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         AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

 

El Hospital General del Norte de Guayaquil los Ceibos, en cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 4 del Anexo XII del Acuerdo 

Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte y Colombia, el Perú y Ecuador por otra, se expide el 
siguiente aviso de Contratación Pública Prevista: 

 

ENTIDAD CONTRATANTE 

 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS 

CEIBOS 

RUC 0968606840001 

DIRECCIÓN 
AV. DEL BOMBERO KM 6,5 VÍA A LA COSTA DIAGONAL C.C RIO 
CENTRO CEIBOS 

CONTACTO 04-380-5130 EXT 437735 

COSTO POR EDICIÓN DE 

DOCUMENTO 
$ 0 

CONDICIONES DE PAGO POR 
EDICIÓN DE DOCUMENTO 

NO APLICA 

 

INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

OBJETO 

ADQUISICIÓN DE SUTURAS PARA LAS ESPECIALIDADES CLÍNICAS Y 

QUIRÚRGICAS DEL HOSPITAL GENERAL NORTE DE GUAYAQUIL LOS 

CEIBOS 

CÓDIGO DEL 

PROCESO 
SIE-HGNGC-138-2019 

TIPO DE 

COMPRA 
BIEN 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 
USD  756.787,22 

  DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PRESENTACIÓN 
CANTIDAD 

SOLICITADA 

Cantidad de la 
mercancía o 

servicio 

Sutura de nylon 

monofilamento, N°2/0, aguja 

recta, 60 mm, punta cortante, 

70-90 cm 

Sutura no absorbible de nylon monofilamento, 

Descripción de la aguja: Calibre 2/0, Aguja de 

Acero quirúrgico, máxima ductibilidad, recubierta 

en silicona de ,relación aguja hilo 1:1, aguja recta, 

de 60 mm con punta cortante. Descripción de la 

Hebra: Hilo, de polimeros alifáticos de cadena 

larga de poliamida 6.0 y 6.6. Longitud de la hebra 

de 70-90 cm. Descripción del empaque primario 

con aleta de fácil apertura, estéril, descartable. 

Unidad 100 

Sutura de nylon 

monofilamento, N°3/0, aguja 

recta, 50 - 60mm, punta 

cortante, 75-100 cm 

Sutura no absorbible de nylon monofilamento, 

Descripción de la aguja: Calibre 3/0, Aguja de 

Acero quirúrgico, máxima ductibilidad, recubierta 

en silicona de ,relación aguja hilo 1:1,aguja recta, 

de 50-60 mm con punta cortante. Descripción de la 

Hebra: Hilo, de polimeros alifáticos de cadena 

larga de poliamida 6.0 y 6.6. Longitud de la hebra 

de 75-100 cm. Descripción del empaque primario 

con aleta de fácil apertura, estéril, descartable. 

Unidad 200 

Sutura de nylon 

monofilamento, N°5/0, 3/8 

círculo, 10 - 15 mm, 45 - 75 

cm 

Sutura no absorbible de nylon monofilamento, 

Descripción de la aguja: Calibre 5/0, Aguja de 

Acero quirúrgico, máxima ductibilidad, recubierta 

en silicona de ,relación aguja hilo 1:1, 3/8 círculo, 

de 10 -15 mm con punta cortante. Descripción de 

la Hebra: Hilo, de polimeros alifáticos de cadena 

larga de poliamida 6.0 y 6.6. Longitud de la hebra 

de 45 - 75 cm. Descripción del empaque primario 

con aleta de fácil apertura, estéril, descartable. 

Unidad 1000 

Sutura de nylon 

monofilamento, N°6/0, 3/8 

círculo, 10 - 13 mm, punta 

cortante, 45 - 75 cm 

Sutura no absorbible de nylon monofilamento, 

Descripción de la aguja: Calibre 6/0, Aguja de 

Acero quirúrgico, máxima ductibilidad, recubierta 

en silicona de ,relación aguja hilo 1:1, 3/8 círculo, 

de 10 -13 mm con punta cortante. Descripción de 

la Hebra: Hilo, de polimeros alifáticos de cadena 

larga de poliamida 6.0 y 6.6. Longitud de la hebra 

de 45 - 75 cm. Descripción del empaque primario 

con aleta de fácil apertura, estéril, descartable. 

