
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 
procedimien
to: 

SIE-CCQASV-003-2021 

Objeto:  ADQUISICION DE INSUMOS REACTIVOS PARA LABORATORIO 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 
contratació
n: 

  

ITEM 
DETALLE DEL PRODUCTO 

(Descripción de la contratación) 
DESCRIPCION 

UNIDAD (metro, litro 

etc) 
CANTIDAD ANUAL 
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1 ácido úrico 

Fotometrìa para 

cuantificación en suero, 

plasma o líquidos 

biológicos, en envase que 

garantice la correcta 

preservación y estabillidad 

del reactivo, con código de 

barras con leyenda que 

incluye fecha de 

elaboración, vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, lote, 

registro sanitario, que 

incluya mínimo 2 niveles 

de control interno de 

calidad de procedimiento, 

certificado de registro 

sanitario emitido por la 

Agencia de Regulación y 

Control deRegistro 

Sanitario (ARCSA), 

certificaiòn BPM u otras 

certificaciones de calidad 

(ISO, INEC, etc), entre 

otras que identifiquen la 

calidad de fabricación o 

elaboración del producto. 

DETERMINACIONES 26364 

2 Albúmina 

Fotometrìa para 

cuantificación en suero, 

plasma o líquidos 

biológicos, en envase que 

garantice la correcta 

preservación y estabillidad 

del reactivo, con código de 

barras con leyenda que 

incluye fecha de 

elaboración, vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, lote, 

registro sanitario, que 

incluya mínimo 2 niveles 

de control interno de 

calidad de procedimiento, 

certificado de registro 

sanitario emitido por la 

Agencia de Regulación y 

Control deRegistro 

Sanitario (ARCSA), 

certificaiòn BPM u otras 

certificaciones de calidad 

(ISO, INEC, etc), entre 

otras que identifiquen la 

calidad de fabricación o 

elaboración del producto. 

DETERMINACIONES 5721 
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3 Amilasa 

Fotometrìa para 

cuantificación en suero, 

plasma o líquidos 

biológicos, en envase que 

garantice la correcta 

preservación y estabillidad 

del reactivo, con código de 

barras con leyenda que 

incluye fecha de 

elaboración, vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, lote, 

registro sanitario, que 

incluya mínimo 2 niveles 

de control interno de 

calidad de procedimiento, 

certificado de registro 

sanitario emitido por la 

Agencia de Regulación y 

Control deRegistro 

Sanitario (ARCSA), 

certificaiòn BPM u otras 

certificaciones de calidad 

(ISO, INEC, etc), entre 

otras que identifiquen la 

calidad de fabricación o 

elaboración del producto. 

DETERMINACIONES 4979 

4 Bilirrubina total 

Fotometrìa para 

cuantificación en suero, 

plasma o líquidos 

biológicos, de Bilirrubina 

total en envase que 

garantice la correcta 

preservación y estabillidad 

del reactivo, con código de 

barras con leyenda que 

incluye fecha de 

elaboración, vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, lote, 

registro sanitario, que 

incluya mínimo 2 niveles 

de control interno de 

calidad de procedimiento, 

certificado de registro 

sanitario emitido por la 

Agencia de Regulación y 

Control deRegistro 

Sanitario (ARCSA), 

certificaiòn BPM u otras 

certificaciones de calidad 

(ISO, INEC, etc), entre 

otras que identifiquen la 

calidad de fabricación o 

elaboración del producto. 

DETERMINACIONES 4150 
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5 Bilirrubina directa 

Fotometrìa para 

cuantificación en suero, 

plasma o líquidos 

biológicos,de Bilirrubina 

directa en envase que 

garantice la correcta 

preservación y estabillidad 

del reactivo, con código de 

barras con leyenda que 

incluye fecha de 

elaboración, vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, lote, 

registro sanitario, que 

incluya mínimo 2 niveles 

de control interno de 

calidad de procedimiento, 

certificado de registro 

sanitario emitido por la 

Agencia de Regulación y 

Control deRegistro 

Sanitario (ARCSA), 

certificaiòn BPM u otras 

certificaciones de calidad 

(ISO, INEC, etc), entre 

otras que identifiquen la 

calidad de fabricación o 

elaboración del producto. 

DETERMINACIONES 4150 

6 Calcio 

Reactivo para 

determinación de Calcio, 

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 4069 
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7 Colesterol HDL 

Fotometrìa para 

cuantificación en suero, 

plasma o líquidos 

biológicos, de colesterol 

HDL en envase que 

garantice la correcta 

preservación y estabillidad 

del reactivo, con código de 

barras con leyenda que 

incluye fecha de 

elaboración, vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, lote, 

registro sanitario, que 

incluya mínimo 2 niveles 

de control interno de 

calidad de procedimiento, 

certificado de registro 

sanitario emitido por la 

Agencia de Regulación y 

Control deRegistro 

Sanitario (ARCSA), 

certificaiòn BPM u otras 

certificaciones de calidad 

(ISO, INEC, etc), entre 

otras que identifiquen la 

calidad de fabricación o 

elaboración del producto. 

