
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-011-2021 

Objeto:  ADQUISICION DE DETERMINACIONES Y DISPOSITIVOS PARA LABORATORIO 
CLINICO DEL CENTRO CLINICO QUIRURUGICO 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) 

DESCRIPCION 
UNIDAD (metro, litro 

etc) 

CANTIDAD 

ANUAL 
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Ag. Carcinoembrionario 

Técnica de 

inmunoensayo o 

similares para 

cuantificación, en suero 

o plasma, envase 

primario que garantice 

la preservación, calidad 

del producto y evite 

contaminación. Código 

de barras acorde al 

equipo automatizado 

que incluye información 

como número de lote, 

fecha de caducidad, 

riesgo biológico y 

toxicidad, que incluya al 

menos 2 niveles de 

control interno de 

calidad y calibradores 

(cartas de trazabilidad), 

registro sanitario, 

certificaciones de BPM 

u otras certificaciones 

de calidad (ISO, INEC, 

etc.) que aplique para la 

elaboración del 

producto y emitida por 

organismos 

acreditados. 

DETERMINACIONES 1000 

 Alfa fetoproteína 

Técnica de 

inmunoensayo o 

similares para 

cuantificación, en suero 

o plasma, envase 

primario que garantice 

la preservación, calidad 

del producto y evite 

contaminación. Código 

de barras acorde al 

equipo automatizado 

que incluye información 

como número de lote, 

fecha de caducidad, 

riesgo biológico y 

toxicidad, que incluya al 

menos 2 niveles de 

control interno de 

calidad y calibradores 

(cartas de trazabilidad), 

registro sanitario, 

certificaciones de BPM 

u otras certificaciones 

de calidad (ISO, INEC, 

etc.) que aplique para la 

DETERMINACIONES 500 
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elaboración del 

producto y emitida por 

organismos 

acreditados. 

Anti CMV IgG 

Inmunoensayo para 

detección de anticuerpo 

específico para CMV 

IgG, en suero, envase 

que garantice la 

preservación, calidad 

del producto y evite 

contaminación. Código 

de barras acorde al 

equipo automatizado, 

incluya información 

como número de lote, 

fecha de caducidad, 

riesgo biológico y 

toxicidad, fecha de 

elaboración y 

vencimiento, que 

incluya al menos 2 

niveles de control 

interno de calidad, 

registro sanitario 

emitido por ARCSA, 

certificado de BPM u 

otras certificaciones de 

calidad (ISO, INEC, 

etc.), que garanticen la 

calidad del producto 

DETERMINACIONES 800 

 Anti CMV IgM 

Inmunoensayo para 

detección de anticuerpo 

específico para CMV 

IgM, en suero, envase 

que garantice la 

preservación, calidad 

del producto y evite 

contaminación. Código 

de barras acorde al 

equipo automatizado, 

incluya información 

como número de lote, 

fecha de caducidad, 

riesgo biológico y 

DETERMINACIONES 800 
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toxicidad, fecha de 

elaboración y 

vencimiento, que 

incluya al menos 2 

niveles de control 

interno de calidad, 

registro sanitario 

emitido por ARCSA, 

certificado de BPM u 

otras certificaciones de 

calidad (ISO, INEC, 

etc.), que garanticen la 

calidad del producto 

Anti Herpes I IgM 

Inmunoensayo para 

detección de anticuerpo 

específico para Herpes 

I IgG, en suero, envase 

que garantice la 

preservación, calidad 

del producto y evite 

contaminación. Código 

de barras acorde al 

equipo automatizado, 

incluya información 

como número de lote, 

fecha de caducidad, 

riesgo biológico y 

toxicidad, fecha de 

elaboración y 

vencimiento, que 

incluya al menos 2 

niveles de control 

interno de calidad, 

registro sanitario 

emitido por ARCSA, 

certificado de BPM u 

otras certificaciones de 

calidad (ISO, INEC, 

etc.), que garanticen la 

calidad del producto 

DETERMINACIONES 800 

Anti Herpes I IgG 

Inmunoensayo para 

detección de anticuerpo 

específico para Herpes 

II IgG, en suero, envase 

que garantice la 

preservación, calidad 

del producto y evite 

contaminación. Código 

de barras acorde al 

equipo automatizado, 

incluya información 

como número de lote, 

fecha de caducidad, 

DETERMINACIONES 800 
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riesgo biológico y 

