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AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 
 
El Hospital General Monte Sinaí en cumplimiento de lo establecido en el “Acuerdo Comercial entre la 
Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia, el Perú y Ecuador, por otra en las 
Contrataciones de Bienes y Servicios y Obras”, expide el siguiente aviso de contratación pública 
previsto: 
 
DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 
Nombre de la Entidad Contratante: Hospital General Monte Sinaí 
RUC: 0968607570001 
Dirección: Av. Casuarina Km 7, sector Monte Sinaí 
Contacto: Ing. Geovanna Franco Zambrano (Líder de 

Contratación Pública) 
geovanna.franco@hgms.gob.ec 
Telef: 593-4-3810400 

 
DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

Código del 
Proceso: 

SIE-HGMS-068-2022 

Objeto: ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA EL HOSPITAL GENERAL MONTE SINAÍ 
Presupuesto 
Referencial: 

USD $461.366,874 

CPC: 35290.10.91  
Cantidad de 
los bienes 
y/o servicios 
objeto de la 
contratación: 

No. INSUMOS  ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIMEINTO 
 PRESUPUESTO REFERENCIAL  

 P. UNITARIO   P. TOTAL  
 

1 

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 

5000 
                     

1,58000  
                           

7.900,00  
 

2 Bisturí Nº 22 
De acero al carbono con borde afilado, atóxico, libre de 

pirógeno,en sobre de aluminio con papel 
antioxidante,estéril, descartable 

5000 
                     

0,13540  
                                

677,00  
 

3 Bisturí Nº 11 
De acero al carbono con borde afilado, atóxico, libre de 

pirógeno,en sobre de aluminio con papel 
antioxidante,estéril, descartable 

5000 
                     

0,15714  
                                

785,70  
 

4 
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 

15000 
                     

0,08013  
                           

1.201,95  
 

5 Electrodo, adulto 
Hidrogel adhesivo, corchete de cloruro de plata, lámina 
protectora individual impermeable, radiopaco libre de 

látex, descartable 
90000 

                     
0,12235  

                        
11.011,50  

 

6 Electrodo, neonatal 
Hidrogel adhesivo, corchete de cloruro de plata, lámina 
protectora individual impermeable, radiopaco libre de 

látex, descartable 
40000 

                     
0,25755  

                        
10.302,00  

 

7 Electrodo, pediátrico 
Hidrogel adhesivo, corchete de cloruro de plata, lámina 
protectora individual impermeable, radiopaco libre de 

látex, descartable 
20000 

                     
0,20392  

                           
4.078,40  

 

8 
Esparadrapo de tela no 

tejida, 15 cm x 10 m 

15 cm x 10 m, soporte de poliéster poroso, distensible, 
con adhesivo hipoalergénico, transpirable, resistente a 

la humedad, libre de látex, descartable 
2500 

                  
13,07880  

                        
32.697,00  

 

9 
Esparadrapo 

polietileno,10 cm x 9.1 
m 

10 cm x 9.1 m, polietileno, con adhesivo hipoalergénico, 
transpirable, resistente a la humedad, descartable 

2500 
                  

12,70000  
                        

31.750,00  
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10 
Gorro quirúrgico, 
tamaño estándar 

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

fluídos, antiestática, tamaño estándar, no estéril, 
descartable 

15000 
                     

0,06010  
                                

901,50  
 

11 
Guantes de 

examinación, talla 
grande, látex 

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

90000 
                     

0,08600  
                           

7.740,00  
 

12 
Guantes de 

examinación, talla 
mediano, látex 

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

90000 
                     

0,07983  
                           

7.184,70  
 

13 
Guantes de 

examinación, talla 
pequeño, látex 

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

80000 
                     

0,07983  
                           

6.386,40  
 

14 
Guantes quirúrgicos  Nº 

6 
De látex, superficie antideslizante, con reborde, sin 

polvo absorbente, estéril, descartable 
35000 

                     
0,62000  

                        
21.700,00  

 