DETERMINACIONES 13780 

8 Creatinina 

Fotometrìa para 

cuantificación en suero, 

plasma o líquidos 

biológicos, de Creatinina 

en envase que garantice la 

correcta preservación y 

estabillidad del reactivo, 

con código de barras con 

leyenda que incluye fecha 

de elaboración, 

vencimiento, temperatura 

de almacenamiento, lote, 

registro sanitario, que 

incluya mínimo 2 niveles 

de control interno de 

calidad de procedimiento, 

certificado de registro 

sanitario emitido por la 

Agencia de Regulación y 

Control deRegistro 

Sanitario (ARCSA), 

certificaiòn BPM u otras 

certificaciones de calidad 

(ISO, INEC, etc), entre 

otras que identifiquen la 

calidad de fabricación o 

elaboración del producto. 

DETERMINACIONES 26500 
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9 Fosfasa alcalina 

Fotometrìa para 

cuantificación en suero, 

plasma o líquidos 

biológicos, en envase que 

garantice la correcta 

preservación y estabillidad 

del reactivo, con código de 

barras con leyenda que 

incluye fecha de 

elaboración, vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, lote, 

registro sanitario, que 

incluya mínimo 2 niveles 

de control interno de 

calidad de procedimiento, 

certificado de registro 

sanitario emitido por la 

Agencia de Regulación y 

Control deRegistro 

Sanitario (ARCSA), 

certificaiòn BPM u otras 

certificaciones de calidad 

(ISO, INEC, etc), entre 

otras que identifiquen la 

calidad de fabricación o 

elaboración del producto. 

DETERMINACIONES 3341 

10 Gamma glutamil transferasa 

Fotometrìa para 

cuantificación en suero, 

plasma o líquidos 

biológicos, en envase que 

garantice la correcta 

preservación y estabillidad 

del reactivo, con código de 

barras con leyenda que 

incluye fecha de 

elaboración, vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, lote, 

registro sanitario, que 

incluya mínimo 2 niveles 

de control interno de 

calidad de procedimiento, 

certificado de registro 

sanitario emitido por la 

Agencia de Regulación y 

Control deRegistro 

Sanitario (ARCSA), 

certificaiòn BPM u otras 

certificaciones de calidad 

(ISO, INEC, etc), entre 

otras que identifiquen la 

calidad de fabricación o 

elaboración del producto. 

DETERMINACIONES 5600 
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11 

Hemoglobina glicosilada A1C 

(especificar fotometría o 

electroforesis) 

Fotometrìa para 

cuantificación en suero, 

plasma o líquidos 

biológicos, en envase que 

garantice la correcta 

preservación y estabillidad 

del reactivo, con código de 

barras con leyenda que 

incluye fecha de 

elaboración, vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, lote, 

registro sanitario, que 

incluya mínimo 2 niveles 

de control interno de 

calidad de procedimiento, 

certificado de registro 

sanitario emitido por la 

Agencia de Regulación y 

Control deRegistro 

Sanitario (ARCSA), 

certificaiòn BPM u otras 

certificaciones de calidad 

(ISO, INEC, etc), entre 

otras que identifiquen la 

calidad de fabricación o 

elaboración del producto. 

DETERMINACIONES 8814 

12 Hierro sérico 

Fotometrìa para 

cuantificación en suero, 

plasma o líquidos 

biológicos, en envase que 

garantice la correcta 

preservación y estabillidad 

del reactivo, con código de 

barras con leyenda que 

incluye fecha de 

elaboración, vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, lote, 

registro sanitario, que 

incluya mínimo 2 niveles 

de control interno de 

calidad de procedimiento, 

certificado de registro 

sanitario emitido por la 

Agencia de Regulación y 

Control deRegistro 

Sanitario (ARCSA), 

certificaiòn BPM u otras 

certificaciones de calidad 

(ISO, INEC, etc), entre 

otras que identifiquen la 

calidad de fabricación o 

elaboración del producto. 

DETERMINACIONES 2236 
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13 Lipasa 

Fotometrìa para 

cuantificación en suero, 

plasma o líquidos 

biológicos, en envase que 

garantice la correcta 

preservación y estabillidad 

del reactivo, con código de 

barras con leyenda que 

incluye fecha de 

elaboración, vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, lote, 

registro sanitario, que 

incluya mínimo 2 niveles 

de control interno de 

calidad de procedimiento, 

certificado de registro 

sanitario emitido por la 

Agencia de Regulación y 

Control deRegistro 

Sanitario (ARCSA), 

certificaiòn BPM u otras 

certificaciones de calidad 

(ISO, INEC, etc), entre 

otras que identifiquen la 

calidad de fabricación o 

elaboración del producto. 

