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AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

 

CÓDIGO DEL PROCESO: SIE-IESSHGM-012-2020 

OBJETO DE CONTRATACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE 78 EQUIPOS MEDICOS INCLUIDOS REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PERTENECIENTES AL HOSPITAL GENERAL MACHALA 

 

Datos de la Entidad Contratante: 

Entidad: Hospital General Machala 

RUC: 0760033350001 

Dirección: País: Ecuador, Provincia: El Oro, Ciudad: 

Machala, Dirección: Avenida Alejandro Castro 

Benítez y Vía Pajonal, frente de Centro Comercial 

Plaza Tarcila 

Contacto: Operador del portal y Funcionario encargado 

del proceso: Ing. Diana Jaramillo Macías, correo 

electrónico: dianajjm.dj@gmail.com; 

adquisioneshgm@iess.gob.ec, teléfono: 

073702400 Ext. 773216, celular: 0997858201 

Costo por edición de documentación: USD$ 0,00 No se cobrará por el costo de edición 

de la documentación. 

 

Descripción del Proceso de Contratación: 

 

Objeto: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE 78 EQUIPOS MEDICOS 

INCLUIDOS REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PERTENECIENTES AL HOSPITAL GENERAL 

MACHALA” 

Código de Proceso en SERCOP: SIE-IESSHGM-012-2020 

Código CPC: 871540012 

Código Cpc Nivel 5: 87154 

Tipo de Adquisición: Contratación de servicio Normalizado 

Monto Sin Iva: No será visible de acuerdo a la normativa vigente 

(Art. 265 de la Codificación RE-SERCOP-2016-

0000072 del SERCOP), por lo tanto el proveedor 

deberá calcular su oferta económica de 

acuerdo a los componentes que se señalan en 

las especificaciones técnicas del pliego 

publicado 

Condiciones de Pago: ANTICIPO: 50% en calidad de anticipo del monto 

total del contrato, correspondiente a la partida 

de repuestos.    

POR PLANILLA: 50% del monto total, se realizarán 

pagos contra panilla acorde a la frecuencia 
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detallada en productos y servicios esperados.  

De los repuestos entregados y trabajos 

plenamente ejecutados. 

Condiciones de pago: 

• Informe de recepción a satisfacción del 

servicio, emitido por el Administrador del 

contrato. 

• Informe del servicio presentado por la 

Contratista (con anexo fotográfico).  

• Acta de Entrega Recepción definitiva por el 

servicio plenamente ejecutado (proveedor) 

• Reporte de los trabajos ejecutados 

(proveedor) 

• Acta de entrega y recepción de repuestos a 

bodega general. 

• Acta entrega recepción del servicio/bien 

(administrador de contrato) 

• Documento de Ingreso y egreso de Bodega 

General del Hospital 

• Presentación de la factura correspondiente 

Plazo de ejecución: Sera de 365 días calendario (12 MESES), contados 

a partir del día siguiente de la suscripción del 

contrato 

Para el mantenimiento correctivo inicial, al día 

siguiente de la entrega del anticipo la contratista 

tendrá 15 días calendario para ingresar los 

repuestos y 3 días calendario a partir de la 

entrega de los mismos para dejar 100% operativo 

el equipo. 

Nota: posterior a la firma del contrato el anticipo 

deberá ser solicitado por la contratista mediante 

oficio dirigido al administrador de contrato. 

Cantidad de mercadería o servicio objeto 

de la contratación: 

Contratar el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo de 78 equipos médicos 

incluidos repuestos y accesorios pertenecientes 

al hospital general Machala. 

• Los equipos descritos en el presente 

contrato están distribuidos en varias áreas 

del Hospital, y de acuerdo a la frecuencia 

de uso se ha determinado las visitas de 

mantenimiento preventivo. Señalas en los 

términos de referencia.  

• Metodología de Trabajo. 

• Productos o servicios esperados  

• Personal Técnico mínimo. 

• Experiencia mínima del personal técnico. 

• Equipo mínimo. 
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• Experiencia General Mínima. 

• Experiencia Específica Mínima. 

Tipo de compra: Servicio 

Comprenderá negociación: Conforme la normativa legal vigente, de ser el 

caso. 

Tipo de Procedimiento: Subasta Inversa Electrónica 

Fecha límite para presentación de 

solicitudes: 

No aplica 

Dirección para presentación de ofertas: País: Ecuador, Provincia: El Oro, Ciudad: 

Machala, Dirección: Avenida Alejandro Castro 

Benitez y Vía Pajonal, frente de Centro Comercial 

Plaza Tarcila, en la oficina de la Secretaría de 

Gerencia General Primer Piso Alto 

Fecha límite de presentación de ofertas: De conformidad con lo establecido en los pliegos 

del procedimiento de contratación 

Idioma de presentación de las ofertas: Español 

Condiciones para la presentación de los 

proveedores: 

De conformidad con lo establecido en los pliegos 

del procedimiento de contratación 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 


