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AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 
 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 4 del “ACUERDO COMERCIAL 
ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE, COLOMBIA, PERÚ Y 
ECUADOR POR LA OTRA”, se expide el siguiente Aviso de Contratación Pública Prevista: 
 

CODIGO DEL PROCESO: SIE-HGGS-025-2021 

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR 

RUC: 0968606680001 

DIRECCIÓN: 
AV. CACIQUE TOMALÁ Y CALLEJÓN ELOY 
ALFARO, SECTOR GUASMO SUR 

CIUDAD: GUAYAQUIL 

PROVINCIA: GUAYAS 

TELÉFONO: 043803600 

CORREO ELECTRÓNICO: compraspublicashggs@gmail.com 

COSTO POR EDICIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTA: 

USD 0,00 

CONDICIONES DE PAGO POR EDICIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN CUBIERTA: 

NO APLICA 

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES PARA 
EL SISTEMA DE INMUNOQUIMICA PARA 
PACIENTES ATENDIDOS EN EL 
LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL 
GENERAL GUASMO SUR 

PRESUPUESTO REFERENCIAL: USD 624.415,00 

CÓDIGO CPC: 352901091 

CANTIDAD DE LA MERCANCIA O SERVICIO 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

VER ANEXO 1 

CONDICIONES DE PAGO: 

LOS PAGOS SE REALIZARÁN A CONTRA 
ENTREGA DE LAS DETERMINACIONES 
ENTREGADAS A LA INSTITUCIÓN CON UN 
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, FACTURA 
CORRESPONDIENTE, INFORME DE USO DEL 
ÁREA REQUIRENTE EN LOS INFORMES 
MENSUALES DEL LABORATORIO 
AVALADOS CON LAS RESPECTIVAS FIRMAS 
DE RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL A 
CARGO, INFORME DE SATISFACCIÓN DEL 
ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y DEMÁS 
DOCUMENTACIÓN LEGAL VIGENTE 
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PLAZO DE ENTREGA: 45 DÍAS  

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

COMPRENDERÁ NEGOCIACIÓN: 

DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA 
VIGENTE ART. 47 DEL REGLAMENTO A LA 
LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

DIRECCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LAS 
OFERTAS: 

AV. CACIQUE TOMALÁ Y CALLEJÓN ELOY 
ALFARO, SECTOR GUASMO SUR 

FECHA LÍMITES PARA PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS: 

DE ACUERDO AL CRONOGRAMA QUE SE 
ESTABLECERÁ EN LOS PLIEGOS  

IDIOMA PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS: ESPAÑOL 

CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE 
LOS PROVEEDORES: 

LAS CONDICIONES Y DEMÁS REQUISITOS SE 
ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EN LOS 
PLIEGOS DEL PRESENTE PROCESO DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 
Guayaquil, 05 de julio de 2021 
 
 
 
 

DR. JAVIER CARRILLO  UBIDIA 
GERENTE HOSPITALARIO 

HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR 
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ANEXO 1 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
El Hospital General Guasmo Sur requiere de los siguientes bienes o servicios detallados en el 
siguiente cuadro: 
 

FICHA TÉCNICA 

ITE
M 

CPC CODIGO 
NOMBRE 
GENÉRICO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
UNIDADES 

1 
35290
1091 

18-947-
001 

Reactivos/Kit 
para 
determinación 
de electrolitos 

Método electroquímico, electrodo de 
ión selectivo. Determinación 
cuantitativa. Incluye controles y 
calibradores. Reactivos listos para 
usar. Características analíticas a ser 
definidas por la unidad requirente. 
Compatible con el equipo existente en 
el establecimiento de salud o 
proporcionado por el proveedor. Debe 
incluir inserto**. Los establecimientos 
de salud a nivel nacional deberán 
realizar las adquisiciones de acuerdo a 
los lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

30000 
Determinaci

ones 

2 
35290
1091 

18-942-
001 

Reactivos/Kit 
para 
determinación 
de ácido úrico 

Espectroscopía. Método enzimático 
colorimétrico. Determinación 
cuantitativa. Incluye controles y 
calibradores. Reactivos listos para 
usar. Características analíticas a ser 
definidas por la unidad requirente. 
Compatible con el equipo existente en 
el establecimiento de salud o 
proporcionado por el proveedor. Debe 
incluir inserto**. Los establecimientos 
de salud a nivel nacional deberán 
realizar las adquisiciones de acuerdo a 
los lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

