
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

El Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, 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: Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo 
RUC: 0968560160001 

Dirección:  Av. 25 de julio y Av. Ernesto Albán 
Contacto: 042-430475 ext. 2406 

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:  

OBJETO 

ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (CATETERES 

INTRAVENOSOS, SONDA NASOGASTRICA, PAQUETE QUIRURGICO, 
MEDIAS ANTI EMBOLICAS) - UNIDAD TÉCNICA DE ENFERMERÍA 

CÓDIGO DEL PROCESO  SIE-HTMC-024-2021 

CPC 352901091 

TIPO DE COMPRA BIEN 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

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

Codificación RE-SERCOP-2016-0000072 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. 

CANTIDAD DE LA MERCANCIA O 
SERVICIO OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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80577 

Catéter intravenoso 
18 G con aletas, 

válvula control de 
flujo sanguíneo 

Catéter para canalización de vena 18G x 
29mm - 35mm, de poliuretano, radiopaco, 
con válvula de control de flujo sanguíneo, 

con bisel biangulado y trifacetado, con 
mandril, con cámara de flujo transparente, 
con aletas, con o sin puerto de inyección, 

con dispositivo antipinchazos, libre de látex 

y dehp, estéril descartable. 

49360 
Catéter intravenoso 

20 G con aletas 

Catéter para canalización de vena 20G x 
29mm - 45mm, de poliuretano, radiopaco, 

con bisel biangulado y trifacetado, con 

mandril, con cámara de flujo transparente, 
con aletas, con o sin puerto de inyección, 

con dispositivo antipinchazos, libre de látex 
y dehp, estéril descartable. 

37054 

Catéter intravenoso 

20 G con aletas, 
válvula de control de 

flujo sanguíneo 

Catéter para canalización de vena 20G x 

29mm - 35mm, de poliuretano, radiopaco, 
con válvula de control de flujo sanguíneo, 

con bisel biangulado y trifacetado, con 
mandril, con cámara de flujo transparente, 

con aletas, con o sin puerto de inyección, 
con dispositivo antipinchazos, libre de látex 

y dehp, estéril descartable. 

42220 
Catéter intravenoso 

22 G con aletas 

Catéter para canalización de vena 22G x 
25mm - 30mm, de poliuretano, radiopaco, 

con bisel biangulado y trifacetado, con 
mandril, con cámara de flujo transparente, 
con aletas, con o sin puerto de inyección, 

con dispositivo antipinchazos, libre de látex 
y dehp, estéril descartable. 

5239 
Catéter intravenoso 

24 G sin aletas 

Catéter para canalización de vena 24G x 14 
mm - 22mm, de poliuretano, radiopaco, con 

bisel biangulado y trifacetado, con mandril, 
con cámara de flujo transparente, con o sin 

puerto de inyección, con dispositivo 
antipinchazos, libre de látex y dehp, estéril 

descartable. 
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33634 
Media profiláctica 
antiembólica, talla 

grande 

Medias concompresión graduada, distal- 
proximala nivel (talón ,pantorilla , rodilla , 

muslo ), elástica en el sentido longitudinaly 
trasversal ,tejidocircular sin costuras queno 
forme pliegues y que se ajuste al muslo, de 

nylon, licra expandible, o poliamida con 
buena adapatción anatómica, banda 

interrumpida que evite torniquete. dedos 
libres de comprensión, color blanco 

4139 
Paquete quirúrgico 
para cesárea, tipo 2 

Tela no tejida de polipropileno 100% sms, 
gramaje mínimo 45g/m2, que contenga: 1 

campo semiluna de 240 x 160 cm +/-5cm;3 
toallas absorbentes de 60 x 40 cm ;2 batas 

de cirujano de celulosa manga larga con 
puño de algodón; 1 envoltura de celulosa 
de 150 x 150 cm; 1 indicador químico de 
esterlización;1 funda mesa mayo de 63 x 

150cm +/- 5cm;1 bata de cirujano con 
pechera de celulosa maga larga con puño 

de algodón ,impermebla;4 campos con 
cinta adhesiva de 80 x 80 cm +/-5cm;2 

sábanas de 200 x 160 cm +/-5 cm;1 campo 
para cesárea de 240 x 160cm +/-5cm;1 

bolsa para sutura con cinta adhesiva de 21 
x 17 cm ;1 clamp umbilical;1 brazalete de 

identificación madre;2 brazaletes de 
identificación infantiles; 1 funda para 

placenta; todo en bolsa de papel grado 
médico. 
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496 
Paquete quirúrgico 

para cirugía 
abdominal, tipo 2 

Tela no tejida sms 45g, 
100%polipropileno,con una barrera para 

fluidos corporales y partículas. que 
contenga : 1 campo semiluna impermeable 

de 240 x 150 cm +/-5 cm de 45g,con 
refuerzo central absorbente, 1 toalla 
absorbente de 60 x 40 cm, 1 bata de 

cirujano de celulosa manga larga con puño 
de algodón, 1 envoltura de 150 x 150 cm +/- 

5 cm, 1 indicador químico ( testigo de 
esterilización ), 1 funda mayo impermeable 

de 150 x 65 cm +/- 5cm, con refuerzo 
absorbente; 3 toallas absorbentes de 60 x 

40 cm; 3 batas de cirujano de celulosa 
manga larga con puño de algodón; 4 

campos de 70 x 70 cm +/-5cm con cintas 

adhesivas; 2 sábanas de 240 x 160 cm+/- 
5cm; 1 campo para laparotomia fenestrado 

en tela sms45g de 240 x 160 cm +/- 5cm 
con refuerzo absorbente e impermeable de 

110g y cintas adhesivas; 1 bolsa 
impermeable para suturas de 21 x 17 cm 

+/- 5 cm, con cinta adhesiva; todo el equipo 
vendrá en una funda mixta grado médico 

6384 
sonda nasogástrica 

de levin 14 Fr 

de silicona o PVC grado médico. longitud de 

120cm con tolerancia de medida +/- 
5cm,extremo proximal con orifico 

atraumático, con línea radiopaca, 
transparente y flexible, marcada a 

intervalos, cuatro orificios laterales , 

descartable. 

1571 
sonda nasogástrica 

de levin 16 Fr 

De silicona o PVC grado médico. longitud de 
120cm con tolerancia de medida +/- 

5cm,extremo proximal con orifico 
atraumático, con línea radiopaca, 
transparente y flexible, marcada a 

intervalos, cuatro orificios laterales, 

descartable. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN 30 DÍAS contados desde la fecha de suscripción del contrato. 

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN 
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

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 

EN LA SECRETARIA GENERAL DEL  HOSPITAL DE ESPECIALIDADES - 
TEODORO MALDONADO CARBO 

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 DE 
PROCEDIMIENTO  

CONDICIONES DE PAGO  
LOS PAGOS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD CON LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA.  

 
 

 

 
  Atentamente, 

 
 

 
 

 
MGS. MANUEL DANILO CALDERÓN ZAMBRANO  

GERENTE GENERAL, ENCARGADO 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO 

 
 


