
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

CENTRO CLINICO QUIRURGICO HOSPITAL DEL DIA SUR VALDIVIA 

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

El Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur Valdivia, en cumplimiento a lo dispuesto en el 

apéndice 4 del “ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNION EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS 

POR UNA PARTE Y COLOMBIA, EL PERÚ Y ECUADOR POR OTRA”, expide el siguiente aviso de 

contratación pública prevista:  

ENTIDAD CONTRATANTE:  

Nombre de Entidad Contratante: Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Sur 
Valdivia 

RUC: 0968565200001 

Dirección:  Av. 25 de julio y Calle Napo 

Contacto: 042-493160 ext. 102 

Costo por edición de documentación del 
proceso: 

USD 0,00 

Condiciones de pago por edición de 
documentación del proceso de 
contratación cubierta 

NO APLICA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN:  

Código del 
procedimiento: 

SIE-CCQASV-001-2021 

Objeto:  ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL AREA DE CURACIONES PARA EL 
CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA SUR 
VALDIVIA 

CPC: 35290 

Tipo de Compra: Bien 

Presupuesto 
Referencial:  

NO DISPONIBLE 

Cantidad de la 
mercancía o servicio 
objeto de la 
contratación: 

  

DETALLE DEL 
PRODUCTO 

(Descripción de 
la contratación) 

ESPECIFICACION 
TECNICA 

CANTIDAD 
UNIDAD 
(metro, 
litro etc) 
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 Alfombra 
antibacteriana, 
60 cm x 115 cm 

(masmenos 5 cm) 

Cada alfombrilla tiene 30 
laminas transparentes de 
polietileno adesivo acrilico 
activado con bacterisidas y 
funjicidas, resistente a la 
temperatura,agente de 
plastificacion ,fluido,rayos uv 
y al envejesimiento  capta y 
acumula partículas de polvo y 
bacterias  

1000 Unidad 

Gasa de algodón, 
90 cm x 100 m, 

16 hebras 

rollo de gasa, hidrófilo de 
algodón al 100%, 60 cm 
ancho x 100 m, 16 hebras 
como mínimo por cm2, 
absorbente con 
terminaciones laterales, no 
estéril, descartable, buena 
capacidad de absorción, 
blanca, con orillo en los dos 
extremos laterales, que no 
desprenden pelusa, de 1800-
2500 gr 

2000 rollo 

Bata adulto, (uso 
de paciente), 
apertura en la 

espalda 

Tela no tejida, sms, 
polipropileno, polietileno 
100%, gramaje mínimo 35 

g/m2, laminada, ribete 
redondo en el cuello, 
resistente a fluidos 

corporales, con mangas 
largas, puño de algodón 10 

cm de largo, apertura 
posterior con cruce, 

cinturones para sujeción, 
largo 120 cm (+/- 10 cm), 
ancho 155 cm (+/-10 cm), 

largo de la  

3750 Unidad 
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Bolsa para 
drenaje urinario, 

adulto 

PVC, polietileno, 
polipropileno, composiciones 
según la estructura de la 
bolsa, flexible, con escala 
volumétrica cada 100 ml, con 
sistema de sujeción, conector 
universal, con tapa de 
protección, filtro antirreflujo, 
válvula de vaciado, 
descartable 

7488 Unidad 

Catéter 
intravenoso 16 G 

sin aletas 

Catéter para canalización de 
vena 16G x 19mm - 22mm, 
de poliuretano, radiopaco, 
con bisel biangulado y 
trifacetado, con mandril, con 
cámara de flujo transparente, 
con aletas, con o sin puerto 
de inyección, con dispositivo 
antipinchazos, libre de látex y 
dehp, estéril descartable. 

7794 Unidad 

Catéter 
intravenoso 22 G 

con aletas 

Catéter para canalización de 
vena 22G x 25mm - 30mm, 
de poliuretano, radiopaco, 
con bisel biangulado y 
trifacetado, con mandril, con 
cámara de flujo transparente, 
con aletas, con o sin puerto 
de inyección, con dispositivo 
antipinchazos, libre de látex y 
dehp, estéril descartable. 

8000 Unidad 

Catéter 
intravenoso 20 G 

con aletas 

Catéter para canalización de 
vena 20G x 29mm - 45mm, 
de poliuretano, radiopaco, 
con bisel biangulado y 
trifacetado, con mandril, con 
cámara de flujo transparente, 
con aletas, con o sin puerto 
de inyección, con dispositivo 
antipinchazos, libre de látex y 
dehp, estéril descartable. 

16000 Unidad 
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Catéter 
intravenoso 24 G 

sin aletas 

Catéter para canalización de 
vena 24G x 19mm - 22mm, 
de poliuretano, radiopaco, 
con bisel biangulado y 
trifacetado, con mandril, con 
cámara de flujo transparente, 
con aletas, con o sin puerto 
de inyección, con dispositivo 
antipinchazos, libre de látex y 
dehp, estéril descartable. 