Unidad 200 

Sutura de poliglactina, nº 4/0, 

19 - 20 mm, 70 - 90 cm, 1/2 

círculo 

Descripción de la aguja:calibre n° 4/0, aguja de 

acero quirúrgico, máxima ductibilidad, recubierta 

en silicona, de ,, relación aguja hilo 1:1, 1/2 

círculo reforzada, punta redonda de 19-20 mm. 

Unidad 200 
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descripción de la hebra: hilo absorbible 

multifilamento de ácido poliglicólico o 

poliglactina 910,  con cobertura de estearáto de 

calcio. longitud de la hebra 70-90 cm. descripción 

del empaque primario: tipo bandeja dispensadora 

con aleta de fácil apertura, estéril, descartable. 

sutura quirurgica 

absorbible  poliglecaprone 

incolora, de 

Monofilamento,  N°5/0, 3/8 

círculo, 10-15 mm, 40 - 75 

cm. 

Descripción de la aguja: Calibre 5/0, Aguja de 

Acero quirúrgico, máxima ductibilidad, recubierta 

en silicona de , relación aguja hilo 1:1, 3/8 círculo, 

de 11-15mm con punta cortante. Descripción de la 

Hebra: Hilos de hebra, monofilamento, sintética 

absorbible de 90 a 120 dias, de glicolida y épsilon-

caprolactona 25. Longitud de la hebra 40 a 75 cm. 

Descripción del empaque primario:Tipo bandeja 

dispensadora que contenga la sutura, con aleta de 

fácil apertura, estéril, descartable. 

Sobre 480 

sutura quirurgica 

absorbible  poliglecaprone, 

Monofilamento 

incolora,  N°3/0, 3/8 círculo, 

17-19 mm, 40 - 75 cm. 

Descripción de la aguja: Calibre 3/0, Aguja de 

Acero quirúrgico, máxima ductibilidad, recubierta 

en silicona de ,, relación aguja hilo 1:1, 3/8 

círculo, de 17mm - 19mm, con punta cortante. 

Descripción de la Hebra: Hilos de hebra, 

monofilamento, sintética absorbible, de glicolida y 

épsilon-caprolactona 25. Longitud de la hebra 40 a 

75 cm. Descripción del empaque primario:Tipo 

bandeja dispensadora que contenga la sutura, con 

aleta de fácil apertura, estéril, descartable. 

Sobre 600 

Sutura trenzada de 

poliglactina, Nº 5/0, 13 mm, 

45 cm 

Aguja cortante, 3/8 círculo,13 mm, largo 45 cm, 

estéril, descartable 
Sobre 200 

Sutura de monofilamento, 

polipropileno, N°1, 1/2 

círculo, 35 - 37 mm,  75-90 

cm 

Sutura quirurgica no absorbible: Calibre 1, Aguja 

de Acero quirúrgico, máxima ductibilidad, 

recubierta en silicona,  1/2 círculo punta redonda 

de 35-37 mm. Descripción de la Hebra: Hilo de 

polipropileno, esteroisomero isotactico cristalino, 

de baja memoria no absorbible. Longitud de la 

hebra 75-90 cm. Descripción del empaque 

primario con aleta de fácil apertura, estéril, 

descartable. 

Sobre 501 

Sutura de monofilamento, 

polipropileno, N°3/0,(2), 1/2 

círculo, 17 mm, 75 - 90 cm 

Descripción de la aguja:3/0, Doble aguja de Acero 

quirúrgico, máxima ductibilidad, recubierta en 

silicona, de ,, relación aguja hilo 1:1, 1/2 círculo 

punta redonda de 17 mm. Descripción de la Hebra: 

Hilo de polipropileno de baja memoria no 

absorbible, Longitud de la hebra de 75-90 cm. 

