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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 INSUMOS DE ENFERMERIA (PAQUETE QUIRÚRGICO, 

APÓSITO, BOLSA PARA ILEOSTOMÍA, ESPARADRAPO, CATÉTER, GEL 

LUBRICANTE, VENDA ELÁSTICA) DEL HOSPITAL GENERAL DEL 

NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS 

CÓDIGO DEL 

PROCESO 
SIE-HGNGC-157-2019 

TIPO DE 

COMPRA 
BIEN 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 
USD  1.490.286,96 

  DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PRESENTACIÓN 
CANTIDAD 

SOLICITADA 

Cantidad de la 

mercancía o 

servicio 

Paquete quirúrgico 
descartable, para 
ortopedia mayor. 

Tela no tejida impermeable sms 45gg, 
100% polipropileno con una barra para 

fluidos corporales y partículas. 
Contiene 

1 - cubremesa de instrumentos con 
áreas reforzadas, 152 x 229 cm 

4 - bata quirúrgica, grande, 
empaquetada con una toalla por bata 
 1 - cubremesa de Mayo, reforzado, 58 

x 137 cm 
 1 - bolsa de suturas 

 1 - campo impermeable dividido 
(fenestrado) 193x 305 cm 

 1 - campo U-Drape, 193 x 305 cm 
4  - campos de ortopedia 

rectangulares  100 x 75 cm 
 1 - campo rectangular, 269 x 158 cm, 

con cobertores para posabrazos 
1 – Sábana de extremidad superior 157 

x 193 cm 
1 – Sábana de extremidad inferior 157 

x 193 cm 

kit 3000 

Apósito transparente con 
almohadilla absorbente, 

6 cm x 10 cm 

Poliuretano, semipermeable ,con 
marco adhesivo, hipoalergénico, con 
papel protector, rango de tolerancia 

en medidas +/- 1cm, estéril, 
descartable 

Unidad 20000 

Apósito transparente con 
almohadilla absorbente, 

Poliuretano, semipermeable ,con 
marco  de fijacion adhesivo, 

Unidad 40000 
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9 cm x 25 cm hipoalergénico, con papel protector, 
rango de tolerancia en medidas +/- 

1cm, estéril, descartable. 

Apósito transparente iv 
reforzado, adulto 

Película de poliuretano, transparente, 
con puerto ergonómico, borde 

reforzado con marco de  fijacion 
adhesivo hipo alergénico, etiqueta de 
rotulación, con cintas adhesivas para 

fijación de vías o conectores, de 7 cm x 
8.5 cm, medidas con tolerancia de +/-

1cm, estéril, descartable 

Unidad 120000 

Apósito transparente iv 
reforzado, pediatrico 

Película de poliuretano, transparente, 
con puerto ergonómico, borde 

reforzado con marco de  fijacion 
adhesivo hipo alergénico, etiqueta de 
rotulación, con cintas adhesivas para 

fijación de vías o conectores, de 5 cm x 
5,7 cm, medidas con tolerancia de +/-

1cm, estéril, descartable 

Unidad 25000 

Apósito transparente iv 
reforzado, vía central. 

Película de poliuretano, transparente, 
con puerto ergonómico, borde 

reforzado con marco de  fijacion 
adhesivo hipo alergénico, etiqueta de 
rotulación, con cintas adhesivas para 

fijación de vías o conectores, de 8.5 cm 
x 10.5 cm, medidas con tolerancia de 

+/-1cm, estéril, descartable 

Unidad 20000 

Apósito transparente, 10 
cm x 25 cm 

Poliuretano, semipermeable ,con 
marco de  fijacion ,  adhesivo, 

hipoalergénico, con papel protector, 
rango de tolerancia en medidas +/- 

1cm, estéril, descartable. 

Unidad 13860 

Apósito transparente, 5 
cm x 7.2 cm 

Poliuretano, semipermeable ,con 
marco de  fijacion ,  adhesivo, 

hipoalergénico, con papel protector, 
rango de tolerancia en medidas +/- 

1cm, estéril, descartable. 

