
  

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA PARA 

LA “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, 

DESINFECCIÓN DE ÁREAS, RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DESECHOS 

PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO” 

   

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 4, Anexo XII del Acuerdo 
Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia, el Perú y 
Ecuador, por otra, se expide el siguiente aviso de Contratación Pública Prevista:  
   

CÓDIGO DEL PROCESO: SIE-HEEE-001-2022 

A. DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE   

  

Nombre de la entidad 
contratante:  

  

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo   

Ruc:  1768033980001 

  

  

Dirección:  

País: Ecuador Provincia: Pichincha  

Ciudad: Quito   

Av. Gran Colombia y Yaguachi   

Contacto:  Dra. Carmen Guerrero 

Teléfono:  (+593)23814-970  

Correo electrónico:  carmen.guerrero@hee.gob.ec 

   

B. INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN   

Objeto de la contratación:  CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO ESPECIALIZADO DE 
LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS, 
RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
DESECHOS PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO 
ESPEJO 

 

 

   

CPC:  

NIVEL 5: 85330   

NIVEL 9:  
853300118  

  

Presupuesto referencial:  

USD  
891.012,26  
(El presupuesto referencial de la contratación alcanza la suma de 
USD OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOCE CON 26/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), Más 
12% de IVA.  



  

  

  

Condiciones de pago:  

El pago será realizado contra entrega mensual del servicio previa 
presentación de los siguientes documentos:  
 
•Factura correspondiente, debidamente llena.  
•Informe mensual emitido por el Contratista, en el que deberá 
constar la aprobación del servicio recibido a satisfacción por parte 
del Administrador Contrato.  

• Informe a conformidad firmado y sellado por el funcionario 
responsable de la oficina o sección en donde brindó el servicio el 
mes correspondiente.  

• Planilla de pago y aporte al IESS del mes inmediato anterior de 
los trabajadores asignados para la prestación del Servicio.  

• Copia de Contratos debidamente firmados y legalizados del 
personal entrante de existir nuevas contrataciones.  

• Copias de Actas de finiquito de cada mes debidamente firmadas 
y legalizadas del personal saliente, dé ser el caso, también avisos 
de entrada y salida del IESS del personal si se produjere.  

     

Plazo de ejecución:  El plazo de ejecución del SERVICIO DE APOYO ESPECIALIZADO DE 
LIMPIEZA HOSPITALARIA, DESINFECCIÓN DE ÁREAS, 
RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
DESECHOS PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO 
ESPEJO, es de 270 días contados a partir del siguiente día de la 
suscripción del contrato, sin prejuicio de la protocolización del 
mismo. 

 

Procedimiento de contratación:  Subasta Inversa Electrónica.     

  

 
 
Dirección de presentación de las ofertas:  

El oferente para la presentación de su oferta deberá considerar 
además las siguientes indicaciones: 1- Revisar toda la información 
requerida y descrita en el archivo “TÉRMINOS DE REFERENCIA“, 
documento que es parte integrante del pliego de esta 
contratación. 2- Considerar todas las preguntas, respuestas y 
aclaraciones en el caso de que se presentaren. 3- Presentar la 
oferta, así como las convalidaciones de acuerdo a las condiciones 
detalladas en el documento “Consideraciones de entrega de 
ofertas y convalidaciones procedimientos generados mediante 
MFC (USHAY)”; 4- Revisar y atender de manera obligatoria las 
disposiciones contenidas en la Resolución RE-SERCOP-2020-0110, 
para lo cual deberán adjuntar a su oferta los formularios 
actualizados: 1.1. “PRESENTACIÓN Y COMPROMISO” y 1.3 
“NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) DE 
PERSONAS JURÍDICAS, Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA 
PERSONAS NATURALES, OFERENTES.”; 5. Revisar y atender las 
condiciones aplicables de acuerdo con el oficio Circular Nro. 
SERCOP-SERCOP-2020-0022-C y RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-
2021-0116. 

Idioma en que podrán presentarse las ofertas:  La oferta deberá presentarse en idioma español.  

Descripción de las condiciones para la 
participación de los proveedores: 

Las condiciones y demás requisitos se encuentran establecidos en 
los términos de referencia del presente proceso de contratación.  

  



Por lo antes expuesto, solicito se proceda con la publicación del presente aviso de contratación, a 
fin de poner en conocimiento a todos los oferentes interesados de la presente contratación a 
realizarse.  
   

   

   

   

  

  

 

Dra. Carmen Tatiana Guerrero Díaz 

GERENTE HOSPITALARIA 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO  


