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AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

 

CÓDIGO DEL PROCESO: SIE-IESSHGM-029-2020 

OBJETO DE CONTRATACIÓN: SERVICIO DE PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE 

GASES MEDICINALES PARA EL 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: Correo Electrónico: 

adquisicioneshgm@iess.gob.ec; teléfono: 

073702400 Ext. 773216, 773222.  

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 PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO 

DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL 

GENERAL MACHALA.” 

Código de Proceso en SERCOP: SIE-IESSHGM-029-2020 

Código CPC: 342100211 

Código Cpc Nivel 5: 34210 

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 

los términos de referencia del pliego publicado. 

Condiciones de Pago: Se realizarán los pagos de la siguiente manera: 

La forma de pago será en forma mensual según 

el consumo del Hospital General Machala, previo 

reporte por parte del proveedor, el informe de 

conformidad recibido a satisfacción por parte 

del Administrador del Contrato y factura del 

proveedor, suscripción del acta entrega 

recepción. Los documentos habilitantes para 

pago serán: 

 Factura 

 Reporte del proveedor, detallando notas 

de entrega, consolidado y avance 
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mensual del consumo de productos 

 Acta de entrega parcial entre el 

administrador del contrato y el proveedor 

 Informe de recepción a satisfacción del 

servicio, emitido por el Administrador del 

contrato, que contendrá el reporte de 

novedades constatadas por él y la 

determinación de las multas a cobrar, en 

caso de existir 

 Para el último pago se deberá adicionar 

a los requisitos antes mencionados el 

Acta de Entrega Recepción Definitiva 

Sera necesaria la suscripción del acta de 

entrega-recepción a satisfacción del servicio 

para los pagos mensuales y la definitiva al 

culminar el plazo del contrato conforme a lo 

dispuesto en los Art. 124 y 125 del RGLOSNSP  

 

Plazo de ejecución: Setecientos Treinta (730) días calendarios  

contados al siguiente día de la protocolización  

del contrato. 

Cantidad de mercadería o servicio objeto 

de la contratación:  El hospital espera contar con un adecuado 

abastecimiento y provisión de gases medicinales, 

conforme a lo establecido en los siguientes 

párrafos: 

Referente a los equipos comodato: 

En el precio final del contrato se encuentran 

incluidos los trabajos para las instalaciones, 

conexión y puesta en marcha del tanque 

criogénico, banco de regulación, gasificador, 

dos manifolds dobles para suministro de oxígeno 

líquido por termos; instalados en la central de 

oxígeno. Los equipos estarán en comodato para 

el hospital, el tanque criogénico deberá ser 

vertical y de una capacidad mínima de 6000 kg, 

debidamente pintado y etiquetado. 

El tanque debe cumplir con sus pruebas vigentes 

mínimos seis meses posteriores a la fecha de 

culminación del contrato. La empresa contratista 

será la responsable por realizar el mantenimiento 

al tanque criogénico y sus componentes, se 

debe realizar la inspección técnica cada 6 

meses para detectar posibles anomalías en las 

instalaciones de los equipos. 

Telemetría: 

El tanque deberá tener instalado un sistema de 

telemetría que permita hacer un seguimiento del 
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nivel del tanque con gran precisión con el 

propósito de evitar desabastecimientos de 

productos para la institución. 

Atención en emergencias: 

La empresa proveedora de gases medicinales 

deberá garantizar la respuesta inmediata ante 

llamadas de emergencia del Hospital, sean por 

motivos de: 

 Roturas, baja de presión, fugas en los 

equipos y conexiones de los equipos 

como dato. Estas novedades deberán ser 

atendidas en un tiempo no superior a 5 

horas posteriores la solicitud del hospital. 

 Pedidos emergentes, lo cuales deberán 

ser despachados a más tardar al 

siguiente día del pedido emergente. 

Tipo de compra: Servicio  

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

caso. 

Tipo de Procedimiento: Subasta Inversa Electrónica 

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

caso. 

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 

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, 

 

 

 

 

Ing. Cosme Alexi Carrión Peláez  

GERENTE GENERAL 

HOSPITAL GENERAL MACHALA  
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