
 
 
 

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

 
El Hospital de Especialidades Portoviejo, en cumplimiento a lo establecido en: 

 

1. El Apéndice 4 del Anexo XII del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus 

Estados Miembros, por una parte y Colombia, el Perú y Ecuador por otra,  

2. El “Acuerdo Comercial entre Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por 

una parte y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del 

Perú, por otra”; 

3. El Apéndice 10 al anexo XVII del “Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo entre 

la República del Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercial (AELC)”  

 

Se expide el siguiente aviso de Contratación Pública Prevista: 

 

ENTIDAD CONTRATANTE: 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO 
RUC: 1360086920001 
DIRECCIÓN: PAÍS: ECUADOR 

PROVINCIA: MANABÍ 
CANTÓN: PORTOVIEJO 
CALLE 15 DE ABRIL Y AVENIDA URUGUAY, SECTOR 
LAS 3 MARÍAS VIA SANTA ANA 

CONTACTO: 053703100 / EXT. 6202 

COSTO POR EDICIÓN DE DOCUMENTO: $0 

CONDICIONES DE PAGO POR EDICIÓN DE 
DOCUMENTO: 

NO APLICA 

 

INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

 

OBJETO DE CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL PARA 
EL ABASTECIMIENTO DE LAS DISTINTAS ÁREAS Y SERVICIOS DEL 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO 

CÓDIGO DEL PROCESO: SIE-RE-HEP-057-2022 

TIPO DE COMPRA: BIEN 

PRESUPUESTO REFERENCIAL: Al tratarse de una Contratación por Subasta Inversa Electrónica, el 
presupuesto referencial no será visible, conforme lo establece el 
Art. 265 de la Codificación y Actualización de Resoluciones 
emitidas por el SERCOP. 

CANTIDAD DE LA MERCANCÍA 
O SERVICIO OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN: 

DISPOSITIVO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Aerocámara, adulto 

Cuerpo forma ovoide o cilíndrica, polietileno de alta 
densidad, (no PVC), liso, blanco o transparente, atóxico, 
hipoalergénico, longitud 19 cm - 25 cm, con abertura en 

ambos extremos, capacidad interior 300 ml - 800 ml (+/- 10 
ml). Mascarilla anatómica de silicón en el extremo distal. 

Base, tapón o adaptador en el extremo proximal con 
abertura universal para la inserción del inhalador. Válvula 

de exhalación, válvula inhalación, ajuste libre de látex. Debe 
incluir boquilla anatómica de polietileno, descartable 

Aerocámara, pediátrico 

Cuerpo forma ovoide o cilíndrica, polietileno de alta 
densidad, (no PVC), liso, blanco o transparente, atóxico, 
hipoalergénico, longitud 19 cm - 25 cm, con abertura en 

ambos extremos, capacidad interior 150 ml - 200 ml (+/- 10 
ml). Mascarilla anatómica de silicón en el extremo distal. 

Base, tapón o adaptador en el extremo proximal con 
abertura universal para la inserción del inhalador. Válvula C 



 
 
 

de exhalación, válvula inhalación, ajuste libre de látex. Debe 
incluir boquilla anatómica de polietileno, descartable 

Aguja pericraneal 22 G 

Con alas, con prolongador de 30 cm mínimo, atóxico y 
apirógeno, aguja siliconada con bisel bi angulado y 

trifacetado, con protección de aguja, conector Luer Lock, 
estéril, descartable 

Aguja pericraneal 24 G 

Con alas, con prolongador de 30 cm mínimo, atóxico y 
apirógeno, aguja siliconada con bisel bi angulado y 

trifacetado, con protección de aguja, conector Luer Lock, 
estéril, descartable 

Algodón hidrófilo, 
rollos, 450 g - 500 g 

Fibra natural, algodón hidrófilo 100%, blanco, inodoro, 
hipoalergénico, de fibra larga formado por superposición de 

capas, de estructura compacta, no estéril, largo 100 m, 
descartable 

Bata adulto, talla 
grande (uso de 

paciente) apertura en el 
hombro 

Tela no tejida, polipropileno 100%, SMS gramaje mínimo 35 
g/m2 o S gramaje mínimo 60 g/m2, manga kimono, ribete 
redondo en el cuello, cinturones para sujeción, 125 cm de 
largo, ancho 155 cm (+/- 10 cm), apertura en el hombro 

lateral derecho con broche o velcro, no estéril, descartable 

Bata adulto, talla 
mediana (uso de 

paciente) apertura en el 
hombro 

Tela no tejida, polipropileno 100%, SMS gramaje mínimo 35 
g/m² o S gramaje mínimo 60 g/m2, manga kimono, ribete 
redondo en el cuello, cinturones para sujeción, 120 cm de 
largo, ancho 155 cm (+/- 10 cm), apertura en el hombro 

lateral derecho con broche o velcro, no estéril, descartable 

Bata manga larga 
(multiuso) 