Descripción del empaque primario con aleta de 

fácil apertura, estéril, descartable. 

Sobre 110 

Sutura de monofilamento, 

polipropileno, N°3/0,(2), 1/2 

círculo, 25 -26 mm, 75 - 90 

cm 

Descripción de la aguja:3/0, Doble aguja de Acero 

quirúrgico, máxima ductibilidad, recubierta en 

silicona, de ,, relación aguja hilo 1:1, 1/2 círculo 

punta redonda de 25 -26 mm. Descripción de la 

Hebra: Hilo de polipropileno de baja memoria no 

absorbible, Longitud de la hebra de 75-90 cm. 

Descripción del empaque primario con aleta de 

fácil apertura, estéril, descartable. 

Sobre 322 

Sutura de nylon 

monofilamento, N° 2/0, 1/2 

círculo, 30 mm, 45 - 75 cm 

Descripción de la aguja: Calibre 2/0, Aguja de 

Acero quirúrgico, máxima ductibilidad, recubierta 

en silicona de ,, relación aguja hilo 1:1, 1/2 

círculo, de 30 mm con ahusada o redonda. 

Descripción de la Hebra: Hilo, de seda trenzada no 

absorbible. Longitud de la hebra de 45 - 75 cm. 

Descripción del empaque primario con aleta de 

fácil apertura, estéril, descartable. 

Unidad 550 

Sutura de nylon 

monofilamento, N°2/0, 1/2 

círculo, 30 mm, punta 

cortante, 40 - 75 cm 

Descripción de la aguja: Calibre 2/0, Aguja de 

Acero quirúrgico, máxima ductibilidad, recubierta 

en silicona de ,, relación aguja hilo 1:1, 1/2 

círculo, de 30 mm con punta cortante. Descripción 

de la Hebra: Hilo, de seda trenzada no absorbible. 

Longitud de la hebra de 40 -75 cm. Descripción 

del empaque primario con aleta de fácil apertura, 

estéril, descartable. 

Unidad 330 

Sutura de nylon 

monofilamento, N°2/0, 1/2 

círculo, 35 - 37 mm,  45-75 

cm 

Sutura no absorbible de nylon monofilamento, 

Descripción de la aguja: Calibre 2/0, Aguja de 

Acero quirúrgico, máxima ductibilidad, recubierta 

en silicona de ,relación aguja hilo 1:1, 1/2 círculo, 

de 35-37 mm con punta cortante. Descripción de la 

Hebra: Hilo, de polimeros alifáticos de cadena 

larga de poliamida 6.0 y 6.6. Longitud de la hebra 

de 40-75 cm. Descripción del empaque primario 

con aleta de fácil apertura, estéril, descartable. 

Unidad 5500 

Sutura de nylon 

monofilamento, N°2/0, 1/2 

círculo, 37-38 mm, punta 

cortante, 40 - 75 cm 

Descripción de la aguja: Calibre 2/0, Aguja de 

Acero quirúrgico, máxima ductibilidad, recubierta 

en silicona de ,, relación aguja hilo 1:1, 1/2 

círculo, de 37 -38mm con punta cortante. 

Descripción de la Hebra: Hilo, de seda trenzada no 

absorbible. Longitud de la hebra de 40 -75 cm. 

Descripción del empaque primario con aleta de 

fácil apertura, estéril, descartable. 

Unidad 2200 

Sutura de nylon 

monofilamento, N°3/0, 1/2 

círculo, 35 - 37 

Sutura no absorbible de nylon monofilamento, 

Descripción de la aguja: Calibre 3/0, Aguja de 

Acero quirúrgico, máxima ductibilidad, recubierta 

Unidad 8800 
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G5018m+G5017m, 45 - 75 

cm 

en silicona de ,relación aguja hilo 1:1, 1/2circulo, 

de 35-37mm con punta cortante. Descripción de la 

Hebra: Hilo, de polimeros alifáticos de cadena 

larga de poliamida 6.0 y 6.6. Longitud de la hebra 

de 45-75 cm. Descripción del empaque primario 

con aleta de fácil apertura, estéril, descartable. 

