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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. Fernando Orellana 

Correo electrónico: luis.orellana@iess.gob.ec ; 

Karina.salto@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: 

El pago se realizará con un anticipo del 30% del equipo y el 70% 

restante del equipo, a la firma del acta de entrega recepción del 

equipo. El anticipo será pagado dentro del plazo de diez (10) días 

de suscrito el contrato. Para el pago del 70% restante del monto 

del equipo se deberá presentar la factura, informe técnico de la 

instalación del equipo, mediante acta de entrega recepción en 

la Bodega General del HEJCA, e informe técnico del 

Departamento de Ingeniería Clínica donde se valide la 

instalación y operatividad del equipo, El precio de la oferta 

deberá incluir: a) Transporte hasta el sitio de entrega y el costo del 
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seguro correspondiente b) Los costos de instalación y puesta en 

operación, incluyendo los accesorios, materiales y mano de obra 

necesarios para instalación y puesta en operación de los equipos. 

c) Los costos de las pruebas necesarias para verificar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas descritas en los 

pliegos d) Los costos de las pruebas necesarias para verificar el 

óptimo funcionamiento del equipo, así como el costo de 

capacitación al personal que operará el equipo.  

 
Condiciones de pago: Para el pago deberá contarse con las 

actas de entrega recepción parcial y/o definitiva, según sea el 

caso. 

 

INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

 

Descripción del objeto de la 

contratación: 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA LA 

UNIDAD DE CIRUGÍA” 

Naturaleza del Objeto de la 

Contratación: 

 

Bien Normalizado 

Codigo de Proceso en SERCOP: SIE-HEJCA-A-10-2021 

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: 

 

 

3710 días 

 

Código CPC (NIVEL 5): 

48150 descripción código CPC (nivel 5) “OTROS 

INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN MEDICINA, 

CIRUGIA Y VETERINARIA (INCLUSO JERINGUILLAS, 

AGUJAS, CATETERES, CANULAS, INSTRUMENTOS Y 

APARATOS DE OFTALMOLOGIA Y ELECTROMEDICOS 

N.C.P.)” 

Codigo CPC (NIVEL 9): 481500901 descripción código CPC (NIVEL 9): 

EQUIPOS MEDICOS 

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. 
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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 

 

Cuenca, 29 de octubre de 2021. 

Atentamente, 

 

 

Mgs. Karina Salto 

JEFA DE LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS DEL HEJCA 

 

 

 


		2021-10-29T15:26:49-0500
	KARINA MONSERRAT SALTO SAMANIEGO