toxicidad, fecha de 

elaboración y 

vencimiento, que 

incluya al menos 2 

niveles de control 

interno de calidad, 

registro sanitario 

emitido por ARCSA, 

certificado de BPM u 

otras certificaciones de 

calidad (ISO, INEC, 

etc.), que garanticen la 

calidad del producto 

 Anti HIV 

Inmunoensayo para 

detección de anticuerpo 

específico para el HIV, 

en suero, envase que 

garantice la 

preservación, calidad 

del producto y evite 

contaminación. Código 

de barras acorde al 

equipo automatizado, 

incluya información 

como número de lote, 

fecha de caducidad, 

riesgo biológico y 

toxicidad, fecha de 

elaboración y 

vencimiento, que 

incluya al menos 2 

niveles de control 

interno de calidad, 

registro sanitario 

emitido por ARCSA, 

certificado de BPM u 

otras certificaciones de 

calidad (ISO, INEC, 

etc.), que garanticen la 

calidad del producto 

DETERMINACIONES 6000 

Anti rubeola IgM 

Inmunoensayo para 

detección de anticuerpo 

específico para rubeola 

IgM, en suero, envase 

que garantice la 

preservación, calidad 

del producto y evite 

contaminación. Código 

de barras acorde al 

equipo automatizado, 

incluya información 

como número de lote, 

DETERMINACIONES 800 
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fecha de caducidad, 

riesgo biológico y 

toxicidad, fecha de 

elaboración y 

vencimiento, que 

incluya al menos 2 

niveles de control 

interno de calidad, 

registro sanitario 

emitido por ARCSA, 

certificado de BPM u 

otras certificaciones de 

calidad (ISO, INEC, 

etc.), que garanticen la 

calidad del producto 

Anti toxoplasma IgG 

Inmunoensayo para 

detección de anticuerpo 

específico para 

Toxoplasma IgG, en 

suero, envase que 

garantice la 

preservación, calidad 

del producto y evite 

contaminación. Código 

de barras acorde al 

equipo automatizado, 

incluya información 

como número de lote, 

fecha de caducidad, 

riesgo biológico y 

toxicidad, fecha de 

elaboración y 

vencimiento, que 

incluya al menos 2 

niveles de control 

interno de calidad, 

registro sanitario 

emitido por ARCSA, 

certificado de BPM u 

otras certificaciones de 

calidad (ISO, INEC, 

etc.), que garanticen la 

calidad del producto 

DETERMINACIONES 800 
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 Anti toxoplasma IgM 

Inmunoensayo para 

detección de anticuerpo 

específico para 

Toxoplasma IgM, en 

suero, envase que 

garantice la 

preservación, calidad 

del producto y evite 

contaminación. Código 

de barras acorde al 

equipo automatizado, 

incluya información 

como número de lote, 

fecha de caducidad, 

riesgo biológico y 

toxicidad, fecha de 

elaboración y 

vencimiento, que 

incluya al menos 2 

niveles de control 

interno de calidad, 

registro sanitario 

emitido por ARCSA, 

certificado de BPM u 

otras certificaciones de 

calidad (ISO, INEC, 

etc.), que garanticen la 

calidad del producto 

DETERMINACIONES 800 

 Anti rubeola IgG 

Inmunoensayo para 

detección de anticuerpo 

específico para rubeola 

IgG, en suero, envase 

que garantice la 

preservación, calidad 

del producto y evite 

contaminación. Código 

de barras acorde al 

equipo automatizado, 

incluya información 

como número de lote, 

fecha de caducidad, 

riesgo biológico y 

toxicidad, fecha de 

elaboración y 

vencimiento, que 

incluya al menos 2 

niveles de control 

interno de calidad, 

registro sanitario 

emitido por ARCSA, 

certificado de BPM u 

otras certificaciones de 

calidad (ISO, INEC, 

DETERMINACIONES 800 
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etc.), que garanticen la 