Sutura de polidioxanona, 

N°2/0, 1/2 círculo, 36 - 37 

mm, 70 - 75 cm 

Sutura absorbible de polidioxanona descripción de 

la aguja: Calibre 2/0, Aguja de Acero quirúrgico, 

máxima ductibilidad, recubierta en silicona de , 

relación aguja hilo 1:1, 1/2 círculo, de 36-37 mm 

con punta ahusada. Descripción de la Hebra: Hilo 

monofilamento de polimero de poliester, incolora 

o violeta, apirogena y altamente flexible. Longitud 

de la hebra 70 a 75 cm, tiempo de absorcion de 

180 a 240 dias Descripción del empaque 

primario:Tipo bandeja dispensadora que contenga 

la sutura, con aleta de fácil apertura, estéril, 

descartable. 

Unidad 330 

Sutura de polidioxanona, 

N°3/0, 1/2 círculo, 17-26 

mm, 70 - 75 cm 

Sutura absorbible de polidioxanona descripción de 

la aguja: Calibre 3/0, 1/2 circulo, Aguja de Acero 

quirúrgico, máxima ductibilidad, recubierta en 

silicona de  relación aguja hilo 1:1,  de 17-26 mm 

con punta ahusada. Descripción de la Hebra: Hilo 

monofilamento de polimero de poliester, incolora 

o violeta, apirogena y altamente flexible. Longitud 

de la hebra 70 a 75 cm, tiempo de absorcion de 

180 a 240 dias Descripción del empaque 

primario:Tipo bandeja dispensadora que contenga 

la sutura, con aleta de fácil apertura, estéril, 

descartable. 

Unidad 1650 

Sutura de poliglactina, Nº 0, 

1/2 círculo, 36 -37 mm, 70 - 

90 cm. 

Sutura quirurgica absorbible, Calibre N° 0, Aguja 

de Acero quirúrgico, máxima ductibilidad, 

recubierta en silicona,  relación aguja hilo 1:1, 1/2 

círculo reforzada, punta ahusada de 36-37 mm. 

Descripción de la Hebra: Hilo absorbible 

multifilamento trenzado con copolimero de lactido 

y glicolido recubierto de poliglactina 910,  y 

estearáto de calcio, color violeta; incoloro. 

Longitud de la hebra 70-90 cm. Descripción del 

empaque primario: Tipo bandeja dispensadora con 

aleta de fácil apertura, estéril, descartable. 

Unidad 18208 

Sutura de poliglactina, Nº 

2/0, 1/2 círculo, 26 - 27 mm, 

70 - 90 cm 

Sutura quirurgica absorbible:Calibre N° 2/0, Aguja 

de Acero quirúrgico, máxima ductibilidad, 

recubierta en silicona  de , relación aguja hilo 1:1, 

1/2 círculo reforzada, punta ahusada de 26-27 mm. 

Descripción de la Hebra: Hilo absorbible 

multifilamento  tranzada de ácido poliglicólico o 

poliglactina 910 y  estearáto de calcio. Longitud de 

la hebra 70-90 cm. Descripción del empaque 

primario: Tipo bandeja dispensadora con aleta de 

fácil apertura, estéril, descartable. 

Unidad 5225 

Sutura de poliglactina, Nº 

2/0, 1/2 círculo, 36 - 37 mm, 

70 - 90 cm  

Sutura quirurgica absorbible:Calibre N° 2/0, Aguja 

de Acero quirúrgico, máxima ductibilidad, 

recubierta en silicona  de , relación aguja hilo 1:1, 

1/2 círculo reforzada, punta ahusada de 36-37 mm. 

Descripción de la Hebra: Hilo absorbible 

multifilamento  tranzada de ácido poliglicólico o 

poliglactina 910 y  estearáto de calcio. Longitud de 

la hebra 70-90 cm. Descripción del empaque 

primario: Tipo bandeja dispensadora con aleta de 

fácil apertura, estéril, descartable. 