10000 
Determinaci

ones 

3 
35290
1091 

18-901-
001 

Reactivos/Kit 
para 
determinación 
de albúmina 

Espectroscopía. Método colorimétrico 
de punto final. Determinación 
cuantitativa. Incluye controles y 
calibradores. Reactivos listos para 
usar. Características analíticas a ser 
definidas por la unidad requirente. 
Compatible con el equipo existente en 
el establecimiento de salud o 
proporcionado por el proveedor. Debe 

10000 
Determinaci

ones 
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incluir inserto**. Los establecimientos 
de salud a nivel nacional deberán 
realizar las adquisiciones de acuerdo a 
los lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

4 
35290
1091 

18-876-
001 

Reactivos/Kit 
para 
determinación 
de amilasa 

Espectroscopía. Método enzimático 
colorimétrico. Determinación 
cuantitativa. Incluye controles y 
calibradores. Reactivos listos para 
usar. Características analíticas a ser 
definidas por la unidad requirente. 
Compatible con el equipo existente en 
el establecimiento de salud o 
proporcionado por el proveedor. Debe 
incluir inserto**. Los establecimientos 
de salud a nivel nacional deberán 
realizar las adquisiciones de acuerdo a 
los lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

10000 
Determinaci

ones 

5 
35290
1091 

18-934-
001 

Reactivos/Kit 
para 
determinación 
de bilirrubina 
directa 

Espectroscopía. Método colorimétrico. 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

16000 
Determinaci

ones 

6 
35290
1091 

18-933-
001 

Reactivos/Kit 
para 
determinación 
de bilirrubina 
total 

Espectroscopía. Método colorimétrico. 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 

16000 
Determinaci

ones 
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adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

7 
35290
1091 

18-912-
001 

Reactivos/Kit 
para 
determinación 
de colesterol 
HDL 
(colorimétrico) 

Espectroscopía. Método enzimático 
colorimétrico. Determinación 
cuantitativa. Incluye controles y 
calibradores. Reactivos listos para 
usar. Características analíticas a ser 
definidas por la unidad requirente. 
Compatible con el equipo existente en 
el establecimiento de salud o 
proporcionado por el proveedor. Debe 
incluir inserto**. Los establecimientos 
de salud a nivel nacional deberán 
realizar las adquisiciones de acuerdo a 
los lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

30000 
Determinaci

ones 

8 
35290
1091 

18-913-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de colesterol 

LDL 
(colorimétrico) 

Espectroscopía. Método enzimático 
colorimétrico. Determinación 
cuantitativa. Incluye controles y 
calibradores. Reactivos listos para 
usar. Características analíticas a ser 
definidas por la unidad requirente. 
Compatible con el equipo existente en 
el establecimiento de salud o 
proporcionado por el proveedor. Debe 
incluir inserto**. Los establecimientos 
de salud a nivel nacional deberán 
realizar las adquisiciones de acuerdo a 
los lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

30000 
Determinaci

ones 

9 
35290
1091 

18-911-
001 

Reactivos/Kit 
paradeterminaci
ón de colesterol 

total 

Espectroscopía. Método enzimático 
colorimétrico. Determinación 
cuantitativa. Incluye controles y 
calibradores. Reactivos listos para 
usar. Características analíticas a ser 
definidas por la unidad requirente. 
Compatible con el equipo existente en 
el establecimiento de salud o 
proporcionado por el proveedor. Debe 
incluir inserto**. Los establecimientos 
de salud a nivel nacional deberán 
realizar las adquisiciones de acuerdo a 
los lineamientos vigentes. **Inserto o 

30000 
Determinaci

ones 
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Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

10 
35290
1091 

18-941-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de creatinina 
(enzimático) 

Espectroscopía. Método enzimático 
colorimétrico. Determinación 
cuantitativa. Incluye controles y 
calibradores. Reactivos listos para 
usar. Características analíticas a ser 
definidas por la unidad requirente. 
Compatible con el equipo existente en 
el establecimiento de salud o 
proporcionado por el proveedor. Debe 
incluir inserto**. Los establecimientos 
de salud a nivel nacional deberán 
realizar las adquisiciones de acuerdo a 
los lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

