
 
 
 
 

HOSPITAL GENERAL QUEVEDO 

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

 El Hospital General Quevedo, en cumplimiento a lo establecido en 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, se expide el siguiente aviso de Contratación Pública Prevista: 

ENTIDAD CONTRATANTE:   

NOMBRE DE LA ENTIDAD 
CONTRATANTE 

HOSPITAL GENERAL QUEVEDO 

RUC 1260049310001 

DIRECCIÓN  AV. SAN RAFAEL  

CONTACTO 05-3702390 EXT 556083 

COSTO POR EDICIÓN DE DOCUMENTO $ 0  

CONDICIONES DE PAGO POR EDICIÓN 
DE DOCUMENTO 

NO APLICA 

   
INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

OBJETO ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE CIRUGÍA GENERAL GRUPO 
3 PARA EL HOSPITAL GENERAL DE QUEVEDO. 

CÓDIGO DEL PROCESO  SIE-HG-QUE-028-2022 

TIPO DE COMPRA BIEN 

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS 
PROCEDIMIENTOS DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA el presupuesto 
referencial no será visible hasta la adjudicación del procedimiento por lo 
tanto el proveedor deberá calcular su oferta económica de acuerdo a los 
componentes que se señalen en las especificaciones técnicas   

CANTIDAD DE LA MERCANCIA 
O SERVICIO OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Algodón hidrófilo, paquete cortado en 
rollos- Paquete cortado en rollos, de 450 g 
-500 g. fibra natural, algodón hidrófilo 
100%, blanco, inodoro, hipoalergénico, de 
fibra larga no estéril, descartable 

180 

2 Bata adulto, (uso de paciente), apertura 
en la espalda-Tela no tejida, sms, 
polipropileno 100%, manga kimono hasta 
la altura del antebrazo, gramaje mínimo 
35 g/m2, ribete redondo en el cuello, con 
dos cintas unidas a la bata para ajustarse 
a la cintura, apertura en la parte 
posterior, 110 cm a 120 cm de largo, 
ancho 155 cm (+/- 10 cm), no estéril, 
descartable 

30975 

3 Bata manga larga, talla grande (para uso 
del personal)-Tela no tejida, SMS, 
polipropileno, polietileno 100%, gramaje 
mínimo 35 g/m2, laminada, resistente a 
fluidos corporales,ribete redondo en el 
cuello con dos cintas de amarre,apertura 
posterior con cruce, para el cierre deberá 

28065 
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contar con tiras que al anudar generen un 
discreto cruce con el fin de no dejar 
expuesto el cuerpo del paciente, con 
mangas largas, puño de algodón 10 cm de 
largo, largo 130 cm (+/- 10 cm), ancho 160 
cm (+/-10 cm), largo de la manga 65 cm 
(+/- 5 cm), no estéril, descartable. 

4 Bata pediátrica, (uso de paciente), 
apertura en la espalda-Tela no tejida, sms, 
polipropileno 100%, resistente a fluidos 
corporales, gramaje mínimo 35 g/m2, 
ribete redondo en el cuello, manga corta, 
apertura posterior con dos cintas de 
amarre en el cuello y cintura, largo 85 cm, 
ancho 80 cm (+/- 5 cm), no estéril, 
descartable 

300 

5 Bata quirúrgica grande manga larga.-Tela 
no tejida, sms, polipropileno 100%, 
resistente a fluidos corporales, gramaje 
mínimo 45 g/m2, refuerzo impermeable 
en delantero y mangas, con puños de 
algodón reforzados elastizados de 10 cm 
de largo, cintas de amarre en cuello, 
apertura posterior con cruce, cinturones 
para sujeción, largo 130 cm (+/- 10 cm), 
ancho 160 cm (+/- 10 cm), largo de manga 
65 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable 

21015 

6 Bata quirúrgica grande, con toallas 
absorbentes.-Tela no tejida, sms, 
polipropileno 100%, resistente a fluidos 
corporales, gramaje mínimo 45 g/m2, 
ribete redondo en el 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 130 cm (+/- 10 
cm), ancho 160 cm (+/-10 cm), largo de la 
manga 65 cm (+/- 5 cm), toallas 
absorbentes de celulosa y polipropileno, 
largo 30 cm (+/- 5 cm), ancho 20 cm (+/- 5 
cm), estéril, descartable 