Unidad 7121 

Sutura de poliglactina, Nº 

3/0,  3/8 circulo, 24 - 25 mm, 

45-70cm. 

Sutura quirurgica absorbible:calibre n° 3/0, aguja 

de acero quirúrgico, máxima ductibilidad, 

recubierta en silicona, de ,, relación aguja hilo 1:1, 

3/8 círculo reforzada, punta cortante de 24-25 mm. 

descripción de la hebra: hilo absorbible 

multifilamento trenzado de ácido poliglicólico o 

poliglactina 910 y  estearáto de calcio. longitud de 

la hebra  45-70cm. descripción del empaque 

primario: tipo bandeja dispensadora con aleta de 

fácil apertura, estéril, descartable. 

Unidad 8140 

Sutura de poliglactina, nº 3/0, 

1/2 circulo  20 - 25 mm, 70 - 

90 cm. 

Sutura quirurgica absorbible:calibre N° 3/0, aguja 

de acero quirúrgico, máxima ductibilidad, 

recubierta en silicona, de ,, relación aguja hilo 1:1, 

1/2 círculo reforzada, punta ahusada de 20-25 mm. 

descripción de la hebra: hilo absorbible 

multifilamento trenzado de ácido poliglicólico o 

poliglactina 910 y  estearáto de calcio. longitud de 

la hebra  70-90cm. descripción del empaque 

primario: tipo bandeja dispensadora con aleta de 

fácil apertura, estéril, descartable. 

Unidad 1650 

Sutura de poliglactina, Nº 

3/0, 1/2 circulo  35 - 37 mm, 

70 - 90 cm. 

Sutura quirurgica absorbible:calibre N° 3/0, aguja 

de acero quirúrgico, máxima ductibilidad, 

recubierta en silicona, de ,, relación aguja hilo 1:1, 

1/2 círculo reforzada, punta ahusada de 35-37 mm. 

descripción de la hebra: hilo absorbible 

multifilamento trenzado de ácido poliglicólico o 

poliglactina 910 y  estearáto de calcio. longitud de 

la hebra  70-90cm. descripción del empaque 

primario: tipo bandeja dispensadora con aleta de 

Unidad 3850 
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fácil apertura, estéril, descartable. 

sutura quirurgica 

absorbible  poliglecaprone 

incolora, 

Monofilamento,  N°3/0, 1/2 

círculo, 17-26mm, 40 - 75 

cm. 

Descripción de la aguja: Calibre 3/0, Aguja de 

Acero quirúrgico, máxima ductibilidad, recubierta 

en silicona de , relación aguja hilo 1:1, 1/2 círculo, 

de 17-26 mm con punta ahusada  Descripción de la 

Hebra: Hilos de hebra, monofilamento, sintética 

absorbible de 90 a 120 dias, de glicolida y épsilon-

caprolactona 25. Longitud de la hebra 40 a 75 cm. 

Descripción del empaque primario:Tipo bandeja 

dispensadora que contenga la sutura, con aleta de 

fácil apertura, estéril, descartable. 

Sobre 6600 

Sutura sintética absorbible de 

poliglicólico, Nº 0, 37 mm, 

70 cm 

Aguja redonda,1/2 círculo, 37 mm, largo 70 cm, 

estéril, descartable 
Sobre 13200 

Sutura sintética absorbible de 

poliglicólico, Nº 0, 37 mm, 

75 cm 

Aguja redonda,1/2 círculo, 37 mm, largo 75 cm, 

estéril, descartable 
Unidad 9900 

Sutura catgut crómico, Nº 

0,  1/2 círculo, 25mm-27 

mm, 70cm - 90 cm 

Aguja ahusada,1/2 círculo, 25mm - 27mm, largo 

70cm - 90cm, hilos de colágeno, serosa de 

intestino de vacuno, submucosa de bovino, 

recubierta de sales de cromo, preservado en 

solución acondicionadora, absorbible, estéril, 

descartable 

Unidad 50 

Sutura de monofilamento, 

polipropileno, N°5/0,(2), 3/8 

círculo, 13 mm, 75 - 90 cm 

Descripción de la aguja:5/0, Doble aguja de Acero 

quirúrgico, máxima ductibilidad, recubierta en 

silicona, de ,, relación aguja hilo 1:1, 3/8 círculo 

punta redonda de 13 mm. Descripción de la Hebra: 

Hilo de polipropileno de baja memoria no 

absorbible, Longitud de la hebra de 75-90 cm. 