30000 
Determinaci

ones 

11 
35290
1091 

18-881-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de creatin 

quinasa (creatin 
fosfo quinasa) 

Espectroscopía. Método cinético 
colorimétrico. Determinación 
cuantitativa. Incluye controles y 
calibradores. Reactivos listos para 
usar. Características analíticas a ser 
definidas por la unidad requirente. 
Compatible con el equipo existente en 
el establecimiento de salud o 
proporcionado por el proveedor. Debe 
incluir inserto**. Los establecimientos 
de salud a nivel nacional deberán 
realizar las adquisiciones de acuerdo a 
los lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

25000 
Determinaci

ones 

12 
35290
1091 

18-884-
002 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de creatin 

quinasa 
isoenzima MB, 

método cinético 

Espectroscopía. Método cinético. 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 

25000 
Determinaci

ones 
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que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

13 
35290
1091 

18-888-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de 

deshidrogenasa 
láctica (LDH) 

Espectroscopía. Método cinético. 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

30000 
Determinaci

ones 

14 
35290
1091 

18-874-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de fosfatasa 

alcalina 

Espectroscopía. Método cinético 
colorimétrico. Determinación 
cuantitativa. Incluye controles y 
calibradores. Reactivos listos para 
usar. Características analíticas a ser 
definidas por la unidad requirente. 
Compatible con el equipo existente en 
el establecimiento de salud o 
proporcionado por el proveedor. Debe 
incluir inserto**. Los establecimientos 
de salud a nivel nacional deberán 
realizar las adquisiciones de acuerdo a 
los lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

8000 
Determinaci

ones 

15 
35290
1091 

18-885-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de gamma 

glutamiltransfer
asa 

Espectroscopía. Método cinético. 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 

10000 
Determinaci

ones 
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funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

16 
35290
1091 

18-929-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de glucosa 

Espectroscopía. Método enzimático 
colorimétrico. Determinación 
cuantitativa. Incluye controles y 
calibradores. Reactivos listos para 
usar. Características analíticas a ser 
definidas por la unidad requirente. 
Compatible con el equipo existente en 
el establecimiento de salud o 
proporcionado por el proveedor. Debe 
incluir inserto**. Los establecimientos 
de salud a nivel nacional deberán 
realizar las adquisiciones de acuerdo a 
los lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

30000 
Determinaci

ones 

17 
35290
1091 

18-904-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de hemoglobina 

glicosilada 
(inmunoturbidi

métrico) 

Método inmunoturbidimétrico. 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

8000 
Determinaci

ones 

18 
35290
1091 

18-891-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de lipasa 

Espectroscopía. Método cinético 
colorimétrico. Determinación 
cuantitativa. Incluye controles y 
calibradores. Reactivos listos para 
usar. Características analíticas a ser 
definidas por la unidad requirente. 
Compatible con el equipo existente en 
el establecimiento de salud o 
proporcionado por el proveedor. Debe 
incluir inserto**. Los establecimientos 
de salud a nivel nacional deberán 
realizar las adquisiciones de acuerdo a 
los lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 

10000 
Determinaci

ones 
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los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

19 
35290
1091 

18-906-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de proteínas 

totales 

Espectroscopía. Método colorimétrico. 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

10000 
Determinaci

ones 

20 
35290
1091 

18-878-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de transaminasa 

glutámico 
oxalacética 

(TGO) 

Espectroscopía. Método cinético. 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

30000 
Determinaci

ones 

21 
35290
1091 

18-872-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de transaminasa 

glutámico 
pirúvica (TGP) 

Espectroscopía. Método cinético. 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

30000 
Determinaci

ones 
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22 
35290
1091 

18-918-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de triglicéridos 

(TG) 

Espectroscopía. Método enzimático 
colorimétrico. Determinación 
cuantitativa. Incluye controles y 
calibradores. Reactivos listos para 
usar. Características analíticas a ser 
definidas por la unidad requirente. 
Compatible con el equipo existente en 
el establecimiento de salud o 
proporcionado por el proveedor. Debe 
incluir inserto**. Los establecimientos 
de salud a nivel nacional deberán 
realizar las adquisiciones de acuerdo a 
los lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

30000 
Determinaci

ones 

23 
35290
1091 

18-940-
002 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de úrea 

(cinético) 