calidad del producto 

Beta HCG 

Técnica de 

inmunoensayo o 

similares para 

cuantificación, en suero 

o plasma de Beta HCG, 

envase primario que 

garantice la 

preservación, calidad 

del producto y evite 

contaminación. Código 

de barras acorde al 

equipo automatizado 

que incluye información 

como número de lote, 

fecha de caducidad, 

riesgo biológico y 

toxicidad, que incluya al 

menos 2 niveles de 

control interno de 

calidad y calibradores 

(cartas de trazabilidad), 

registro sanitario, 

certificaciones de DPM 

u otras certificaciones 

de calidad (ISO, INEC, 

etc.) que aplique para la 

elaboración del 

producto y emitida por 

organismos 

acreditados. 

DETERMINACIONES 800 

CA 19-9 

Reactivo para 

determinación de CA 

19-9, los reactivos y sus 

consumibles en 

envases que garanticen 

su preservación y evite 

contaminación, que 

incluya código de 

barras en caso que así 

lo requiera, fecha de 

elaboración, 

DETERMINACIONES 1000 
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vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, 

número de lote, deberá 

incluir mínimo 2 niveles 

de control de calidad 

interno, registro 

sanitario, emitido por el 

ARCSA, Certificado 

BPM, u otras 

certificaciones de 

calidad (ISO, INEC, 

etc.), que garanticen la 

calidad del producto. 

CA 15-3 

Reactivo para 

determinación de CA 

15-3, los reactivos y sus 

consumibles en 

envases que garanticen 

su preservación y evite 

contaminación, que 

incluya código de 

barras en caso que así 

lo requiera, fecha de 

elaboración, 

vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, 

número de lote, deberá 

incluir mínimo 2 niveles 

de control de calidad 

interno, registro 

sanitario, emitido por el 

ARCSA, Certificado 

BPM, u otras 

certificaciones de 

calidad (ISO, INEC, 

etc.), que garanticen la 

calidad del producto. 

DETERMINACIONES 1000 

CA 125 

Reactivo para 

determinación de CA 

125, los reactivos y sus 

consumibles en 

envases que garanticen 

su preservación y evite 

contaminación, que 

incluya código de 

barras en caso que así 

lo requiera, fecha de 

elaboración, 

vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, 

DETERMINACIONES 1000 
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número de lote, deberá 

incluir mínimo 2 niveles 

de control de calidad 

interno, registro 

sanitario, emitido por el 

ARCSA, Certificado 

BPM, u otras 

certificaciones de 

calidad (ISO, INEC, etc. 

), que garanticen la 

calidad del producto. 

Dimero D 

Técnica de 

inmunoensayo o 

similares para 

cuantificación, en suero 

o plasma, envase 

primario que garantice 

la preservación, calidad 

del producto y evite 

contaminación. Código 

de barras acorde al 

equipo automatizado 

que incluye información 

como número de lote, 

fecha de caducidad, 

riesgo biológico y 

toxicidad, que incluya al 

menos 2 niveles de 

control interno de 

calidad y calibradores 

(cartas de trazabilidad), 

registro sanitario, 

certificaciones de BPM 

u otras certificaciones 

de calidad (ISO, INEC, 

etc.) que aplique para la 

elaboración del 

producto y emitida por 

organismos 

acreditados. 

DETERMINACIONES 3500 

Estradiol 

Técnica de 

inmunoensayo o 

similares para 

cuantificación, en suero 

o plasma, envase 

primario que garantice 

la preservación, calidad 

del producto y evite 

contaminación. Código 

de barras acorde al 

equipo automatizado 

que incluye información 

como número de lote, 

DETERMINACIONES 800 
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fecha de caducidad, 

riesgo biológico y 

toxicidad, que incluya al 

menos 2 niveles de 

control interno de 

calidad y calibradores 

(cartas de trazabilidad), 

registro sanitario, 

certificaciones de BPM 

u otras certificaciones 

de calidad (ISO, INEC, 

etc.) que aplique para la 

elaboración del 

producto y emitida por 

organismos 

acreditados. 

