b) Ficha RUC (actividad directamente relacionada con el objeto de contratación)
c) Declaraciones juradas
d) RNP vigente

Atte.
Oficina de Abastecimientos



Condiciones de Compra
- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega en Nº Dias/ Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

- Validez de la cotización :
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

CANTIDAD
REQUERIDA

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 18.01.00

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

:

:
001 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

000109

15:10

14/05/2018

1 de 2

Fecha   :
Hora     :

Página :
SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 000003

UNIDAD
MEDIDA

PRECIO
TOTAL

PRECIO
UNITARIO

DESCRIPCIONITEM

:Concepto

Email : : @com Fecha : 14/05/2018 Moneda : S/.

Señores : . R.U.C. : 10000000000

Dirección :

Teléfono : . Fax : .

.

Adquisición de 04 mesas de disección virtual para laboratorios de la UNJBG; según OFICIO Nº 006

23 01 01 TACNA \ TACNA \ TACNA

Nº E/M : 00295

UNIDAD 742256010001 MESA DE DISECCION VIRTUAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
1 Generalidades: Producto de tecnología avanzada que permita el estudio de la

anatomía integral de todo el cuerpo humano y/o animal, mostrando detalles de
estructuras internas de manera realista, con presentaciones y cortes en
cualquier lugar y de todos los lados y en 3D.

2 Distribución para Medicina Humana/Enfermería: - CANTIDAD: Dos (02) mesas
de disección virtual
- DETALLE: Deben mostrar la anatomía femenina y masculina; externa e
interna volumétricamente mostrada de pies a cabeza. Imágenes con realismo
anatómico exacto; con capacidad de interactuar con correlaciones

8  disección, ensamblaje y rotación del cuerpo humano, pudiéndose presentar y
cortar las imágenes en cualquier lugar y de todos los lados, mostrando detalles
de las estructuras internas, debe incluir casos clínicos que muestren detalles
pre y post cirugía.

9 Distribución para Medicina Veterinaria: - CANTIDAD: Una (01) mesas de
disección virtual.
- DETALLE: Debe permitir el estudio de un atlas animal, de al menos (9) tipos
de animales (canino, felino, equino, bovino, porcino y más). Permite estudiar
animales hembras y machos. Debe mostrar la anatomí

10  Imágenes creadas con realismo anatómico exacto al de los animales
mencionados. Las imágenes virtuales se deberán presentar y cortar en
cualquier lugar y de todos los lados, mostrando los detalles de las estructuras
internas; debe incluir casos clínicos qu

11 Distribución para Ciencias Biológicas: - CANTIDAD: Una (01) mesa de
disección virtual.
- DETALLE: Debe presentar de manera integral todo el cuerpo humano y al
menos nueve (9) tipos de animales (canino, felino, equino, bovino, porcino
entre otros), permitiendo estudiar animales hembras y machos

12  anatomía externa/interna volumétricamente mostrada de pies a cabeza.
Imágenes con realismo anatómico exacto al humano y animales mencionados.
Las imágenes virtuales se deberán presentar y cortar en cualquier lugar y de
todos los lados, mostrando detalles

13 Arquitectura del equipo: - Equipo soportado por acero aereonáutico.
- Plataforma que permite el trabajo en posición horizontal y vertical (opcional)
- Pantalla única multitáctil de 80 pulgadas como mínimo.
- Protección de pantalla, antiderrames y antirayaduras de 6 mm o superior.

4

Producto Original o Compatible
Descripción del item
Características Adicionales
Accesorios/Repuestos Adicionales Requeridos

Requerimientos Técnicos:
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Condiciones de Compra
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
14  - Mínimo 1 puerto HDMI para conexión a proyector

- Conexión a red RJ45 y wifi; bluetooth (opcional)
- Servidor de imágenes DICOM con procesador Intel Core I7 6700 K con cuatro
núcleos.
- Alimentación110-240v,50/60Hz
- Sistema de audio con dos altavoces de

15 Servidor de imágenes DICOM: Sistema que permite el manejo de archivos
DICOM. Permite reconocer, cargar e importar imágenes médicas/veterinarias
en formato original de tomógrafos y resonadores magnéticos y realizar
reconstrucciones en 3D.

16 Casos clínicos incorporados: Casos clínicos DICOM incorporados en la
plataforma. Posibilidad de estudio de casos clínicos, médicos, quirúrgicos y
patológicos de humanos y animales.

17 Incluye: - Instalación y puesta en marcha.
- Capacitación.
- 01 mantenimiento preventivo anual por el lapso de dos años posteriores al
internamiento.
- Actualizaciones de software/firmware sin costo adicional.

18 Plazo de entrega de los bienes: El plazo de entrega es de noventa (90) días
calendario, a partir de la suscripción del contrato.

19 Recepción y conformidad: - La recepción y verificación de los bienes es
responsabilidad del Jefe de Almacén Central.
- La conformidad será otorgada por el Director Académico de Laboratorios y
Talleres (DLAB) de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.
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