Espectroscopía. Método cinético. 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

30000 
Determinaci

ones 

24 
35290
1091 

19-800-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de 

complemento 
C3 

Inmunoanálisis. Método 
inmunoturbidimétrico. Determinación 
cuantitativa. Incluye controles y 
calibradores. Reactivos listos para 
usar. Características analíticas a ser 
definidas por la unidad requirente. 
Compatible con el equipo existente en 
el establecimiento de salud o 
proporcionado por el proveedor. Debe 
incluir inserto**. Los establecimientos 
de salud a nivel nacional deberán 
realizar las adquisiciones de acuerdo a 
los lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

1000 
Determinaci

ones 
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25 
35290
1091 

19-802-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de 

complemento 
C4 

Inmunoanálisis. Método 
inmunoturbidimétrico. Determinación 
cuantitativa. Incluye controles y 
calibradores. Reactivos listos para 
usar. Características analíticas a ser 
definidas por la unidad requirente. 
Compatible con el equipo existente en 
el establecimiento de salud o 
proporcionado por el proveedor. Debe 
incluir inserto**. Los establecimientos 
de salud a nivel nacional deberán 
realizar las adquisiciones de acuerdo a 
los lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

1000 
Determinaci

ones 

26 
35290
1091 

17-379-
002 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de factor 

reumatoide, IgM 
(turbidimétrico) 

Espectroscopía. Método 
turbidimétrico. Determinación 
cuantitativa. Incluye controles y 
calibradores. Reactivos listos para 
usar. Características analíticas a ser 
definidas por la unidad requirente. 
Compatible con el equipo existente en 
el establecimiento de salud o 
proporcionado por el proveedor. Debe 
incluir inserto**. Los establecimientos 
de salud a nivel nacional deberán 
realizar las adquisiciones de acuerdo a 
los lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

1000 
Determinaci

ones 

27 
35290
1091 

17-290-
002 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
cuantitativa de 

proteina C 
reactiva 

ultrasensible 

Espectroscopía. Método 
turbidimétrico. Determinación 
cuantitativa. Incluye controles y 
calibradores. Reactivos listos para 
usar. Características analíticas a ser 
definidas por la unidad requirente. 
Compatible con el equipo existente en 
el establecimiento de salud o 
proporcionado por el proveedor. Debe 
incluir inserto**. Los establecimientos 
de salud a nivel nacional deberán 
realizar las adquisiciones de acuerdo a 
los lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

30000 
Determinaci

ones 
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28 
35290
1091 

17-360-
002 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de Hepatitis B, 

antígeno de 
superficie 
(ECLIA) 

Inmunoanálisis. Método 
electroquimioluminiscencia (ECLIA). 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

3000 
Determinaci

ones 

29 
35290
1091 

17-914-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de Hepatitis C, 

anticuerpos 
totales 

Inmunoanálisis. Determinación 
cuantitativa. Incluye controles y 
calibradores. Reactivos listos para 
usar. Características analíticas a ser 
definidas por la unidad requirente. 
Compatible con el equipo existente en 
el establecimiento de salud o 
proporcionado por el proveedor. Debe 
incluir inserto**. Los establecimientos 
de salud a nivel nacional deberán 
realizar las adquisiciones de acuerdo a 
los lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

3000 
Determinaci

ones 

30 
35290
1091 

17-259-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de alfa 

fetoproteina 

Inmunoanálisis. Método ELISA. 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

1000 
Determinaci

ones 
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31 
35290
1091 

18-127-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de antígeno 
prostático 

específico total 
(PSA) 

Inmunoanálisis. Método ELISA. 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

1400 
Determinaci

ones 

32 
35290
1091 

18-127-
002 

Reactivos/Kit 
para 
determinación 
de antígeno 
prostático 
específico libre 
(PSAL) 

Inmunoanálisis. Método ELISA. 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

1400 
Determinaci

ones 

33 
35290
1091 

19-124-
002 

Reactivos/Kit 
para 
determinación 
de beta 
gonadotropina 
coriónica, BHCG 
(ECLIA) 

Inmunoanálisis. Método 
electroquimioluminiscencia (ECLIA). 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

1400 
Determinaci

ones 
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34 
35290
1091 

19-104-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de CA 125 
(ovario) 

Inmunoanálisis. Método ELISA. 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

