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AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

 

CÓDIGO DEL PROCESO: SIE-HECAM-2021-062 

OBJETO DE CONTRATACIÓN: “SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA HOSPITALARIA PARA 

ELHOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARÍN, CENTRO DE ESPECIALIDADES 

ELOY ALFARO, CENTRO ESPECIALIZADO DE REHABILITACIÓN FÍSICA Y BODEGAS ANEXAS”  

Datos de la Entidad Contratante: 

 

Nombre de la Entidad Contratante Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín 

RUC: 1768046450001 

Dirección: 

País: Ecuador, Provincia: Pichincha, Ciudad: 

Quito, Dirección: Avenida 18 de septiembre y 

calle Ayacucho 

Contacto: 

Correo electrónico: scarina1216@gmail.com 

/spautar@iess.gob.ec , teléfono: 022 944 400 Ext. 

2231 

Costo por edición de documentación: 
USD$ 0,00 No se cobrará por el costo de edición 

de la documentación. 

 

Descripción del Proceso de Contratación: 

 

Objeto: 

“SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA HOSPITALARIA 

PARA ELHOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS 

ANDRADE MARÍN, CENTRO DE ESPECIALIDADES 

ELOY ALFARO, CENTRO ESPECIALIZADO DE 

REHABILITACIÓN FÍSICA Y BODEGAS ANEXAS” 

Código de Proceso en SERCOP: SIE-HECAM-2021-062 

Código CPC: 853300118 

Código Cpc Nivel 5: 85330 

Tipo de Adquisición: Contratación de SERVICIO normalizado 

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 o especificaciones 

técnicas del pliego publicado. 

Condiciones de Pago: Los pagos del contrato se realizarán de forma 
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mensual en partes iguales, previo informe 

favorable del Administrador del Contrato y 

factura correspondiente, esta última se la 

receptará durante los primeros 10 días de cada 

periodo posterior al servicio recibido. 

 El Contratista mínimo presentará la 

siguiente documentación: 

 Planilla mensual por el servicio prestado. 

 Roles de pago originales, individual de 

cada trabajador (Supervisores y Auxiliares 

de Limpieza) con firma de responsabilidad, 

detallando los valores de pago (de 

conformidad con la tabla sectorial). 

 Comprobantes de pago (depósitos o 

transferencias bancarias efectivamente 

realizadas), del personal (Supervisores y 

Personal Operativo), que preste sus 

servicios objeto del contrato.  

 Copia de la planilla de aportes al IESS del 

mes inmediato anterior. 

Plazo de ejecución: 

El plazo para la ejecución del contrato es de 

trescientos sesenta y cinco (365) días calendario, 

contados a partir de la suscripción del Contrato 

Cantidad de mercadería o servicio 

objeto de la contratación: 
1  

Tipo de compra: Servicio 

Comprenderá negociación: 
Conforme la normativa legal vigente, de ser el 

caso. 

Tipo de Procedimiento: Subasta Inversa Electrónica 

Comprenderá negociación: 
Conforme la normativa legal vigente, de ser el 

caso. 

Fecha límite para presentación de 

solicitudes: 
No aplica 

Dirección para presentación de ofertas: 

País: Ecuador, Provincia: Pichincha, Ciudad: 

Quito, Dirección: Avenida 18 de septiembre y 

Ayacucho, revisar numeral 4.1.1 del pliego.  

Fecha límite de presentación de ofertas: 
De conformidad con lo establecido en el pliego 

del procedimiento de contratación 

Idioma de presentación de las ofertas: Español 

Condiciones para la presentación de los 

proveedores: 

De conformidad con lo establecido en el pliego 

del procedimiento de contratación 

 