 F.S.H. Folículo 

estimulante 

Técnica de 

inmunoensayo o 

similares para 

cuantificación, en suero 

o plasma, envase 

primario que garantice 

la preservación, calidad 

del producto y evite 

contaminación. Código 

de barras acorde al 

equipo automatizado 

que incluye información 

como número de lote, 

fecha de caducidad, 

riesgo biológico y 

toxicidad, que incluya al 

menos 2 niveles de 

control interno de 

calidad y calibradores 

(cartas de trazabilidad), 

registro sanitario, 

certificaciones de BPM 

u otras certificaciones 

de calidad (ISO, INEC, 

etc.) que aplique para la 

elaboración del 

producto y emitida por 

organismos 

acreditados. 

DETERMINACIONES 800 
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 Ferritina 

Reactivo para 

determinación de 

ferritina, los reactivos y 

sus consumibles en 

envases que garanticen 

su preservación y evite 

contaminación, que 

incluya código de 

barras en caso que así 

lo requiera, fecha de 

elaboración, 

vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, 

número de lote, deberá 

incluir mínimo 2 niveles 

de control de calidad 

interno, registro 

sanitario, emitido por el 

ARCSA, Certificado 

BPM, u otras 

certificaciones de 

calidad (ISO, INEC, 

etc), que garanticen la 

calidad del producto. 

DETERMINACIONES 4000 

Insulina 

Técnica de 

inmunoensayo o 

similares para 

cuantificación, en suero 

o plasma, envase 

primario que garantice 

la preservación, calidad 

del producto y evite 

contaminación. Código 

de barras acorde al 

equipo automatizado 

que incluye información 

como número de lote, 

fecha de caducidad, 

riesgo biológico y 

toxicidad, que incluya al 

menos 2 niveles de 

control interno de 

calidad y calibradores 

(cartas de trazabilidad), 

registro sanitario, 

certificaciones de BPM 

u otras certificaciones 

de calidad (ISO, INEC, 

etc.) que aplique para la 

elaboración del 

producto y emitida por 

DETERMINACIONES 500 
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organismos 

acreditados. 

IgE total 

Reactivo para 

determinación de IgE 

total, los reactivos y sus 

consumibles en 

envases que garanticen 

su preservación y evite 

contaminación, que 

incluya código de 

barras en caso que así 

lo requiera, fecha de 

elaboración, 

vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, 

número de lote, deberá 

incluir mínimo 2 niveles 

de control de calidad 

interno, registro 

sanitario, emitido por el 

ARCSA, Certificado 

BPM, u otras 

certificaciones de 

calidad (ISO, INEC, 

etc), que garanticen la 

calidad del producto. 

DETERMINACIONES 1500 

L.H. Hormona 

luteinizante 

Técnica de 

inmunoensayo o 

similares para 

cuantificación, en suero 

o plasma, envase 

primario que garantice 

la preservación, calidad 

del producto y evite 

contaminación. Código 

de barras acorde al 

equipo automatizado 

que incluye información 

como número de lote, 

fecha de caducidad, 

riesgo biológico y 

toxicidad, que incluya al 

menos 2 niveles de 

control interno de 

DETERMINACIONES 500 
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calidad y calibradores 

(cartas de trazabilidad), 

registro sanitario, 

certificaciones de BPM 

u otras certificaciones 

de calidad (ISO, INEC, 

etc.) que aplique para la 

elaboración del 

producto y emitida por 

organismos 

acreditados. 

 Paratohormona 

Reactivo para 

determinación de 

Paratohormona, los 

reactivos y sus 

consumibles en 

envases que garanticen 

su preservación y evite 

contaminación, que 

incluya código de 

barras en caso que así 

lo requiera, fecha de 

elaboración, 

vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, 

número de lote, deberá 

incluir mínimo 2 niveles 

de control de calidad 

interno, registro 

sanitario, emitido por el 

ARCSA, Certificado 

BPM, u otras 

certificaciones de 

calidad (ISO, INEC, 

etc), que garanticen la 

calidad del producto. 

