
   

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSE CARRASCO ARTEAGA 
AVISO DE CONTRATACION PÚBLICA PREVISTA 

 
El Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga, en cumplimiento a lo establecido en el 

Apéndice 4, Anexo XII del “ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNION EUROPEA Y SUS 

ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE, Y COLOMBIA, EL PERU Y ECUADOR, POR 

OTRA”, y la guía práctica de aplicación, determinó que el CPC y el presupuesto referencial para el 

proceso de contratación que más adelante se describe, está cubierto por el Acuerdo Comercial; en 

tal virtud, expide el siguiente Aviso de Contratación Pública prevista: 

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 

 

Nombre de la Entidad 

Contratante 

 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO 

ARTEAGA 

 

RUC: 

 

0160017400001 

 

Dirección: 

País: Ecuador, Provincia: Azuay. Ciudad: Cuenca, calle José 

Carrasco Arteaga y Popayán 

 

Contacto: 

Ing. Paulina Campos Vásquez 

Correo electrónico: lisseth.campos@iess.gob.ec o 

jose.saquipay@iess.gob.ec 

Teléfono: 072861500 Ext:2232-2233 

Costo por edición de la 

documentación: 

USD $0,00 No se cobrará por el costo de edición de la 

documentación.        

Presupuesto Referencial: No será visible de acuerdo a la normativa vigente (Art. 265 de la 

Codificación RE-SERCOP-20160000072 del SERCOP). Por lo 

tanto, el proveedor deberá calcular su oferta económica de 

acuerdo a los componentes que se señalan en los términos de 

referencia o especificaciones técnicas del pliego publicado. 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de Pago: 

No se entregará anticipo. El pago se realizará de forma 

parcial, posterior a la entrega del medicamento que se 

detalla en el objeto de contratación, según el 

cronograma de entrega que se indica en el punto 11 de 

este documento, presentando la factura y el acta de 

entrega recepción. 

Condiciones de pago:  Para el pago deberá 

contarse con las actas de entrega recepción parcial 

y/o definitiva, según sea el caso. 

 



   

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA 

INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

 

Descripción del objeto de la 

contratación: 

“ADQUISICIÓN DE INFLIXIMAB SOLIDO 

PARENTERAL 100MG” 
 

Naturaleza del Objeto de la 

Contratación: 

 

Bien Normalizado 

Codigo de Proceso en SERCOP: SIE-HEJCA-F-37-2021R 

Cantidad de la Mercancía o Servicio 

Objeto de la Contratación: 

El bien objeto de la presente contratación, se encuentra 

descrito en los pliegos. 

 

Plazo de ejecución: 

 

 

60 días (2 entregas parciales) 

 

Código CPC (NIVEL 5): 

35260 descripción código CPC (nivel 5) 

“MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O 

PROFILACTICOS” 

Codigo CPC (NIVEL 9): 35260531409 descripción código CPC (NIVEL 9): 

“INFLIXIMAB 100 MG” 

Método de Contratación:  Subasta Inversa Electrónica 

Comprenderá Subasta Electrónica: Si 

Comprenderá Negociación: Conforme la normativa legal vigente, de ser el caso. 

Dirección y la fecha límite para la 

presentación de solicitudes de 

participación en la contratación  

 

No aplica. 

 

Dirección para presentación de 

ofertas: 

 

La oferta se presentará a través del Portal Institucional 

del Servicio Nacional de Contratación Pública (SOCE), 

caso en el que para ser válida deberá estar firmada 

electrónicamente de acuerdo a la normativa vigente a la 

fecha. 

 

Fecha límite para presentación de 

ofertas 

 

De conformidad al cronograma de los pliegos publicados 

en el portal institucional del SERCOP. 

 

Idioma para presentación de ofertas 

 

 

Español 

Condiciones para la participación: Los requisitos están incluidos en el pliego de condiciones 

que se pone a disposición de todos los proveedores 

interesados al mismo tiempo que se hace el aviso de la 

contratación prevista.  

Número limitado de proveedores 

calificados para invitarlos a 

presentar ofertas 

 

No aplica 

 



   

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA 

Cuenca, 17 de junio de 2021. 

Atentamente, 

 

 

Ing. Paulina Campos Vásquez 

JEFA DE LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS DEL HEJCA 
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