Unidad 16500 

Bolsa para ileostomía, 
una pieza, transparente, 

adulto 

Barrera protectora cutánea de 
hidrocoloide recortable, forma 

ergonómica, con bordes reforzados, 
apertura inicial del diámetro desde 10 
mm a 20 mm, graduado hasta 65 mm 

filtro integrado para gases y olores, 
bolsa transparente, abierta  con 

sistema de cierre  de rollo y/o clamp 
individual, descartable 

Unidad 1100 

Esparadrapo común tela 
fuerte, 8 cm 

con rango de tolerancia en medidas de 
ancho+/- 1cm y largo +/- 1m, de tela 

fuerte, impermeable, de color blanco, 
óxido de zinc, resinas, lanolina, 
plastificante, antioxidante, con 

adhesivo de acrilato hipoalergénico, 
rasgado en ambos sentidos, 

descartable 

Unidad 5000 

Esparadrapo de tela no 
tejida poliéster, 7.5 cm 

con rango de tolerancia en medidas de 
ancho+/- 1cm y largo +/- 1m, soporte 
de poliéster poroso, distensible, con 

adhesivo hipoalergénico, transpirable, 
resistente a la humedad, libre de látex, 

descartable 

Unidad 10000 

Esparadrapo 
microporoso, color piel, 

2.5 cm  

ancho con rango de tolerancia +/- 
0.5cm, longitud rango de tolerancia +/- 
1m, papel a base de celulosa color piel, 

con adhesivo hipoalergénico, 
transpirable, resistente a la humedad, 

descartable. 

Unidad 5500 
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Esparadrapo 
microporoso, color piel, 5 

cm 

ancho con rango de tolerancia +/- 
0.5cm, longitud rango de tolerancia +/- 
1m, papel a base de celulosa color piel, 

con adhesivo hipoalergénico, 
transpirable, resistente a la humedad, 

descartable. 

Unidad 10800 

Esparadrapo 
microporoso, color piel, 

7.6cm 

ancho con rango de tolerancia +/- 
0.5cm, longitud rango de tolerancia +/- 
1m, papel a base de celulosa color piel, 

con adhesivo hipoalergénico, 
transpirable, resistente a la humedad, 

descartable. 

Unidad 9500 

Catéter intravenoso 14 G 
sin aletas 

Catéter para canalización de vena 14g 
x 35mm - 55mm, de poliuretano, 
radiopaco, con bisel biangulado y 

trifacetado, con mandril, con cámara 
de flujo transparente, con o sin aletas, 

con o sin puerto de inyección, con 
dispositivo antipinchazos, libre de látex 

y DEHP, estéril descartable. 

Unidad 8300 

Catéter intravenoso 16 G 
sin aletas 

Catéter para canalización de vena 16G 
x 45mm - 55mm, de poliuretano, 
radiopaco, con bisel biangulado y 

trifacetado, con mandril, con cámara 
de flujo transparente, sin aletas, con o 

sin puerto de inyección, con 
dispositivo antipinchazos, libre de látex 

y dehp, estéril descartable. 

Unidad 8050 

Catéter intravenoso 24 G 
sin aletas 

Catéter para canalización de vena 24G 
x 14 mm - 22mm, de poliuretano, 
radiopaco, con bisel biangulado y 

trifacetado, con mandril, con cámara 
de flujo transparente, con o sin puerto 

de inyección, con dispositivo 
antipinchazos, libre de látex y dehp, 

estéril descartable. 

Unidad 30550 

Gel lubricante 

solución antiséptica, hipoalergénico, 
no graso, incoloro, viscosidad y textura 

similar a las secreciones fisiológicas, 
tubo de 100 a 150 gramos,  

Unidad 15000 

Venda elástica, 3" 

De hilo de algodón y fibras sintéticas, 
equipada con broches para su fijación, 

con un rango de medida de un 5%, 
descartable 

Unidad 30000 

Venda elástica, 4" 

De hilo de algodón y fibras sintéticas, 
equipada con broches para su fijación, 

con un rango de medida de un 5%, 
descartable 

Unidad 40000 

Venda elástica, 6" 

De hilo de algodón y fibras sintéticas, 
equipada con broches para su fijación, 

con un rango de medida de un 5%, 
descartable 

Unidad 40000 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

90 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 
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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 

  


