
 

 

 

Oficio Nro. IESS-HMACH-GG-2021-0091-O

Machala, 28 de junio de 2021

Asunto: Aviso de Contratación Publica Prevista para la SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA,
PROTECCIÓN Y PINTADO DE CUBIERTAS METÁLICAS, ESTRUCTURA METÁLICA VISTA,
LADRILLO VISTO, VENTANAS, Y ACABADOS EXTERIORES DEL HOSPITAL GENERAL MACHALA
 
 
Señora Máster
María Sara Jijón Calderón, LLM
Directora General
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
  
Con un atento y cordial saludo, señora Economista, el Hospital General Machala del IESS en cumplimiento al
Apéndice 4, Anexo XII del “Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros por una parte
y Colombia, Perú y Ecuador, por otra”; así como en la Guía práctica para la aplicación del mismo, solicita al
Servicio Nacional de Contratación Pública, la publicación del “Aviso de Contratación Pública Prevista”, en la
página WEB establecida para este efecto, conforme a la información que detallo a continuación: 
  
Descripción del Proceso de Contratación: 

Objeto:

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, PROTECCIÓN Y PINTADO DE
CUBIERTAS METÁLICAS, ESTRUCTURA METÁLICA VISTA, LADRILLO
VISTO, VENTANAS, Y ACABADOS EXTERIORES DEL HOSPITAL GENERAL
MACHALA” 

Código de Proceso en 
SERCOP:

SIE-IESSHGM-047-2021 

Código CPC: 547900411 
Código Cpc Nivel 5: 54790 
Tipo de Adquisición: Servicio Normalizados 

Monto Sin Iva:

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 del pliego publicado 

Condiciones de Pago:

Para el presente proceso se realiza de la siguiente manera: 
 
No se contempla anticipo 
 
Los pagos se realizarán mensualmente contra prestación de servicio conforme a la
metodología de trabajo, previo a la presentación de la documentación habilitante y
cumpliendo los siguientes requisitos: 

Factura 
Planilla del trabajo realizado 
Informe de recepción a satisfacción del servicio, emitido por el Administrador del
contrato, que contendrá el reporte de novedades constatadas por él y la
determinación de las multas a cobrar, en caso de existir 
Acta de entrega recepción parcial o definitiva, según corresponda 

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución es de 120 días (4 meses) calendarios contados desde el día
siguiente de suscripción de la firma del contrato o hasta que se agoten los recursos
financieros. 
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Cantidad de
mercadería o servicio
objeto de la 
contratación:

  
Se consideran incluidos los materiales y trabajos a ejecutar dentro del servicio de
mantenimiento, limpieza, protección y pintado de cubiertas metálicas, estructura
metálica vista, ladrillo visto, ventanas, y acabados exteriores del Hospital General
Machala, garantizando el funcionamiento del sistema en esta casa de salud. 
  
Los rubros a ejecutarse son: 

N°DESCRICPION UNIDADCANTIDAD 

1
Cubierta con chapa metálica termoacustica con
asilamiento de poliestireno expandido, tipo sándwich m2 11166.07 

2 Perfil de coronación de cubierta m 804.38 
3 Junta de dilatación perimetral en cubierta m2 377.98 
4 Remate de aluminio para cubierta m 524.09 
5 Mampostería de ladrillo (una cara vista) m2 11918.29 
6 Mampostería de ladrillo m2 2007.33 

7
Revestimiento de fachada con chapa sanwitch 
grecada

m 1092.67 

8 Rastrelado con perfiles de acero galvanizado m 1385.37 
9 Panel de aluminio microperforado m2 643.90 
10 Ventanearía para exterior m2 2611.59 
11 Cubierta traslucida de policarbonato m2 755.22 
12 Celosía de aluminio m2 3640.37 

13 Cerramiento frontal de tubo m
162.10 (1123 m de
tubo aprox) 

14
Cerramiento en tubo para cubeto, generadores y 
PTAR

glb
1 (1048 m de tubo
aprox) 

15
Pintado de cubierta metálica (fondeado y pintado 
final) m2 3350 (30% del total

del ítem 1) 
16 Columnas IPN 30 y vigas m 200 
17 Canaletas de recolección para AALL m 86.40 

 
Tipo de compra: Servicio 
Comprenderá 
negociación:

Conforme la normativa legal vigente, de ser el caso. 

Tipo de 
Procedimiento:

Subasta Inversa Electrónica 

Dirección para
presentación de 
ofertas:

País: Ecuador, Provincia: El Oro, Ciudad: Machala, Dirección: Avenida Alejandro
Castro Benítez y Vía Pajonal, frente de Centro Comercial Plaza Tarcila 

Fecha límite para
presentación de 
ofertas:

Conforme la normativa legal vigente, de ser el caso y lo establecido en los pliegos del
procedimiento de contratación. 

Idioma de
presentación de las 
ofertas:

Español 

Condiciones para la
presentación de los 
proveedores:

De conformidad con lo establecido en los pliegos del procedimiento de contratación. 
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 Al respecto, cumplo con informar que el proceso de SUBASTA INVERSA ELECTRONICA signado con el
código Nro. SIE-IESSHGM-047-2021 para la SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA,
PROTECCIÓN Y PINTADO DE CUBIERTAS METÁLICAS, ESTRUCTURA METÁLICA VISTA,
LADRILLO VISTO, VENTANAS, Y ACABADOS EXTERIORES DEL HOSPITAL GENERAL
MACHALA, el mismo que se encuentra cubierto por el Acuerdo Multipartes. 
  
Se adjunta la siguiente documentación: 

Aviso de Contratación Pública prevista. 
Términos de Referencia 
Búsqueda del CPC 
Umbral Unión Europea

Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Dr. Julio Cesar Lojan Alvarado
GERENTE GENERAL - HOSPITAL GENERAL MACHALA (E)  

Anexos: 
- aviso_de_contratacion_publica_prevista-signed0674050001624911601.pdf
- busqueda_de_cpc0019407001624911602.pdf
- umbral_union_europea0416431001624911602.pdf
- terminos_de_referencia_cubiertas_2021-signed-signed-signed0850624001624911602.pdf
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