
ADENDANo. 2

CORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN DIRECTA No. 025 - 2016 QUE TIENE POR OBJETO

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INMERSO EL CORRECTIVO) DE ROBOT

QUEMADOR DE CD/DVD PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA DEL HOSPITAL MARIO GAITAN

YANGUAS DE SOACHA".

LA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS Se permite

informar a los interesados en la Invitación Directa No. 025 de 2016, que teniendo en cuenta
las observaciones presentadas por ITS MEDICAL; la Entidad establece modificar el NUMERAL
Vil. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA; el cual quedara establecido de la siguiente manera:

Vil. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

1. Prestar directamente o por personal capacitado e idóneo contratado por el
contratista, y bajo su responsabilidad, los servicios de mantenimiento preventivo

(inmerso correctivo), para el equipo de acuerdo al cronograma, el cual se debe
establecer con el acta de inicio del contrato, entre el proveedor y el Ingeniero
Biomédico de la entidad.

2. Realizar las actividades de mantenimiento preventivo (inmerso correctivo) en el
Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.

3. Garantizar la disponibilidad del recurso humano capacitado e idóneo para brindar
con calidad y eficiencia los servicios de mantenimiento contratados, los cuales
deben ser Ingenieros Biomédicos Titulados o con carreras afines que certifiquen
experiencia en la ejecución de equipos Biomédicos de Clasificación IIB y III.

4. Realizar capacitación soportada documentalmente al personal asistencial del
hospital en cuanto al manejo y uso de la tecnología biomédica utilizada en cada
área, incluyendo planes de contingencia y acciones en caso de emergencias.

5. Garantizar experiencia certificada en el mantenimiento exclusivo para estos
equipos Médicos.

6. Realizar las actividades de mantenimiento preventivo periódico al equipo según el
cronograma, el cual se debe establecer con el acta de inicio del contrato, entre el

proveedor y el Ingeniero Biomédico de la entidad.
7. Velar por el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo (inmerso

correctivo) correctivo.
8. Presentar cotización para el suministro de repuestos y/o accesorios que sean

requeridos por el supervisor del contrato, para la aprobación y confirmación de los
mismos.

9. Realizar todas las actividades de mantenimiento correctivo diario y de urgencia
que se le sean solicitadas, con un tiempo de respuesta no mayor a ocho (8) horas
después de haber sido reportado el daño, sin que esto generé costo adicional para

la entidad,
10. Diligenciar, archivar y mantener actualizada la base de datos en medio físico de

todo el historial del mantenimiento preventivo y correctivo del equipo en los
cuales contenga la hoja de vida, sus respectivos reportes de mantenimiento,
Guías de recomendaciones de uso, y demás información pertinente con los
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