Descripción del empaque primario con aleta de 

fácil apertura, estéril, descartable. 

Sobre 50 

Sutura de monofilamento, 

polipropileno, No. 6/0,3/8 

circulo, 8mm, 60-75cm 

Descripción de la aguja: 6/0, Doble aguja de acero 

quirúrgico, máxima ductibilidad, recubierta en 

silicona, de cuerpo cuadrado y estriado, relación 

aguja hilo 1:1, 3/8 circulo punta redonda de 8mm. 

Unidad 30 

Sutura de polipropileno, No. 

5/0 (2), ½ circulo, 25-26mm, 

75-90cm 

Sutura quirúrgica, no absorbible, de polipropileno, 

monofilamento (90-95%) y polietileno (5-10%), 

esteroisomero isotactico cristalino, Sin 

recubrimiento. Calibre 5/0, de 25-26mm. Doble 

aguja de ½ circulo aguja 75-90 cm. 

Unidad 50 

Sutura de nylon 

monofilamento, N°10/0, (2), 

3/8 círculo, 6 -7 mm, 30 - 45 

cm 

Sutura no absorbible de nylon monofilamento, 

Descripción de la aguja: Calibre 10/0, (2), Aguja 

de Acero quirúrgico, máxima ductibilidad, 

recubierta en silicona de ,relación aguja hilo 1:1, 

3/8 círculo, de 6-7 mm con punta espatulada. 

Descripción de la Hebra: Hilo, de polimeros 

alifáticos de cadena larga de poliamida 6.0 y 6.6. 

Longitud de la hebra de 30 - 45cm. Descripción 

del empaque primario con aleta de fácil apertura, 

estéril, descartable. 

sobre x unidad 300 

Sutura de nylon 

monofilamento, N°9/0, (2), 

3/8 círculo, 6-7 mm, punta 

espátula, 30 - 45 cm 

Descripción de la aguja: Calibre 9/0, Doble aguja 

de Acero quirúrgico, máxima ductibilidad, 

recubierta en silicona de ,, relación aguja hilo 1:1, 

3/8 círculo, de 6 -7 mm con punta espátula. 

Descripción de la Hebra: Hilo, de seda trenzada no 

absorbible. Longitud de la hebra de 30 -45 cm. 

Descripción del empaque primario con aleta de 

fácil apertura, estéril, descartable. 

