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AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

 

CÓDIGO DEL PROCESO: SIE-IESSHGM-013-2020 

OBJETO DE CONTRATACIÓN: ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DE USO 

GENERAL GRUPO 1 PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL 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: “ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DE USO 

GENERAL GRUPO 1 PARA LAS DIFERENTES 

AREAS DEL HOSPITAL GENERAL MACHALA” 

Código de Proceso en SERCOP: SIE-IESSHGM-013-2020 

Código CPC: 352901091 

Código Cpc Nivel 5: 35290 

Tipo de Adquisición: Bienes Normalizados 

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: Contra entrega de los bienes recibidos, 

conforme al plazo de ejecución del contrato, 

previo a la presentación de acta entrega 

recepción, factura actualizada y de acuerdo al 

informe de satisfacción del administrador del 

contrato.  
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Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución del presente contrato 

será de QUINCE (15) días, contados desde el día 

siguiente de la fecha de suscripción del contrato. 

Cantidad de mercadería o servicio objeto 

de la contratación: 

Los 179 insumos contenidos en las 

Especificaciones técnicas 

Tipo de compra: Bien 

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.  

 

Debido a la Emergencia Sanitaria del Covid-19 de acuerdo a 

las directrices emitida por el SERCOP mediante Circular Nro. 

SERCOP-SERCOP-2020-0013-C de fecha 17 de marzo de 

2020 suscrito por la Econ. Laura Silvana Vallejo Páez 

DIRECTORA GENERAL DEL SERCOP, mediante el cual 

da directrices para entrega de ofertas indicando lo siguiente:  

 

(…) “La Entidad Contratante en los distintos procedimientos 

de Contratación, de manera obligatoria indicara en el campo 

observaciones del pliego que las ofertas y convalidaciones se 

podrán recibir por los siguiente medios: física, Courier (coreo 

regular) o correo electrónico(…)”, por lo que puede ser 

enviado al correo electrónico que se encuentra registrado en 

el SOCE o al correo institucional 

adquisicioneshgm@iess.gob.ec  

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 
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