4150 

7 Bata quirúrgica mediana manga larga-Tela 
no tejida, sms, polipropileno 100%, 
resistente a fluidos corporales, gramaje 
mínimo 45 g/m2, refuerzo impermeable 
en delantero y mangas, con puños de 
algodón reforzados elastizados de 10 cm 
de largo, cintas de amarre en cuello, 
apertura posterior con cruce, cinturones 
para sujeción, largo 120 cm (+/- 10 cm), 
ancho 155 cm (+/- 10 cm), largo de manga 
55 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable 

7635 

8 Compresa quirúrgica, 30 cm x 30 cm-30 
cm x 30 cm, con cinta de control 
radiopaco, prelavada, libre de pelusa, 
absorbente, estéril, descartable. Paquete 
x 5 unidades 

3900 

9 Dispositivo de fijación de mallas 
absorbibles 10-20 fijadores- Dispositivo 
de fijación absorbible de mallas para 
reparación de hernia ventral vía 
laparoscópica, 10 - 20 fijadores 

33 

10 Fibra óptica para uso de equipo laser 
verde XPS-Tamaño de la fibra: 750 

30 
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micrones, longitud total: 153cm , rango 
de poder: 20-160w. salida de onda: lateral 
a 532 nm, activación de enfriamiento 
activado. potencia máxima: 180 w, con 
conexión para la toma de solución salina 
luer hembrabrinda más velocidad. flujo 
mínimo de solución salina: 0,3 cc/seg. 
rotación de 360°. fibra óptica usada para 
cortar, coagular, vaporizar y realizar 
enucleación del tejido prostático vía 
endoscópica. fibras diseñadas y fabricadas 
con chip único individual, descartable. se 
suministra estéril para un solo uso 

11 Paquete abdominal quirúrgico completo, 
estéril, descartable-Tela no tejida sms 
45g,color azul 100%polipropileno,con una 
barrera para fluidos corporales y 
partículas. que contenga en el siguiente 
orden : 1 campo semiluna impermeable 
de 240 x 150 cm de 45g,con refuerzo 
central absorbente, 1 toalla absorbente 
de 60 x 40 cm, 1 bata de cirujano de 
celulosa manga larga con puño de 
algodón, 1 envoltura de 150 x 150 cm, 1 
indicador químico ( testigo de 
esterilización ), 1 funda mayo 
impermeable de 150 x 65 cm, con 
refuerzo absorbente; 1 campo mayo de 
80 x 80 cm; 3 toallas absorbentes de 60 x 
40 cm; 3 batas de cirujano de celulosa 
manga larga con puño de algodón; 4 
campos de 80 x 80 cm con cintas 
adhesivas; 2 sábanas de 200 x 160 cm,; 1 
campo abdominal fenestrado en tela 
sms45g de 240 x 160 cm con refuerzo 
absorbente e impermeable de 110g y 
cintas adhesivas; 1 bolsa impermeable 
para suturas de 21 x 17 cm +/- 5 cm, con 
cinta adhesiva; todo el equipo vendrá en 
una funda mixta grado médico 

2013 

12 Paquete quirúrgico descartable, para 
ortopedia mayor.-Tela no tejida 
impermeable sms 45g, 100% 
polipropileno con una barra para fluidos 
corporales y partículas. Contiene 
 1 - cubremesa de instrumentos con áreas 
reforzadas, 152 x 229 cm 
 4 - bata quirúrgica, grande, empaquetada 
con una toalla por bata  
 1 - cubremesa de Mayo, reforzado, 58 x 
137 cm 
 1 - bolsa de suturas 
 1 - campo impermeable dividido 
(fenestrado) 193x 305 cm 
 1 - campo U-Drape, 193 x 305 cm 
 4- campos de ortopedia rectangulares100 
x 75 cm 
 1 - campo rectangular, 269 x 158 cm, con 
cobertores para posabrazos 
 1 – Sábana de extremidad superior 157 x 
193 cm 
 1 – Sábana de extremidad inferior 157 x 
193 cm 