15 
Guantes quirúrgicos  Nº 

6.5 
De látex, superficie antideslizante, con reborde, sin 

polvo absorbente, estéril, descartable 
25000 

                     
0,38061  

                           
9.515,25  

 

16 
Guantes quirúrgicos  Nº 

7.5 
De látex, superficie antideslizante, con reborde, sin 

polvo absorbente, estéril, descartable 
25000 

                     
0,38061  

                           
9.515,25  

 

17 
Guantes quirúrgicos Nº 

7 
De látex, superficie antideslizante, con reborde, sin 

polvo absorbente, estéril, descartable 
35000 

                     
0,38061  

                        
13.321,35  

 

18 
Guantes de 

examinación, talla 
mediano, nitrilo 

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

1500 
                     

0,10800  
                                

162,00  
 

19 
Jeringa  50 ml, para 

perfusor con línea de 
extensión 

Polipropileno, para perfusor, con adaptador Luer Lock, 
con  aguja, émbolo externo distal de goma que no 

permite filtraciones, graduado cada ml, con linea de 
extensión 150 cm, estéril, descartable 

8000 
                     

8,75670  
                        

70.053,60  
 

20 
Jeringa 1 ml,  10 - 100 

U, 30 G, 1/2" 

Polipropileno, aguja 30 G, 1/2", aguja fija, émbolo distal 
de goma que no permita filtraciones, estéril, 

descartable 
50000 

                     
0,14600  

                           
7.300,00  

 

21 Jeringa 1 ml, 27 G, 1/2" 
Con aguja 27 G, 1/2", graduaciones 0.1 ml, desmontable 
con rosca, émbolo de goma que no permita filtraciones, 

estéril, descartable 
10000 

                     
0,09014  

                                
901,40  

 

22 Jeringa 1 ml, 30 G, 1/2" 

Polipropileno, con aguja Nº 30 G,  1/2", desmontable 
con rosca, émbolo extremo distal de goma que no 

permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, 
descartable 

50000 
                     

0,05575  
                           

2.787,50  
 

23 
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 

75000 
                     

0,09014  
                           

6.760,50  
 

24 
Jeringa 10 ml, 22 G, 1 

¼" 

Polipropileno, aguja 22 G, 1 1/4", desmontable con 
rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita 

filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable 
55000 

                     
0,10415  

                           
5.728,25  

 

25 
Jeringa 20 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 

75000 
                     

0,13021  
                           

9.765,75  
 

26 
Jeringa 20 ml, con 
aguja, 21 G, 1 ¼" 

Polipropileno, con aguja 21 G, 1 1/4",  desmontable con 
rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita 

filtraciones,  graduado cada ml, estéril, descartable 
50000 

                     
0,21600  

                        
10.800,00  

 

27 
Jeringa 3 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 

55000 
                     

0,08166  
                           

4.491,30  
 

28 
Jeringa 3 ml, 21 G, 1 

1/4" 

Polipropileno, con aguja Nº 21 G, 1 1/4",  desmontable 
con rosca, émbolo extremo distal de goma que no 

permita filtraciones, graduado cada ml, estéril, 
descartable 

25000 
                     

0,10400  
                           

2.600,00  
 

29 
Jeringa 5 ml, 21 G, 1 1/2 

" 

Polipropileno, con aguja 21 G, 11/2",  desmontable con 
rosca, émbolo extremo distal de goma que no permita 

filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable 
55000 

                     
0,07291  

                           
4.010,05  

 

30 
Jeringa 50 ml, 21 G, 1 

½" 

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

filtraciones, graduado cada ml, estéril, descartable 
25000 

                     
0,51000  

                        
12.750,00  
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31 
Jeringa 50 ml, 

fotosensible, para 
perfusor 

Polipropileno, fotosensible para perfusor, con 
adaptador Luer Lock, émbolo externo distal de goma 

que no permite filtraciones, graduado cada 10 ml, 
estéril, descartable 

5000 
                     

8,75670  
                        

43.783,50  
 

32 
Jeringa para inyector, 
200 ml, con línea de 

extensión 

Polipropileno, 200 ml, con línea de extensión de 1.5 m, 
adaptador o punzón para cargar contraste, compatible 

con inyector, estéril, descartable 
300 

                  
56,00000  

                        
16.800,00  

 

