
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-002-2021 

Objeto:  ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL AREA DE ENFERMERIA  DEL 
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) 

Compresa 

quirúrgica, 45 cm x 

45 cm 

presentación por 

paquete 

compuesta de gasa de algodón 

absorbente de hilo de algodón con tira 

radiopaca para la detencion de rayos x 

de 4 capas con de 16 pliegues esteril 

descartable(Paquete x 5 unidades) 

1500 Paquete 
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 Alfombra 

antibacteriana, 90 

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  

500 Unidad 

Terno quirúrgico, 

talla mediana 

Tela no tejida, sms, polipropileno, 

polietileno 100%, gramaje mínimo 35 

g/m2,Blusa:  Manga kimono y ribete 

en V en el cuello Pantalón: cintura con 

elastico 

15000 Unidad 

Terno quirúrgico, 

talla grande 

Tela no tejida, sms, polipropileno, 

polietileno 100%, gramaje mínimo 35 

g/m2,Blusa:  Manga kimono y ribete 

en V en el cuello Pantalón: cintura con 

elastico 

9000 Unidad 

Terno quirúrgico, 

talla pequeña 

Tela no tejida, sms, polipropileno, 

polietileno 100%, gramaje mínimo 35 

g/m2,Blusa:  Manga kimono y ribete 

en V en el cuello Pantalón: cintura con 

elastico 

18000 Unidad 

 Paquete 

abdominal 

quirúrgico 

completo, estéril, 

descartable. 

Tela no tejida, sms, polipropileno, 

polietileno 100%, gramaje mínimo 35 

g/m2 contenido 1 Campo semiluna de 

240 x 160 cm,3 Toallas absorbentes de 

60 x 40 cm,3 Batas de cirujano manga 

larga con puño de algodón,1 Envoltura 

de 150 x 150 cm,1 Indicador químico 

de esterilización,1 Funda mesa mayo 

de 150 x 65 cm,4 Campos con cinta 

adhesiva de 80 x 80 cm,2 Sábanas de 

200 x 160 cm,1 Campo abdominal de 

240 x 160 cm,1 Bolsa para suturas con 

cinta adhesiva de 21 x 17 cm. 

1000 Unidad 
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Bolsa de papel 

grado médico, 

para esterilizar a 

gas o vapor, 160 

mm x 200 mm 

Papel mixto formado por una 

combinación de papel grado médico 

mínimo 60 g/m2 por un lado y 

polímero transparente por el otro, que 

permita la penetración y difusión del 

agente esterilizante y resista las 

condiciones físicas, que tenga una 

porosidad no mayor de 0.1 micrones, 

resistente a la tracción, pinchazos, 

abrasiones, roturas y a la 

manipulación, cierre hermético y de 

fácil apertura, con indicador químico 

incorporado para vapor y gas, 

autoadhesivo y reactivo químico 

impreso, descartable. rango de 

tolerancia en medidas ancho +-1 cm y 

largo +-2cm 

2000 Unidad 

Bolsa de papel 

grado médico, 

para esterilizar a 

gas o vapor, 300 

mm x 420 mm 

Papel mixto formado por una 

combinación de papel grado médico 

mínimo 60 g/m2 por un lado y 

polímero transparente por el otro, que 

permita la penetración y difusión del 

agente esterilizante y resista las 

condiciones físicas, que tenga una 

porosidad no mayor de 0.1 micrones, 

resistente a la tracción, pinchazos, 

abrasiones, roturas y a la 

manipulación, cierre hermético y de 

fácil apertura, con indicador químico 

incorporado para vapor y gas, 

autoadhesivo y reactivo químico 

impreso, descartable. rango de 

tolerancia en medidas ancho +-1 cm y 

largo +-2cm 

2000 Unidad 

Bolsa para 

colostomía, dos 

piezas, 32 mm 

bolsa cerradaMaterial suave no tejido 

diseñado para brindar discreción 

silenciosa y comodidad contra la piel. 

El filtro protegido está diseñado para 

ser a prueba de fugas y permeable a 

los gases para una óptima 

desgasificación y desodorización 

esteril descartable (+/-5mm) 

3000 Unidad 
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Bolsa para 

colostomía, dos 

piezas, 45 mm 

bolsa cerradaMaterial suave no tejido 

diseñado para brindar discreción 

silenciosa y comodidad contra la piel. 

El filtro protegido está diseñado para 

ser a prueba de fugas y permeable a 

los gases para una óptima 

desgasificación y desodorización 

esteril descartable (+/-5mm) 

2214 Unidad 

Bolsa para 

colostomía, dos 

piezas, 57 mm 

bolsa cerradaMaterial suave no tejido 

diseñado para brindar discreción 

silenciosa y comodidad contra la piel. 

El filtro protegido está diseñado para 

ser a prueba de fugas y permeable a 

los gases para una óptima 

desgasificación y desodorización 

esteril des 

2214 Unidad 

Bolsa para 

colostomía, dos 

piezas, 70 mm 

bolsa cerradaMaterial suave no tejido 

diseñado para brindar discreción 

silenciosa y comodidad contra la piel. 

El filtro protegido está diseñado para 

ser a prueba de fugas y permeable a 

los gases para una óptima 

desgasificación y desodorización 

esteril des 

1638 Unidad 

 Guantes 

quirúrgicos Nñ 7 

Guante quirúrgico, talla 7 de látex 

suave, resistente, ligeramente 

entalcado, que no desprenda 

partículas de talco o látex, estéril, 

descartable.  

9522 par 

Guantes 

quirúrgicos Nñ 8 

Guante quirúrgico, talla 8 de látex 

suave, resistente, ligeramente 

entalcado, que no desprenda 

partículas de talco o látex, estéril, 

descartable.  

2574 par 

 Depresor para la 

lengua, estéril 

Lámina de madera, bordes lisos, 

extremos redondeados, libre de 

astillas, 13-15 cm de largo x 1.8 a 2 cm 

de ancho x 0.2 mm de espesor, estéril, 

descartable 

40000 Unidad 



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

CENTRO CLINICO QUIRURGICO HOSPITAL DEL DIA SUR VALDIVIA 

Monopersulfato 

de Potasio 

Desinfectante virucida de amplio 

espectro, de eficacia comprobada 

contra la mayoría de virus que afectan 

a los animales. 

1746 sobre 

Compresa 

empaquetadura 

caliente 

Ideal para el dolor y la inflamación 

causada por golpes, contusiones y 

esguinces y para aliviar dolores 

musculares y rigidez 

390 Unidad 

YODO POVIDONA 

LIQUIDO 

CUTANEO 7,50 

liquido cutaneo 7,5  240 
frasco de 

1000ml 

YODO POVIDONA 

LIQUIDO 

CUTANEO 10 

liquido cutaneo 10% 120 
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 ofertas: 

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

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. 
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Atentamente, 

 

 

 
LCDO. RALPH RIAD ASAFF NADER 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO HOSPITAL DEL DÍA SUR VALDIVIA 
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