Tela no tejida, polipropileno 100%, SMS gramaje mínimo 35 
g/m² o S gramaje mínimo 50 g/m2, ribete redondo en el 

cuello, manga larga, puño con elástico, apertura posterior 
cierre con tira en el cuello y cintura, largo 120 cm, ancho 

155 cm, no estéril, descartable 

Bata para 
quimioterapia, talla 

mediana 

Polietileno y polipropileno, gramaje 45 g/m2, manga larga, 
espalda larga, puño de algodón elastizado 10 cm de largo, 
apertura posterior con cintas de amarre, largo 130 cm (+/- 

5cm), ancho 155 cm, sin costuras, descartable 

Bata quirúrgica manga 
larga, con toalla 
absorbente, talla 

mediana 

Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, gramaje mínimo 45 
g/m2, resistente a fluidos corporales, ribete redondo en 

cuello, mangas con puños de algodón reforzados elastizados 
de 10 cm de largo, cintas de amarre en cuello, apertura 

posterior con cruce con dos cintas de amarre, largo 120 cm 
(+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/-10 cm), largo de la manga 60 
cm (+/- 5 cm), toalla absorbente de celulosa 60 cm x 40 cm 

(+/- 5 cm), indicador de esterilidad, estéril, descartable 

Bisturí N° 11 
De acero al carbono con borde afilado, atóxico, libre de 
pirógeno, en sobre de aluminio con papel antioxidante, 

estéril, descartable 

Bisturí N° 15 
De acero al carbono con borde afilado, atóxico, libre de 
pirógeno, en sobre de aluminio con papel antioxidante, 

estéril, descartable 

Bisturí N° 22 
De acero al carbono con borde afilado, atóxico, libre de 
pirógeno, en sobre de aluminio con papel antioxidante, 

estéril, descartable 

Bisturí N° 23 
De acero al carbono con borde afilado, atóxico, libre de 
pirógeno, en sobre de aluminio con papel antioxidante, 

estéril, descartable 

Bolsa para embalaje de 
cadáver, adulto 

Tela no tejida de polipropileno, 70-75 g/m2, color negro u 
otros, 1.10 m de ancho x 2.25 m de largo, agarraderas 

resistentes a desgarros, con cierre en forma de U o central a 
lo largo de la bolsa, a prueba de derrames de fluidos 

biológicos y exposición a olores, resistente a la humedad, 
impermeable, incluye etiquetas de cartón para 
identificación, con sujeción de hilo, descartable 

Bolsa para embalaje de 
cadáver, pediátrico, 

tipo 2 

Tela no tejida de polipropileno, 70-75 g/m2, color negro u 
otros, 1.10 m de ancho x 1.15 m de largo, agarraderas 

resistentes a desgarros, con cierre en forma de U o central a 
lo largo de la bolsa, a prueba de derrames de fluidos 

biológicos y exposición a olores, resistente a la humedad, 
impermeable, incluye etiquetas de cartón para 
identificación, con sujeción de hilo, descartable 

Bolsa respiratoria para 
reanimación, adulto 

descartable 

PVC grado médico, de 1400 ml a 1500 ml, compuesto por 
bolsa de reanimación, reservorio de O2 y mascarilla 

anatómica transparente con borde lleno de aire, válvula con 
obturador, manguera conectora, puerto de medicación, 

libre de látex, descartable 



 
 
 

Brazalete para monitor 
de presión arterial, 

adulto 

Tubo único con conector de acuerdo al equipo de la 
institución, superficie de cierre adherente con velcro, 

hipoalergénico, impermeable, 26 cm - 35 cm (+/- 2 cm), 
libre de látex, descartable 