DETERMINACIONES 2500 

Prolactina 

Técnica de 

inmunoensayo o 

similares para 

cuantificación, en suero 

o plasma, envase 

primario que garantice 

la preservación, calidad 

del producto y evite 

contaminación. Código 

de barras acorde al 

equipo automatizado 

que incluye información 

como número de lote, 

fecha de caducidad, 

DETERMINACIONES 1500 
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riesgo biológico y 

toxicidad, que incluya al 

menos 2 niveles de 

control interno de 

calidad y calibradores 

(cartas de trazabilidad), 

registro sanitario, 

certificaciones de DPM 

u otras certificaciones 

de calidad (ISO, INEC, 

etc.) que aplique para la 

elaboración del 

producto y emitida por 

organismos 

acreditados. 

Progesterona 

Técnica de 

inmunoensayo o 

similares para 

cuantificación, en suero 

o plasma, envase 

primario que garantice 

la preservación, calidad 

del producto y evite 

contaminación. Código 

de barras acorde al 

equipo automatizado 

que incluye información 

como número de lote, 

fecha de caducidad, 

riesgo biológico y 

toxicidad, que incluya al 

menos 2 niveles de 

control interno de 

calidad y calibradores 

(cartas de trazabilidad), 

registro sanitario, 

certificaciones de DPM 

u otras certificaciones 

de calidad (ISO, INEC, 

etc.) que aplique para la 

elaboración del 

producto y emitida por 

organismos 

acreditados. 

DETERMINACIONES 1000 
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PSA libre 

Reactivo para 

determinación de PSA 

libre, los reactivos y sus 

consumibles en 

envases que garanticen 

su preservación y evite 

contaminación, que 

incluya código de 

barras en caso que así 

lo requiera, fecha de 

elaboración, 

vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, 

número de lote, deberá 

incluir mínimo 2 niveles 

de control de calidad 

interno, registro 

sanitario, emitido por el 

ARCSA, Certificado 

BPM, u otras 

certificaciones de 

calidad (ISO, INEC, 

etc), que garanticen la 

calidad del producto. 

DETERMINACIONES 2500 

PSA Total (Ag. Protático 

específico) 

Reactivo para 

determinación de PSA 

total, los reactivos y sus 

consumibles en 

envases que garanticen 

su preservación y evite 

contaminación, que 

incluya código de 

barras en caso que así 

lo requiera, fecha de 

elaboración, 

vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, 

número de lote, deberá 

incluir mínimo 2 niveles 

de control de calidad 

interno, registro 

sanitario, emitido por el 

ARCSA, Certificado 

BPM, u otras 

certificaciones de 

calidad (ISO, INEC, 

etc), que garanticen la 

calidad del producto. 

DETERMINACIONES 2000 
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T 4 libre 

Técnica de 

inmunoensayo o 

similares para 

cuantificación, en suero 

o plasma, envase 

primario que garantice 

la preservación, calidad 

del producto y evite 

contaminación. Código 

de barras acorde al 

equipo automatizado 

que incluye información 

como número de lote, 

fecha de caducidad, 

riesgo biológico y 

toxicidad, que incluya al 

menos 2 niveles de 

control interno de 

calidad y calibradores 

(cartas de trazabilidad), 

registro sanitario, 

certificaciones de BPM 

u otras certificaciones 

de calidad (ISO, INEC, 

etc.) que aplique para la 

elaboración del 

producto y emitida por 

organismos 

acreditados. 

DETERMINACIONES 12000 

T.S.H 

Técnica de 

inmunoensayo o 

similares para 

cuantificación, en suero 

o plasma, envase 

primario que garantice 

la preservación, calidad 

del producto y evite 

contaminación. Código 

de barras acorde al 

equipo automatizado 

que incluye información 

como número de lote, 

fecha de caducidad, 

riesgo biológico y 

toxicidad, que incluya al 

menos 2 niveles de 

control interno de 

calidad y calibradores 

(cartas de trazabilidad), 

registro sanitario, 

certificaciones de BPM 

u otras certificaciones 

de calidad (ISO, INEC, 

etc.) que aplique para la 

DETERMINACIONES 12000 
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elaboración del 

producto y emitida por 

organismos 

acreditados. 