210 
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13 Paquete quirúrgico para cesárea, tipo 2- 
Tela no tejida de polipropileno 100% sms, 
gramaje mínimo 45g/m2, que contenga: 1 
campo semiluna de 240 x 160 cm +/-
5cm;3 toallas absorbentes de 60 x 40 cm 
;2 batas de cirujano de celulosa manga 
larga con puño de algodón; 1 envoltura de 
celulosa de 150 x 150 cm; 1 indicador 
químico de esterlización;1 funda mesa 
mayo de 63 x 150cm +/- 5cm;1 bata de 
cirujano con pechera de celulosa maga 
larga con puño de algodón ,impermebla;4 
campos con cinta adhesiva de 80 x 80 cm 
+/-5cm;2 sábanas de 200 x 160 cm +/-5 
cm;1 campo para cesárea de 240 x 160cm 
+/-5cm;1 bolsa para sutura con cinta 
adhesiva de 21 x 17 cm ;1 clamp 
umbilical;1 brazalete de identificación 
madre;2 brazaletes de identificación 
infantiles; 1 funda para placenta; todo en 
bolsa de papel grado médico. 

150 

14 Paquete quirúrgico para cirugía 
abdominal, tipo 2-Tela no tejida sms 45g, 
100%polipropileno,con una barrera para 
fluidos corporales y partículas. que 
contenga : 1 campo semiluna 
impermeable de 240 x 150 cm +/-5 cm de 
45g,con refuerzo central absorbente, 1 
toalla absorbente de 60 x 40 cm, 1 bata 
de cirujano de celulosa manga larga con 
puño de algodón, 1 envoltura de 150 x 
150 cm +/- 5 cm, 1 indicador químico ( 
testigo de esterilización ), 1 funda mayo 
impermeable de 150 x 65 cm +/- 5cm, con 
refuerzo absorbente; 3 toallas 
absorbentes de 60 x 40 cm; 3 batas de 
cirujano de celulosa manga larga con 
puño de algodón; 4 campos de 70 x 70 cm 
+/-5cm con cintas adhesivas; 2 sábanas de 
240 x 160 cm+/- 5cm; 1 campo para 
laparotomia fenestrado en tela sms45g de 
240 x 160 cm +/- 5cm con refuerzo 
absorbente e impermeable de 110g y 
cintas adhesivas; 1 bolsa impermeable 
para suturas de 21 x 17 cm +/- 5 cm, con 
cinta adhesiva; todo el equipo vendrá en 
una funda mixta grado médico 

645 

15 Paquete quirúrgico para endoscopía 
general-Tela no tejida de polipropileno 
100% SMS, gramaje mínimo 45 g/m2, 1 
cubre mesa de instrumentos 150 cm x 220 
cm (+/- 5 cm), 3 batas quirúrgicas con 
toallas, 1 cubre mesa Mayo 50 cm x 130 
cm (+/- 5 cm) , 4 campos 60 cm x 35 cm 
(+/- 5 cm), 1 campo para 
laparoscopía/colecistectomía 260 cm x 
190 cm x 300 cm (+/- 5 cm), estéril, 
descartable 

829 

16 Paquete quirúrgico para parto-Tela no 
tejida de polipropileno y polietileno SMS, 
gramaje mínimo 45 g/m2, 2 batas 
laminadas, toalla para manos, campo para 
cadera, campo abdominal, pierneras, 
sábana para recibir al recién nacido, una 

255 
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bolsa de polietileno, una perilla para 
aspiración de secreciones, 1 brazalete de 
identificación para recién nacido, estéril, 
descartable. 

17 Paquete quirúrgico para procedimiento 
cistoscopía-Tela no tejida de polipropileno 
100% sms, gramaje mínimo 45 g/m2, que 
contenga: 1 campo semiluna 
impermeable de 240 x 150 cm +/-5cm, 
con refuerzo central absorbente;1 
indicador químico ( testigo de 
esterilización );1 funda mayo 
impermeable de 150 x 65 cm +/-5cm; 1 
envoltura 1.20 m x 1.20 m +/- 5cm, 5 
campos simples 80 x 80 cm +/-5cm con 
cintas adhesivas;, 1 bata de cirujano de 
celulosa manga larga con puño de 
algodón; 2 pierneras; 2 sábanas de 160 x 
150 cm +/-5cm; 2 toallas absorbentes 60 
cm x 60 cm, estéril, descartable, todo en 
envoltura de papel grado médico 

90 

18 Paquete quirúrgico para recepción del 
recién nacido- Sábana térmica 
aluminizada, pinza umbilical, pañales de 
tela, perilla para aspiración de 
secreciones, manilla de identificación del 
recién nacido, estéril, descartable 