Cánula de Guedel, 
tamaño 4 

Longitud 90 mm, polietileno, tubo oro faríngeo curvo y 
semirrígido, borde externo para fijación en los dientes, 
orificio interno para succión, libre de látex, descartable 

Cánula de Guedel, 
tamaño 5 

Longitud 100 mm, polietileno, tubo oro faríngeo curvo y 
semirrígido, borde externo para fijación en los dientes, 
orificio interno para succión, libre de látex, descartable 

Cánula de Guedel, 
tamaño 6 

Longitud 110 mm, polietileno, tubo oro faríngeo curvo y 
semirrígido, borde externo para fijación en los dientes, 
orificio interno para succión, libre de látex, descartable 

Cánula de Guedel, 
tamaño 7 

Longitud 120 mm, polietileno, tubo oro faríngeo curvo y 
semirrígido, borde externo para fijación en los dientes, 
orificio interno para succión, libre de látex, descartable 

Catéter intravenoso 16 
G con aletas 

2", 1.7 mm x 50 mm, poliuretano, radiopaco, con bisel 
biangulado y trifacetado, con mandril, cámara de flujo 

transparente, con flujo igual o mayor a 210 ml/min, con 
dispositivo anti pinchazos, libre de látex, DEHP, estéril, 

descartable 

Catéter intravenoso 20 
G con aletas, válvula de 

control de flujo 
sanguíneo 

1 1/4", 1.1mm x 32 mm, poliuretano, radiopaco, con válvula 
de control de flujo sanguíneo, con bisel biangulado y 

trifacetado, con mandril, cámara de flujo transparente, con 
flujo igual o mayor a 60 ml/min, con dispositivo de 

seguridad anti pinchazos, libre de látex, estéril, descartable 

Cinta para medir 
perímetro cefálico 

Teflón sintético indeformable, alcance de medición 5 cm - 
59 cm, división 1 mm, reutilizable 

Cubre zapatos 
quirúrgicos 

Tela no tejida SMS, polipropileno 100%, gramaje mínimo 40 
g/m2, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, 
antiestática, con cinta elástica, con lámina antideslizante, 

largo aproximado mínimo 38 cm de punta a talón, 
descartables 

Depresor para la 
lengua, no estéril 

De madera, bordes lisos, extremos redondeados, libre de 
astillas, 14 cm (+/- 2 cm) largo x 2 cm ancho x 0.2 cm 

espesor, no estéril, descartable 

Frasco para muestra de 
esputo 

Polipropileno transparente, boca ancha, tapa rosca, 10 g 
(+/- 1 g) de peso, libre de aristas cortantes, etiqueta 

impresa en el frasco, no estéril, descartable 

Gorro quirúrgico, 
plegable 

De tela no tejida S, polipropileno 100%, gramaje de 18 g/m2 
a 20 g/m2, con elástico en los bordes, plegable, resistente a 

fluidos, antiestática, tamaño estándar, no estéril, 
descartable 

Guantes de 
examinación, talla 

grande, látex 

De látex, ambidiestro, hipoalergénico, con reborde, sin 
polvo absorbente, no estéril, descartable 

Guantes de 
examinación, talla 

grande, nitrilo 

De nitrilo, ambidiestro, hipoalergénico, con reborde, sin 
polvo absorbente, con reborde, no estéril, descartable 

Hemostático de 
celulosa, 5 cm x 7.5 cm 

Celulosa oxidada regenerada, 5 cm x 7.5 cm, estéril, 
descartable 

Inspirómetro de 
estimulación 

volumétrico, adulto 

1200 ml, marcas en caras, pieza bucal, base de soporte, 
tubo corrugado, tres cámaras con esferas de colores, 

descartable 

Inspirómetro de 
estimulación 

volumétrico, pediátrico 

2500 ml, marcas en caras, pieza bucal, guía de niveles de 
flujo, indicador de volumen, válvula anti retorno, tubo 

corrugado, descartable 

Jeringa 10 ml, 21 G, 1 
1/2" 

Polipropileno, con aguja Nº 21 G, 1 1/2", desmontable con 
rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita 

filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable 

Jeringa 50 ml - 60 ml, 
con aguja, 18 G, 1 1/2” 