DETERMINACIONES 3991 

14 LDH 

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 4000 
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15 
Microalbuminuria (turbidimetría 

nefelometría) 

Fotometrìa para 

cuantificación en suero, 

plasma o líquidos 

biológicos, en envase que 

garantice la correcta 

preservación y estabillidad 

del reactivo, con código de 

barras con leyenda que 

incluye fecha de 

elaboración, vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, lote, 

registro sanitario, que 

incluya mínimo 2 niveles 

de control interno de 

calidad de procedimiento, 

certificado de registro 

sanitario emitido por la 

Agencia de Regulación y 

Control deRegistro 

Sanitario (ARCSA), 

certificaiòn BPM u otras 

certificaciones de calidad 

(ISO, INEC, etc), entre 

otras que identifiquen la 

calidad de fabricación o 

elaboración del producto. 

DETERMINACIONES 800 

16 Na, K, CL   DETERMINACIONES 13507 
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17 
Proteina C reactiva de alta 

sensibilidad 

Reactivo para 

determinación de proteina 

C reactiva de alta 

sensibilidad, 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 14313 

18 Proteinas totales 

Fotometrìa para 

cuantificación en suero, 

plasma o líquidos 

biológicos, en envase que 

garantice la correcta 

preservación y estabillidad 

del reactivo, con código de 

barras con leyenda que 

incluye fecha de 

elaboración, vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, lote, 

registro sanitario, que 

incluya mínimo 2 niveles 

de control interno de 

calidad de procedimiento, 

certificado de registro 

sanitario emitido por la 

Agencia de Regulación y 

Control deRegistro 

Sanitario (ARCSA), 

certificaiòn BPM u otras 

certificaciones de calidad 

(ISO, INEC, etc), entre 

otras que identifiquen la 

calidad de fabricación o 

elaboración del producto. 

DETERMINACIONES 6409 
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19 
Transaminasa glutámica pirúvica, 

(ALT) 

Fotometrìa para 

cuantificación en suero, 

plasma o líquidos 

biológicos, en envase que 

garantice la correcta 

preservación y estabillidad 

del reactivo, con código de 

barras con leyenda que 

incluye fecha de 

elaboración, vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, lote, 

registro sanitario, que 

incluya mínimo 2 niveles 

de control interno de 

calidad de procedimiento, 

certificado de registro 

sanitario emitido por la 

Agencia de Regulación y 

Control deRegistro 

Sanitario (ARCSA), 

certificaiòn BPM u otras 

certificaciones de calidad 

(ISO, INEC, etc), entre 

otras que identifiquen la 

calidad de fabricación o 

elaboración del producto. 

DETERMINACIONES 15500 

20 Triglicéridos 

Fotometrìa para 

cuantificación en suero, 

plasma o líquidos 

biológicos, en envase que 

garantice la correcta 

preservación y estabillidad 

del reactivo, con código de 

barras con leyenda que 

incluye fecha de 

elaboración, vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, lote, 

registro sanitario, que 

incluya mínimo 2 niveles 

de control interno de 

calidad de procedimiento, 

certificado de registro 

sanitario emitido por la 

Agencia de Regulación y 

Control deRegistro 

Sanitario (ARCSA), 

certificaiòn BPM u otras 

certificaciones de calidad 

(ISO, INEC, etc), entre 

otras que identifiquen la 

calidad de fabricación o 

elaboración del producto. 

DETERMINACIONES 27651 
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21 
Transaminasa glutámico 

oxalacética, (AST) 

Fotometrìa para 

cuantificación en suero, 

plasma o líquidos 

biológicos, en envase que 

garantice la correcta 

preservación y estabillidad 

del reactivo, con código de 

barras con leyenda que 

incluye fecha de 

elaboración, vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, lote, 

registro sanitario, que 

incluya mínimo 2 niveles 

de control interno de 

calidad de procedimiento, 

certificado de registro 

sanitario emitido por la 

Agencia de Regulación y 

Control deRegistro 

Sanitario (ARCSA), 

certificaiòn BPM u otras 

certificaciones de calidad 

(ISO, INEC, etc), entre 

otras que identifiquen la 

calidad de fabricación o 

elaboración del producto. 