1400 
Determinaci

ones 

35 
35290
1091 

19-102-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de CA 15,3 

(mama) 

Inmunoanálisis. Método ELISA. 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

200 
Determinaci

ones 

36 
35290
1091 

19-103-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de CA 19,9 

(colon) 

Inmunoanálisis. Método CLIA. 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente 

1000 
Determinaci

ones 
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37 
35290
1091 

17-293-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de antígeno 

carcinoembrion
ario, CEA 

Inmunoanálisis. Método 
electroquimioluminiscencia (ECLIA). 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

1400 
Determinaci

ones 

38 
35290
1091 

19-290-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de dimero D, 
cuantitativo 

Espectroscopía. Método 
turbidimétrico. Determinación 
cuantitativa. Incluye controles y 
calibradores. Reactivos listos para 
usar. Características analíticas a ser 
definidas por la unidad requirente. 
Compatible con el equipo existente en 
el establecimiento de salud o 
proporcionado por el proveedor. Debe 
incluir inserto**. Los establecimientos 
de salud a nivel nacional deberán 
realizar las adquisiciones de acuerdo a 
los lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

2000 
Determinaci

ones 

39 
35290
1091 

17-342-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de ferritina 

Inmunoanálisis. Método ELISA. 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

2000 
Determinaci

ones 
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40 
35290
1091 

19-127-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de insulina 

Inmunoanálisis. Método ELISA. 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas ha ser definidas por la 
unidad requirente. Compatible con el 
equipo existente en el establecimiento 
de salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

500 
Determinaci

ones 

41 
35290
1091 

19-649-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de interleucina 

6 

Inmunoanálisis. Determinación 
cuantitativa. Incluye controles y 
calibradores. Reactivos listos para 
usar. Características analíticas a ser 
definidas por la unidad requirente. 
Compatible con el equipo existente en 
el establecimiento de salud o 
proporcionado por el proveedor. Debe 
incluir inserto**. Los establecimientos 
de salud a nivel nacional deberán 
realizar las adquisiciones de acuerdo a 
los lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

200 
Determinaci

ones 

42 
35290
1091 

25-106-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de 

procalcitonina 

Inmunoanálisis. Método 
electroquimioluminiscencia (ECLIA). 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

1000 
Determinaci

ones 
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43 
35290
1091 

19-119-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de prolactina 

Inmunoanálisis. Método ELISA. 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

400 
Determinaci

ones 

44 
35290
1091 

19-109-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de 

triyodotironina 
total - T3 (CLIA) 

Inmunoanálisis. Método 
quimioluminiscencia (CLIA). 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

3000 
Determinaci

ones 

45 
35290
1091 

19-862-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de 

triyodotironina 
libre - T3L 

(CLIA) 

Inmunoanálisis. Método 
quimioluminiscencia (CLIA). 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

3000 
Determinaci

ones 
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46 
35290
1091 

19-110-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de tiroxina total 

- T4 

Inmunoanálisis. Método 
quimioluminiscencia (CLIA). 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

3000 
Determinaci

ones 

47 
35290
1091 

19-111-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de tiroxina libre 

- T4L (CLIA) 

Inmunoanálisis. Método 
quimioluminiscencia (CLIA). 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

3000 
Determinaci

ones 

48 
35290
1091 

19-865-
002 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de hormona 
estimulante 
tiroxina TSH 

Inmunoanálisis. Método ELISA. 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

3000 
Determinaci

ones 
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49 
35290
1091 

19-689-
001 

Reactivos/Kit 
para 

determinación 
de troponina I 

Inmunoanálisis. Método ELISA. 
Determinación cuantitativa. Incluye 
controles y calibradores. Reactivos 
listos para usar. Características 
analíticas a ser definidas por la unidad 
requirente. Compatible con el equipo 
existente en el establecimiento de 
salud o proporcionado por el 
proveedor. Debe incluir inserto**. Los 
establecimientos de salud a nivel 
nacional deberán realizar las 
adquisiciones de acuerdo a los 
lineamientos vigentes. **Inserto o 
Manual de Uso, para aquellos 
dispositivos médicos de uso humano 
que requieran de instrucciones 
detalladas para su buen uso o 
funcionamiento, mismo que incluya 
los aspectos descritos en la normativa 
legal vigente. 

1000 
Determinaci

ones 

 


