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AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

ENTIDAD CONTRATANTE:   

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE HOSPITAL GENERAL QUEVEDO 

RUC 1260049310001 

DIRECCIÓN  AV. SAN RAFAEL  

CONTACTO 05-3702390 EXT 556083 

COSTO POR EDICIÓN DE DOCUMENTO $ 0  

CONDICIONES DE PAGO POR EDICIÓN DE 
DOCUMENTO 

NO APLICA 

   INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

OBJETO 
ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE PROTECCION PERSONAL 
PARA EL HOSPITAL PARA EL HOSPITAL GENERAL QUEVEDO 

CÓDIGO DEL PROCESO  SIE-HG-QUE-012-2020 

TIPO DE COMPRA BIEN 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS 
PROCEDIMIENTOS DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA el presupuesto 
referencial no será visible hasta la adjudicación del procedimiento por lo 
tanto el proveedor deberá calcular su oferta económica de acuerdo a los 
componentes que se señalen en las especificaciones técnicas   

CANTIDAD DE LA MERCANCIA 
O SERVICIO OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 

Bata manga larga, talla grande (para uso del 

personal) Tela no tejida, SMS, polipropileno, 

polietileno 100%, gramaje mínimo 35 g/m2, 

laminada, resistente a fluidos corporales,ribete 

redondo en el cuello con dos cintas de 

amarre,apertura posterior con cruce, para el 

cierre deberá contar con tiras que al anudar 

generen un discreto cruce con el fin de no dejar 

expuesto el cuerpo del paciente, con mangas 

largas, puño de algodón 10 cm de largo, largo 

130 cm (+/- 10 cm), ancho 160 cm (+/-10 cm), 

largo de la manga 65 cm (+/- 5 cm), no estéril, 

descartable 

10000 

2 

Bata manga larga, talla mediana (para uso del 

personal) Tela no tejida, SMS, polipropileno, 

polietileno 100%, gramaje mínimo 35 g/m2, 

laminada, resistente a fluidos corporales,ribete 

redondo en el cuello con dos cintas de 

amarre,apertura posterior con cruce, para el 

cierre deberá contar con tiras que al anudar 

generen un discreto cruce con el fin de no dejar 

expuesto el cuerpo del paciente, con mangas 

largas, puño de algodón 10 cm de largo, largo 

120 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/-10 cm), 

10000 
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largo de la manga 55 cm (+/- 5 cm), no estéril, 

descartable 

3 

Mascarilla con visor Con protector facial 

transparente incorporado, protección anti 

vaho, capa protectora antisalpicaduras, tela no 

tejida de polipropileno 100%, sms, gramaje 

35g/m2, de dos capas con filtro de tres 

pliegues, protector de nariz ajustable, 4 tiras 

para sujeción, no estéril, descartable 

1500 

4 

Mascarilla N 95 Respirador N95: con medio 

filtrante para un 95% de eficacia en filtración de 

agentes biológicos y patógenos (virus y 

bacterias) que cumplan las normas niosh, doble 

banda elástica para un mejor ajuste del 

respirador, lámina de aluminio para la nariz que 

permita un buen ajuste y duración, con filtro 

que facilite la respiración y comunicación, 

contra riesgo biológico, es de uso hospitalario 

18750 

5 

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 elástico, con barra 

nasal de aluminio cubierta, resistente a fluidos, 

antiestática, hipoalergénica, no estéril, 

descartable 

140000 

6 

Mascarilla quirúrgica, tiras, 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 

40438 

7 

Traje de protección contra riesgo, talla 

mediano, Tipo 2 Tela no tejida, SMS, traje tipo 

everol, gramaje 60 ((+/-)5) g/m2, de polietileno, 

polipropileno, con una barrera anti fluido, 

impermeable, resistente al desgarre, capucha 

con elástico que permita ajuste al rostro, ajuste 

elástico en puños, bastas y espalda, apertura 

delantera en pecho con cierre nylon/metal en 

la parte frontal, descartable 

7000 

8 

Traje de protección contra riesgo, talla 

grande,Tipo 2 Tela no tejida, SMS, traje tipo 

everol, gramaje 60 ((+/-)5) g/m2, de polietileno, 

polipropileno, con una barrera anti fluido, 

impermeable, resistente al desgarre, capucha 

con elástico que permita ajuste al rostro, ajuste 

elástico en puños, bastas y espalda, apertura 

delantera en pecho con cierre nylon/metal en 

la parte frontal, descartable 

7000 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
DE ACUERDO AL ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y EL 
PLIEGO DEL PROCESO 

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
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 El Hospital General Quevedo, en cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 4 del Anexo XII del Acuerdo 

Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte y Colombia, el Perú y Ecuador por 

otra, se expide el siguiente aviso de Contratación Pública Prevista: 

 
 
 
 

__________________________________ 
Mgs. Darío Ernesto Cantos Cedeño 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

HOSPITAL GENERAL QUEVEDO 

 

 

CONTRATACIÓN 

COMPRENDERÁ DE 
NEGOCIACIÓN 

DE SER EL CASO 

COMPRENDERÁ DE SUBASTA 
ELECTRÓNICA 

SÍ 

FECHA LÍMITE PARA 
SOLICITUDES DE 
PARTICIÁCIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN 

NO APLICA 

DIRECCIÓN DE PRESENTACIÓN 
DE OFERTAS 

PRIMER PISO DEL HOSPITAL GENERAL QUEVEDO EN LA SECRETARÍA DE LA 
ENFERMERIA 

FECHA LÍMITE PARA 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DEL PLIEGO DEL 
PROCESO 

IDIOMA PARA PRESENTACIÓN 
DE OFERTAS 

ESPAÑOL 

CONDICIONES PARA LA 
PARTICIPACIÓN DE OFERTAS 

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS Y ESPECIFICACIONES 
TECNICAS DE PROCEDIMIENTO  

CONDICIONES DE PAGO  
LOS PAGOS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD CON LAS EPECIFICACIONES 
TECNICAS Y EL PLIEGO 
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