795 

19 Sujetador de sonda vesical, grande- 
Material adhesivo, libre de látex, 
descartable 

4020 

20 Venda adhesiva elástica, 3"- Tela elástica, 
adhesivo poroso de óxido de zinc, con rango 

de medida +/- el 5%, descartable 
705 

21 Venda adhesiva elástica, 4"- Tela elástica, 
adhesivo poroso de óxido de zinc, con 
rango de medida +/- el 5%, descartable 

285 

22 Venda adhesiva elástica, autoadherente 
10cm- Tela elástica libre de latex, 
adhesiva autohaderente cohesiva y 
porosa, hipoalergenico, en el exterior de 
la venda, sin estirar 10cm x 2 m y estirada 
10cm x 4,5 m, descartable 

435 

23 Venda adhesiva para bota de unna de 
óxido de zinc- Venda permanente 
semirrígido impreganada de óxido de zinc 
para bota de UNNA 80% viscosa al 20% 
poliamida de 10 cm de ancho x 10 m de 
largo, con rango de tolerancia +/-1 cm. 

145 

24 Venda de algodón, 4"- Acolchado 
sintética, fibras de celulosa o rayón, 
permeable al aire, no estéril, descartable 

7860 

25 Venda de algodón, 6"- Acolchado 

sintética, fibras de celulosa o rayón, 
permeable al aire, no estéril, descartable 

6666 

26 Venda de gasa 4 cm/4 m - 5 m-  De 
algodón orillada, tejida en punto de 
malla,de 4 cm x 4m-5m, descartable 

7020 

27 Venda de gasa 6 cm/4 m - 5 m- De 
algodón orillada, tejida en punto de 
malla,de 6 cm x 4m-5m, descartable 

10650 

28 Venda de yeso sintético, 3- Fibra de vidrio 
y resina polimerezable, descartable 

270 
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29 Venda de yeso sintético, 4"- Fibra de 
vidrio y resina polimerezable, descartable 

245 

30 Venda de yeso sintético, 5"- Fibra de 
vidrio y resina polimerezable, descartable 

255 

31 Venda de yeso sintético, 7"- Fibra de 
vidrio y resina polimerezable, descartable 

750 

32 Venda de yeso, 4"- Tejido impregnado con 
masa de yeso, 2.7 m de largo, descartable 

3000 

33 Venda de yeso, 6"- Tejido impregnado con 
masa de yeso, 2 - 3 m de largo, 
descartable 

3000 

34 Venda de yeso, 8" -Tejido impregnado con 
masa de yeso, 2 - 3 m de largo, 
descartable 

855 

35 Venda neuromuscular- Esparadrapo 
elástico, estructura trenzada de hilos de 
algodón, con adhesivo, descartable 

125 

36 Venda tubular elástica 7.5 m x 25 m 
(estoquinete)- Vendaje tubular 100% 

algodon (stockinette). Con tolerancia de 
medida +/- de 1 cm de ancho y +/- 5 cm de 

largo 

300 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACUERDO AL ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y EL 
PLIEGO DEL PROCESO 

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN 

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

COMPRENDERÁ DE 
NEGOCIACIÓN 

DE SER EL CASO 

COMPRENDERÁ DE SUBASTA 
ELECTRÓNICA 

SÍ 

FECHA LÍMITE PARA 
SOLICITUDES DE 
PARTICIÁCIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN 

NO APLICA 

DIRECCIÓN DE 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

PRIMER PISO DEL HOSPITAL GENERAL QUEVEDO EN LA SECRETARÍA DE 
LA ENFERMERIA 

FECHA LÍMITE PARA 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DEL PLIEGO DEL 
PROCESO 

IDIOMA PARA PRESENTACIÓN 
DE OFERTAS 

ESPAÑOL 

CONDICIONES PARA LA 
PARTICIPACIÓN DE OFERTAS 

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS Y 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PROCEDIMIENTO  

CONDICIONES DE PAGO  LOS PAGOS SE REALIZARAN DE CONFORMIDAD CON LAS 
EPECIFICACIONES TECNICAS Y EL PLIEGO 
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___________________ 
Econ. Roberto Mauricio Cabezas Silva  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

HOSPITAL GENERAL QUEVEDO 
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