5058 Unidad 

Catéter 
intravenoso 18 G 

con aletas 

Catéter para canalización de 
vena 18G x 29mm - 35mm, 
de poliuretano, radiopaco, 
con bisel biangulado y 
trifacetado, con mandril, con 
cámara de flujo transparente, 
con aletas, con o sin puerto 
de inyección, con dispositivo 
antipinchazos, libre de látex y 
dehp, estéril descartable. 

20000 Unidad 

Depresor para la 
lengua, no estéril 

De madera, bordes lisos, 
extremos redondeados, libre 
de astillas, 15 cm de largo x 2 
cm de ancho x 0.2 cm 
espesor, no estéril, 
descartable 

13896 Unidad 

Gel antiséptico 

GEL ANTIBACTERIAL DE 
ALCOHOL ETILICO AL 70% 
CON EMOLIENTES, 
ANTIBACTERIAL 
INSTANTANEO PARA MANOS 

3420 
frasco de 

500ml 

Equipo 
microgotero 

PVC grado médico, 
poliuretano, libre dehp y 
látex, bureta graduada de 
100 a 150 ml, línea de 130 de 
( +/- 25 cm )de longitud, con 
cámara cuentagotas, con 
regulador de flujo roller, con 
puerto de inyección en y, 
estéril, descartable  

5000 Unidad 
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Equipo de 
venoclisis, 150 

cm (masmenos30 
cm) 

Polivinil, cámara 
cuentagotas, 20 gotas/ml,  
filtro de 15 micras, línea de 
150 cm (+/- 30 cm) de 
longitud, conector Luer Lock, 
regulador de flujo roller, 
puerto de acceso en Y, 
punzón universal con tapa de 
protección, libre de látex, 
estéril, descartable 

5000 Unidad 

Guantes de látex 
talla mediano, 
examinación. 

De látex, ambidiestro, 
hipoalergénico, con reborde, 
sin polvo absorbente, largo ≥ 
240 mm, ancho 80 mm (+/- 
10 mm), no estéril, 
descartable 

266994 Unidad 

Guantes de látex 
talla grande, 
examinación. 

De látex, ambidiestro, 
hipoalergénico, con reborde, 
sin polvo absorbente, largo ≥ 
240 mm, ancho 80 mm (+/- 
10 mm), no estéril, 
descartable 

297000 Unidad 

guantes de látex 
talla pequeño, 
examinación. 

De látex, ambidiestro, 
hipoalergénico, con reborde, 
sin polvo absorbente, largo ≥ 
240 mm, ancho 80 mm (+/- 
10 mm), no estéril, 
descartable  

235800 Unidad 

Jeringa 20 ml, 
con aguja 

Polipropileno,Con aguja 
desmontable con rosca, 
émbolo extremo distal de 
goma que no permita 
filtraciones, graduado cada 
ml, estéril, descartable  

4716 Unidad 

jeringa 20 ml, sin 
aguja 

Polipropileno,sin aguja 
desmontable , émbolo 
extremo distal de goma que 
no permita filtraciones, 
graduado cada ml, estéril, 
descartable 

5010 Unidad 
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Mascarilla 
quirúrgica, 

elástico, tamaño 
estándar 

Tela no tejida polipropileno 
100%, SMS, gramaje 35 
g/m2, de dos capas, con filtro 
de tres pliegues, sujeción con 
tiras, con barra nasal de 
aluminio cubierta, resistente 
a fluidos, antiestática, 
hipoalergénica, no estéril, 
descartable 

70000 Unidad 

Mascarilla N 95 

Material doble no tejido 
suave ,algodón con filtro de 
aire caliente ES no tejido 
soplado por fusion,no tejido 
agradable para la piel color 
blanco (kn95) 

30000 Unidad 

Pañal para 
adulto, talla 

mediano 

Pañal absorvente tipo calzon 
con banda  ajustables   

50000 Unidad 

 ALCOHOL 
ETILICO LIQUIDO 

CUTANEO 70 
FRASCO X 1000 

ML  

Alcohol potable liquido 
cutaneo al 70%  

1900 
frasco de 
1000ml 

 

Plazo de la ejecución: De acuerdo con lo establecido en los pliegos del procedimiento de 
contratación. 

Procedimiento de 
contratación:  

Subasta Inversa Electrónica 

Comprenderá 
negociación:  

De ser el caso 

Comprenderá 
subasta electrónica:  

SI 

Fecha límite para la 
presentación de las 
solicitudes de 
participación:  

No aplica 

Dirección de 
presentación de 
ofertas: 

En el Departamento de Adquisiciones del Centro Clínico Quirúrgico 
Hospital del Día Sur Valdivia, ubicada en la Av. 25 de Julio y Calle Napo. 

Fecha límite para 
presentación de 

De acuerdo con lo establecido en los pliegos del procedimiento de 
contratación. 
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ofertas: 

Idioma para 
presentación de 
ofertas:  

Español 

Condiciones para la 
participación:  

De acuerdo con lo establecido en los pliegos del procedimiento de 
contratación. 

Condiciones de pago: De acuerdo con lo establecido en los pliegos del procedimiento de 
contratación. 

 

Atentamente, 

 

 

 
LCDO. RALPH RIAD ASAFF NADER 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO HOSPITAL DEL DÍA SUR VALDIVIA 
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