Unidad 693 

Sutura  catgut crómico, 

Nº2/0,  1/2 círculo, 35mm-37 

mm, 70cm - 90cm 

Aguja ahusada, 1/2 círculo, 35mm -37mm, largo 

70cm - 90cm, hilos de colágeno, serosa de 

intestino de vacuno, submucosa de bovino, 

recubierta de sales de cromo, preservado en 

solución acondicionadora, absorbible, estéril, 

descartable 

Unidad 21500 

Sutura catgut crómico, Nº 0, 

1/2 círculo, 35 - 37mm, 70cm 

- 90cm 

Aguja ahusada,1/2 círculo, 35mm - 37mm, largo 

70cm - 90cm, hilos de colágeno, serosa de 

intestino de vacuno, submucosa de bovino, 

recubierta de sales de cromo, preservado en 

solución acondicionadora, absorbible, estéril, 

descartable 

Unidad 200 

Sutura catgut crómico, Nº 0, 

1/2 círculo, 40mm - 45mm, 

70cm - 90cm 

Aguja ahusada,1/2 círculo, 40mm - 45mm, largo 

70cm - 90cm, hilos de colágeno, serosa de 

intestino de vacuno, submucosa de bovino, 

recubierta de sales de cromo, preservado en 

solución acondicionadora, absorbible, estéril, 

descartable 

Unidad 28000 

Sutura catgut crómico, Nº 1, 

1/2 círculo, 35mm - 37mm, 

70cm - 90cm 

Aguja ahusada,1/2 círculo, 35mm - 37mm, largo 

70cm - 90cm, hilos de colágeno, serosa de 

intestino de vacuno, submucosa de bovino, 

recubierta de sales de cromo, preservado en 

solución acondicionadora, absorbible, estéril, 

descartable 

Unidad 28000 

Sutura de poliglactina, Nº 0, 

1/2  circulo 34-35mm, 70 - 

90 cm. 

Sutura quirurgica absorbible, Calibre N° 0, Aguja 

de Acero quirúrgico, máxima ductibilidad, 

recubierta en silicona,  relación aguja hilo 1:1, 1/2 

círculo reforzada, punta ahusada de 34-35 mm. 

Descripción de la Hebra: Hilo absorbible 

multifilamento trenzado con copolimero de lactido 

y glicolido recubierto de poliglactina 910,  y 

Unidad 5120 
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estearáto de calcio, color violeta; incoloro. 

Longitud de la hebra 70-90 cm. Descripción del 

empaque primario: Tipo bandeja dispensadora con 

aleta de fácil apertura, estéril, descartable. 

Sutura de nylon 

monofilamento, N°2/0, 3/8 

círculo, 25 - 26 mm, punta 

cortante, 40 - 75 cm 

Descripción de la aguja: Calibre 2/0,Aguja de 

Acero quirúrgico, máxima ductibilidad, recubierta 

en silicona de ,, relación aguja hilo 1:1, 3/8 

círculo, de 25 -26 mm con punta cortante. 

Descripción de la Hebra: Hilo, de seda trenzada no 

absorbible. Longitud de la hebra de 40 - 75 cm. 

Descripción del empaque primario con aleta de 

fácil apertura, estéril, descartable. 

Unidad 3630 

Sutura de nylon 

monofilamento, N°3/0, 3/8 

círculo, 24 - 26mm,  45 - 75 

cm 

Sutura no absorbible de nylon monofilamento, 

Descripción de la aguja: Calibre 3/0, Aguja de 

Acero quirúrgico, máxima ductibilidad, recubierta 

en silicona de ,relación aguja hilo 1:1,3/8 circulo, 

de 24-26mm con punta cortante. Descripción de la 

Hebra: Hilo, de polimeros alifáticos de cadena 

larga de poliamida 6.0 y 6.6. Longitud de la hebra 

de 45-75 cm. Descripción del empaque primario 

con aleta de fácil apertura, estéril, descartable. 

Unidad 17000 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
40 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

TIPO DE 
PROCEDIMIENTO 

DE 

CONTRATACIÓN 

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

 

COMPRENDERÁ 

DE 
NEGOCIACIÓN 

DE SER EL CASO 

COMPRENDERÁ 

DE SUBASTA 

ELECTRÓNICA 

SÍ 

FECHA LÍMITE 

PARA 

NO APLICA SOLICITUDES DE 
PARTICIÁCIÓN 

DE LA 

DIRECCIÓN DE 
SEGUNDO PISO DEL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS EN LA 

SECRETARÍA DE LA GERENCIA GENERAL. PRESENTACIÓN 

DE OFERTAS 

FECHA LÍMITE 

PARA 
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DEL PLIEGO DEL PROCESO 

PRESENTACIÓN 
DE OFERTAS 

IDIOMA PARA 

ESPAÑOL 
PRESENTACIÓN 
DE OFERTAS 

CONDICIONES 
PARA 

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS DE PROCEDIMIENTO LA 

PARTICIPACIÓN 

DE OFERTAS 

CONDICIONES 

DE PAGO 
LOS PAGOS SE REALIZARAN A CONTRA ENTREGA DE LOS INSUMOS MÉDICOS 

  