DETERMINACIONES 15500 

22 Urea 

Reactivo para 

determinación de urea, 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 25714 
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23 Fósforo total 

Fotometrìa para 

cuantificación en suero, 

plasma o líquidos 

biológicos, en envase que 

garantice la correcta 

preservación y estabillidad 

del reactivo, con código de 

barras con leyenda que 

incluye fecha de 

elaboración, vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, lote, 

registro sanitario, que 

incluya mínimo 2 niveles 

de control interno de 

calidad de procedimiento, 

certificado de registro 

sanitario emitido por la 

Agencia de Regulación y 

Control deRegistro 

Sanitario (ARCSA), 

certificaiòn BPM u otras 

certificaciones de calidad 

(ISO, INEC, etc), entre 

otras que identifiquen la 

calidad de fabricación o 

elaboración del producto. 

DETERMINACIONES 1500 

24 Colesterol LDL 

Fotometrìa para 

cuantificación en suero, 

plasma o líquidos 

biológicos, de colesterol 

LDL en envase que 

garantice la correcta 

preservación y estabillidad 

del reactivo, con código de 

barras con leyenda que 

incluye fecha de 

elaboración, vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, lote, 

registro sanitario, que 

incluya mínimo 2 niveles 

de control interno de 

calidad de procedimiento, 

certificado de registro 

sanitario emitido por la 

Agencia de Regulación y 

Control deRegistro 

Sanitario (ARCSA), 

certificaiòn BPM u otras 

certificaciones de calidad 

(ISO, INEC, etc), entre 

otras que identifiquen la 

calidad de fabricación o 

elaboración del producto. 

DETERMINACIONES 13780 
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25 Colesterol total 

Fotometrìa para 

cuantificación en suero, 

plasma o líquidos 

biológicos, de colesterol 

total en envase que 

garantice la correcta 

preservación y estabillidad 

del reactivo, con código de 

barras con leyenda que 

incluye fecha de 

elaboración, vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, lote, 

registro sanitario, que 

incluya mínimo 2 niveles 

de control interno de 

calidad de procedimiento, 

certificado de registro 

sanitario emitido por la 

Agencia de Regulación y 

Control deRegistro 

Sanitario (ARCSA), 

certificaiòn BPM u otras 

certificaciones de calidad 

(ISO, INEC, etc), entre 

otras que identifiquen la 

calidad de fabricación o 

elaboración del producto. 

DETERMINACIONES 16000 

26 Glucosa 

Fotometrìa para 

cuantificación en suero, 

plasma o líquidos 

biológicos, en envase que 

garantice la correcta 

preservación y estabillidad 

del reactivo, con código de 

barras con leyenda que 

incluye fecha de 

elaboración, vencimiento, 

temperatura de 

almacenamiento, lote, 

registro sanitario, que 

incluya mínimo 2 niveles 

de control interno de 

calidad de procedimiento, 

certificado de registro 

sanitario emitido por la 

Agencia de Regulación y 

Control deRegistro 

Sanitario (ARCSA), 

certificaiòn BPM u otras 

certificaciones de calidad 

(ISO, INEC, etc), entre 

otras que identifiquen la 

calidad de fabricación o 

elaboración del producto. 

DETERMINACIONES 25000 
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27 Sistema de hematología 

Reactivo para medir y 

diferenciar tipos celulares 

por método de cartometría 

de flujo, impedancia 

eléctrica, fotometría para 

cuantificación de 

hemoglobina, diferenciar 

consistentemente 

poblaciones de leucocitos, 

eritrocitos y plaquetas de 

las anormales, reporte de 

parámetros acorde al 

equipo utilizado y 2 

parámetros en fluidos 

corporales, 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 105378 

28 Sistema para microbiología 

Panel de reactivos segùn 

requerimiento de cada 

unidad deberàn contener en 

envase que garantice su 

preservación, que incluya 

código de barras en caso 

que asi lo requiera, fecha 

de elaboración, fecha de 

vencimiento, temperatura 

de almancenamiento, 

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, 

dotaciòn de consumibles, 

servicio tècnico. 

DETERMINACIONES 5000 

 

Plazo de la 
ejecución: 

De acuerdo con lo establecido en los pliegos del procedimiento de contratación. 
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Procedimie
nto de 
contratació
n:  

Subasta Inversa Electrónica 

Comprender
á 
negociación
:  

De ser el caso 

Comprender
á subasta 
electrónica:  

SI 

Fecha límite 
para la 
presentació
n de las 
solicitudes 
de 
participació
n:  

No aplica 

Dirección de 
presentació
n 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 
presentació
n de 
ofertas: 

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

Idioma para 
presentació
n de 
ofertas:  

Español 

Condiciones 
para la 
participació
n:  

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, 
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LCDO. RALPH RIAD ASAFF NADER 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO HOSPITAL DEL DÍA SUR VALDIVIA 

 

 


		2021-03-04T07:19:04-0500
	RALPH RIAD ASSAF NADER




