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EXPRESIONES DE INTERÉS 

PARA PROYECTO 
“PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL CON SISTEMA DE LLENADO DE CILINDROS” 

 

PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MEDICINAL CON SISTEMA DE LLENADO DE CILINDROS 

 

Marca: A definir por el proponente. 
Modelo: A definir por el proponente. 
Procedencia: A definir por el proponente. 
 
El proponente deberá presentar su propuesta para proveer un sistema autónomo de suministro de 
oxígeno con capacidad de 70 Nm3/h mínimo y llenado de 60 cilindros de 6m3 en un día 
mínimamente, que cumpla con todos los requerimientos de calidad y entrega oxígeno medicinal con 
una pureza mínima de 96% (+/- 3%). La generación y el suministro de oxígeno medicinal deberán de 
ser de forma continua durante la vida útil del equipo. 
 
La instalación de la red de oxígeno desde la planta generadora de oxígeno hacia la central de 
manifold del servicio de neumología del Hospital Obrero N°2, realizar la instalación de la red de 
oxígeno desde la planta generadora de oxígeno hacia la central de oxígeno tanque criogénico en el 
Hospital Obrero N°2. 
 

VALIDEZ DE LA OFERTA:  60 días calendario 

 

El sistema deberá cumplir mínimamente con lo siguiente:  

 El sistema de generación de oxígeno Medicinal deberá ser completo. 

 Producción de oxígeno medicinal de acuerdo a los estándares internacionales 
(farmacopea, o FDA o CE o JIS) y configuración de cada fabricante. 

 El sistema de generación de oxígeno deberá contar mínimamente con un equipo, de 
llenado de cilindros compuestos por: tanque de almacenamiento de oxígeno que 
alimente el compresor de llenado, compresor de alta presión (booster), manifold de 
llenado (rack de llenado de cilindros). 

 El equipo deberá suministrar el caudal y la pureza de oxígeno requeridos, 
independientemente de la altitud en la que vayan a ser instalados. Aptos para trabajo en 
la altura mínima de 2500 m.s.n.m. y temperaturas de ambiente en el departamento de 
Cochabamba, a la capacidad de 70 Nm3/h. 

 
 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: Los proponentes deberán presentar su 
propuesta con su precio referencial y documentación hasta el jueves 21 de julio de 2022 
hasta horas 14:00 en idioma español, en sobre cerrado y de acuerdo a las características 
y condiciones técnicas solicitadas, los documentos requeridos serán presentados en 
Dirección de Hospital Obrero N°2 ubicado en la Av. Blanco Galindo km 5 ½.  
 