Troponina 

Reactivo para 

determinación de 

troponina y sus 

consumibles en 

envases que garanticen 

su preservación y evite 

contaminación, que 

incluya código de 

barras en caso que así 

lo requiera, fecha de 

elaboración, 

vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, 

número de lote, deberá 

incluir mínimo 2 niveles 

de control de calidad 

interno, registro 

sanitario, emitido por el 

ARCSA, Certificado 

BPM, u otras 

certificaciones de 

calidad (ISO, INEC, 

etc), que garanticen la 

calidad del producto.. 

DETERMINACIONES 1000 

CA 72.4 

Reactivo para 

determinación de CA 

72-4, los reactivos y sus 

consumibles en 

envases que garanticen 

su preservación y evite 

contaminación, que 

incluya código de 

barras en caso que así 

lo requiera, fecha de 

elaboración, 

vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, 

número de lote, deberá 

incluir mínimo 2 niveles 

de control de calidad 

interno, registro 

DETERMINACIONES 1000 
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sanitario, emitido por el 

ARCSA, Certificado 

BPM, u otras 

certificaciones de 

calidad (ISO, INEC, 

etc), que garanticen la 

calidad del producto. 

Prueba rápida para la 

determinación de 

COVID-19, anticuerpos 

IgG / IgM. 

El kit contiene: • 

Dispositivos de prueba: 

cassettes conformados 

por una zona para la 

muestra y una 

membrana de 

nitrocelulosa que posee 

una banda de control 

(C) y dos bandas de 

prueba que 

corresponden a 

anticuerpos humanos 

IgG e IgM o una banda 

de resultado (T) Total. 

Dispositivos 

almacenados de forma 

individual en bolsas de 

aluminio selladas que 

en su interior contienen 

un desecante • 

Dispensador de 

muestra, plástico y 

desechable que 

permitan la recolección 

de la cantidad correcta 

de muestra, según lo 

descrito en el inserto. El 

número de 

dispensadores de 

muestra 

proporcionados debe 

estar acorde con el 

número de dispositivos 

de prueba que 

conforman el kit Frasco 

de solución tampón o 

diluyente, en cantidad 

suficiente para el 

número de pruebas del 

kit • Inserto** 

Sensibilidad: ≥86% 

Especificidad: ≥96% 

KIT 4500 
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Registro Sanitario 

según Resolución 

ARCSA 009 y Registro 

Sanitario del país de 

origen. *Inserto o 

Manual de Uso, para 

aquellos dispositivos 

médicos de uso 

humano que requieran 

de mismo que incluya 

los aspectos descritos 

en la normativa legal 

vigente instrucciones 

detalladas para su uso 

Sistema para electrolitos 

Panel de reactivos 

según requerimiento de 

cada unidad deberán 

contener en envase que 

garantice su 

preservación, que 

incluya código de 

barras en caso que así 

lo requiera, fecha de 

elaboración, fecha de 

vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, 

número de lote, que 

incluya 3 niveles de 

control de calidad 

interno, registro 

sanitario emitido por 

ARCSA, certificado de 

BPM u otras 

certificaciones de 

calidad (ISO, INEC, 

etc.) que garanticen la 

calidad del producto, 

incluye equipo instalado 

o por instalar, dotación 

de consumibles, 

servicio técnico. 

DETERMINACIONES 16000 
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Sistema para urianálisis 

Panel de reactivos 

según requerimiento de 

cada unidad deberán 

contener en envase que 

garantice su 

preservación, que 

incluya código de 

barras en caso que así 

lo requiera, fecha de 

elaboración, fecha de 

vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, 

número de lote, que 

incluya 3 niveles de 

control de calidad 

interno, registro 

sanitario emitido por 

ARCSA, certificado de 

BPM u otras 

certificaciones de 

calidad (ISO, INEC, 

etc.) que garanticen la 

calidad del producto, 

incluye equipo instalado 

o por instalar, dotación 

de consumibles, 

servicio técnico. 

DETERMINACIONES 52600 

 
 

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 
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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, 

 

 

 
MGS. ROSA MONCAYO ESTRELLA 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SUBROGANTE 
CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO HOSPITAL DEL DÍA SUR VALDIVIA 
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