Polipropileno, aguja Nº 18 G, 1 1/2", desmontable con 
rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita 

filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable 

Kit de aseo, adulto 
Consta de cepillo dental, peinilla, jabón líquido (contenido 

mínimo 200 ml), shampoo (contenido mínimo 180 ml), 
crema dental (contenido mínimo 75 g) , toalla 

Kit de cuidado bucal, 
con enjuague, adulto 

Cepillo dental, pasta (contenido mínimo 75g), enjuague 
bucal (contenido mínimo 200 ml), reutilizable 



 
 
 

Lámina impregnada en 
clorhexidina 2% + 

alcohol isopropílico al 
70% 

Celulosa absorbente, doblada en cuatro capas, 30 mm x 30 
mm (+/- 5 mm), estéril, descartable 

Mascarilla quirúrgica, 
elástico, tamaño 

estándar 

Tela no tejida polipropileno 100%, SMS, gramaje 35 g/m2, 
tres capas, con filtro de tres pliegues, sujeción con elástico, 

barra nasal de aluminio, cubierta resistente a fluidos, 
antiestática, hipoalergénico, no estéril, descartable 

Paquete quirúrgico para 
cirugía abdominal, tipo 

2 

Tela no tejida de polipropileno y polietileno, SMS, gramaje 
mínimo 45 g/m2, 1 identificador químico, 1 bata quirúrgica 
laminada, largo 120 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/- 10 
cm), largo de manga 65 cm (+/- 5 cm), puño de algodón 

reforzado elastizado de 10 cm de largo, con 4 toallas 60 cm 
x 40 cm (+/- 5 cm), 1 funda mesa de Mayo reforzada 50 cm 

x 130 cm (+/- 5 cm), 1 bolsa para suturas, 3 batas 
quirúrgicas laminadas en pecho y mangas, largo 120 cm (+/- 

10 cm), ancho 155 cm (+/- 10 cm), largo de manga 65 cm 
(+/- 5 cm), puño de algodón reforzado elastizado de 10 cm 

de largo, 4 campos de 70 cm x 70 cm con adhesivos, 1 
campo de laparotomía fenestrado 160 cm x 240 cm (+/- 5 

cm), 2 sábanas de 2.30 m x 1.40 m, 1 envolvedera 140 cm x 
160 cm (+/- 5 cm), 1 identificador de seguridad, estéril, 

descartable 

Sábana 1 1/2 plaza con 
elástico 

Tela no tejida, polipropileno 100%, SMS gramaje mínimo 35 
g/m2 o S gramaje mínimo 50 g/m2, hidrofóbica, 

antiestática, resistente a la tracción, no estéril, descartable 

Sábana 2 plazas con 
elástico 

Tela no tejida, polipropileno 100%, SMS gramaje mínimo 35 
g/m2 o S gramaje mínimo 50 g/m2, hidrofóbica, 

antiestática, ajuste resortado en las esquinas, resistente a la 
tracción, no estéril, descartable 

Sonda nasogástrica, 10 
Fr, 85 cm 

Siliconizada, 85 cm de longitud, línea radiopaca, extremo 
distal redondeado, atraumática, orificios laterales, marcada 

a intervalos, libre de látex, estéril, descartable 

Sonda nasogástrica, 6 
Fr, 85 cm 

Siliconizada, 85 cm de longitud, línea radiopaca, extremo 
distal redondeado, atraumática, orificios laterales, marcada 

a intervalos, libre de látex, estéril, descartable 

Sujetador de tubo 
endotraqueal, adulto 

Plástico resistente, con adhesivo para la piel, velcro, cintas 
de esponja, libre de látex, descartable 

Tapa protectora con 
alcohol isopropílico al 

70 % 

Tapa para válvula luer de acceso con una esponja libre de 
partículas, pre empapada en alcohol isopropílico al 70 % 

Termómetro 
electrónico oral, axilar 

Apagado automático, memoria, batería, precisión +/- 0.1°C, 
reusable 

Test de Bowie Dick 
Hoja tamaño A4, libre de plomo y metales pesados tóxicos, 

descartable 

Tira adhesiva redonda 
Cinta adhesiva, con apósito estéril en el centro, 

hipoalergénico, descartable 

Toallas húmedas para 
baño de paciente, con 

Clorhexidina al 2 % 

Paño elaborado con celulosa impregnado con solución 
jabonosa de gluconato de clorhexidina al 2%, dimensiones 
30 cm x 20 cm +/- 5 cm, no requiere enjuague, descartable 

