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AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 
 
 

El HOSPITAL GENERAL RIOBAMBA, en cumplimiento a lo dispuesto en el apéndice 4 Anexo XII 
del del “ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNION EUROPEA Y SUS ESTADOS 
MIEMBROS POR UNA PARTE Y COLOMBIA, EL PERÚ 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 Entidad Contratante:  HOSPITAL GENERAL RIOBAMBA 

RUC:  0660828300001  

Dirección: Chile 39-29 y Avda. Unidad Nacional 

Contacto: 03-2999900  

Costo por edición de 

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 de la siguiente manera 100% CONTRA 

ENTREGA de los bienes adquiridos, previa presentación 

de la factura, el acta entrega- recepción e informe por 

parte del administrador(a) del contrato a entera 

satisfacción. 

 

Naturaleza del Objeto de la 

Contratación: 

 

Bien Normalizado 
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DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN:  

 
 

Código del 
procedimiento: 

SIE-RE-HGR-048-2022 

Objeto de 
contratación: 

ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA BISTURI ARMONICO DEL 
HOSPITAL GENERAL RIOBAMBA 

Código CPC (Nivel 5) 
35290  descripción código CPC (nivel 5), 
 “OTROS PRODUCTOS O ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS PARA USOS MÉDICOS O 
QUIRÚRGICOS)”. 

Código CPC (Nivel 9)  
352901091  descripción código CPC (nivel 9),   
“INSUMOS DE USO GENERAL”. 

Tipo de Compra: Bien 

Presupuesto 
Referencial: 

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. (NO DISPONIBLE). 

 

Cantidad de la 
mercancía o servicio 
objeto de la 
contratación: 

(4 Ítems). Las cantidades requeridas se encuentran detalladas en las 
Especificaciones Técnicas constante en el expediente. 

NOMBRE 
GENÉRICO 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PRESENTACION 
DE UNIDAD DE 

MEDIDA 

REQUERIMIENTO 
TOTAL 

Pieza de mano 
para bisturí 
armónico 

Pieza de mano bisturí armónico (90 
usos). pieza de mano gris para tijera 
de cirugía convencional y 
laparoscópica para equipo bisturí 
armónico gen11 (90 usos). 

Unidad 2 

Pieza de mano 
para bisturí 
armonico 
tiroides y 
oncología 

Pieza de mano para tiroides y 
oncología bisturí armónico, ganchos 
de última generación (95usos). 

Unidad 3 

Tijera de bisturí 
armónico para 
tiroides 9 cm 

Tijera para Bisturí Armónico, punta 
curva cónica de 9cm., estéril 
descartable, corta y coagula 
simultáneamente. Activación manual 
(sin acople), sella y divide vasos de 

Unidad 90 
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5mm., para cirugía de tiroides. 

Tijera 
laparoscópica 
de bisturí 
armónico 36cm 

Tijera Laparoscópica para Bisturí 
Armónico, punta curva de 36cm., 
estéril descartable, corta y coagula 
simultáneamente. Activación manual 
(sin acople), sella y divide vasos de 
5mm. Con tecnología de 
Adaptabilidad del tejido. 

Unidad 60 

 

Plazo de ejecución: 
El plazo para la ejecución del presente contrato será de QUINCE DIAS 
CALENDARIO (15). contados desde la fecha de suscripción de la firma 
del contrato. 

Procedimiento de 
Contratación: 

Subasta Inversa Electrónica 

Comprenderá 
negociación: 

Conforme la normativa legal vigente, de ser el caso 

Comprenderá subasta 
electrónica:  

SI 

Fecha límite para la 
presentación de 
las solicitudes de 
participación: 

No aplica 

Dirección de 
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 acuerdo con lo establecido en el cronograma del procedimiento de 
contratación. 

 
Idioma para 
presentación de 
ofertas: 

Español 

Condiciones para la 
participación 

De acuerdo con lo establecido en los pliegos del procedimiento de 
contratación que se desea publicar 

Número limitado de 
proveedores 
calificados para 
invitarlos a 
presentar ofertas 

No aplica 
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Condiciones de pago: 

 
El pago se realizará de la siguiente manera 100% CONTRA ENTREGA 
de los bienes adquiridos, previa presentación de la factura, el acta 
entrega- recepción e informe por parte del administrador(a) del 
contrato a entera satisfacción. 

 
 
 

Riobamba, 04 de mayo de 2022 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
 

Mgs. Marcia Paola Uvidia Becerra 
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL GENERAL - RIOBAMBA, ENCARGADA 
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