Toallas para 
desinfección de 

superficies 

Toallas impregnadas con solución de propanol, cloruro de 
didecildimetilamonio y excipientes 

Venda adhesiva 
elástica, 4" 

Tela elástica, adhesivo poroso de óxido de zinc, descartable 

Venda de algodón, 8" 
Acolchado sintética, fibras de celulosa o rayón, permeable 

al aire, no estéril, descartable 

Venda de yeso 
sintético, 2" 

Fibra de vidrio y resina polimerizable, descartable 

Venda de yeso 
sintético, 3" 

Fibra de vidrio y resina polimerizable, descartable 

Venda de yeso 
sintético, 5" 

Fibra de vidrio y resina polimerizable, descartable 

Venda elástica, 4" 
De hilo de algodón y fibras sintéticas, equipada con broches 

para su fijación, descartable 

Venda elástica, 8" 
De hilo de algodón y fibras sintéticas, equipada con broches 

para su fijación, descartable 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 20 DÍAS CALENDARIOS. 



 
 
 

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN: 

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

CPC: 
CPC: 
NIVEL 9: 352901091 

CONDICIONES DE PAGO: El pago del contrato se realizará con cargo a los fondos 
certificados provenientes del presupuesto de la Entidad 
Contratante; NO se otorgará anticipo alguno por el objeto de la 
contratación. 
 
El 100 % del valor del contrato será pagado una vez recibido el 
total de los bienes objeto de la presente contratación, esto es el 
100 % de los mismos, a entera satisfacción del Hospital de 
Especialidades Portoviejo, previa entrega de la factura 
correspondiente, informe de satisfacción del administrador del 
contrato y suscripción del acta de Entrega – Recepción Definitiva. 

DIRECCIONES DE 
PRESENTACIÓN DE LAS 
OFERTAS: 

LAS OFERTAS SE PRESENTARÁN DE CONFORMIDAD AL 
CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL PLIEGO: 

1. Para dar cumplimiento en lo que fuera aplicable con las 
resoluciones RE-SERCOP-2017-077, RESERCOP-2017-078, 
RE-SERCOP-2019-095, RE-SERCOP-2020-103 y RE-SERCOP-
2020-110, en concordancia con la Circular Nro. SERCOP-
SERCOP-2020-0022-C de 27 de octubre de 2020 (documento 
adjunto al presente pliego), se informa a los oferentes los 
canales de recepción de las ofertas que han sido , los cuales 
se detallan a continuación: ENTREGA DE LAS OFERTAS.- La 
Oferta suscrita electrónicamente obligatoriamente debe ser 
presentada a través del Portal Institucional del SERCOP 
(Portal de COMPRASPÚBLICAS), para lo cual el oferente 
deberá adjuntar la oferta PDF suscrita con firma electrónica 
como anexo a la oferta MFC (USHAY) y los documentos 
anexos de respaldo y subirla al SOCE. VERIFICAR 
DOCUMENTOS ANEXOS. A la vez se solicita que las ofertas 
sean remitidas a través de medio magnético: CD o en 
Memoria USB, entregadas en sobre cerrado en la Secretaria 
de Gerencia, Piso 1, Área Administrativa del Hospital de 
Especialidades Portoviejo. 

FECHA LÍMITE PARA LA 
PRESENTACIÓN OFERTAS: 

DE CONFORMIDAD AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL PLIEGO. 

IDIOMA EN QUE SE PODRÁN 
PRESENTARSE LAS OFERTAS: 

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL. 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
CONDICIONES PARA LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
PROVEEDOES: 

LAS CONDICIONES Y DEMÁS REQUISITOS SE ENCUENTRAN 
ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN. 

NÚMERO LIMITADO DE 
PROVEEDORES CALIFICADOS 
PARA INVITARLOS A 
PRESENTAR OFERTA: 

NO APLICA. 

 

Por lo antes expuesto, solicito se proceda con la publicación del presente aviso a fin de poner 

en conocimiento a todos los oferentes interesados en particular en la presente contratación. 

 



 
 
 
Dado en Portoviejo, en la fecha 14 de mayo del 2002, constante en la firma de la Máxima 

Autoridad. 

 

 

 

 

 

DR. BYRON ALEXIS PACHECO MENDOZA 

GERENTE 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO 

 