33 
Protector absorbente 

de cama 

Celulosa, polietileno, polipropileno, absorbente, 
cubierta interna impermeable, dimensiones 80 cm x 60 

cm, (+/- 5 cm) descartable 
1200 

                     
0,48357  

                                
580,28  

 

34 
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 

3000 
                     

1,39222  
                           

4.176,66  
 

35 
Sábana 2 plazas sin 

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 

5000 
                     

1,30208  
                           

6.510,40  
 

36 
Set para toma muestra 

Papanicolau, con 
guantes de examinación 

Espátula de Ayre de madera, cepillo endocervical, 
portaplacas y portaobjetos, espéculo vaginal, guantes 

de examinación, descartable 
5000 

                     
2,06040  

                        
10.302,00  

 

37 

Sutura catgut crómico, 
Nº 0, 40 mm, 70 cm, 
aguja redonda, 1/2 

círculo 

Aguja redonda, 1/2 círculo, 40 mm, largo 70 cm, hilos de 
colágeno, serosa de intestino de vacuno, submucosa de 

bovino, recubierta de sales de cromo, preservado en 
solución acondicionadora, absorbible, estéril, 

descartable 

4000 
                     

1,97637  
                           

7.905,48  
 

38 

Sutura catgut crómico, 
Nº 1, 37 mm, 75 cm, 
aguja redonda, 1/2 

círculo 

Aguja redonda, 1/2 círculo, 37 mm, largo 75 cm, hilos de 
colágeno, serosa de intestino vacuno, submucosa 

ganado bovino, recubierta de sales de cromo, 
preservado en solución acondicionadora, absorbible, 

estéril, descartable 

4000 
                     

2,67852  
                        

10.714,08  
 

39 

Sutura de nylon, 
monofilamento, 

polímeros alifáticos, 
poliamida, Nº 3/0, 24 

mm, 75 cm, aguja 
cortante, 3/8 círculo 

Aguja cortante, trifacetada, 3/8 círculo, 24 mm, largo 45 
cm - 75 cm, estéril, descartable 

3500 
                     

1,40224  
                           

4.907,84  
 

40 
Terno quirúrgico, talla 

grande 

Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, gramaje 
mínimo 40 g/m2, resistente a fluidos corporales, 

antiestática, blusa largo 90 cm (+/- 5 cm), ancho 85 cm 
(+/- 5 cm), cuello en V con ribete, manga tipo kimono, 
pantalón largo 115 cm (+/- 5 cm), ancho cintura 65 cm 

(+/- 5 cm), con elástico 22 mm (+/- 5 mm), ancho de 
basta 25 cm (+/- 5 cm), no estéril, descartable 

1000 
                     

1,60256  
                           

1.602,56  
 

41 
Terno quirúrgico, talla 

mediana 

Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, gramaje 
mínimo 40 g/m2, resistente a fluidos corporales, 

antiestática, blusa largo 80 cm (+/- 5 cm), ancho 75 cm 
(+/- 5 cm), cuello en V con ribete, manga tipo kimono, 
pantalón, largo 115 cm (+/- 5 cm), ancho cintura 60 cm 

(+/- 5 cm), con elástico 22 mm (+/- 5 cm), ancho de 
basta 25 cm (+/- 5 cm), no estéril, descartable 

1000 
                     

1,60256  
                           

1.602,56  
 

42 
Terno quirúrgico, talla 

pequeña 

Tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, gramaje 
mínimo 40 g/m2, resistente a fluidos corporales, 

antiestática, blusa largo 70 cm (+/- 5 cm), ancho 65 cm 
(+/- 5 cm), cuello en V con ribete, manga tipo kimono, 
pantalón largo 110 cm (+/- 5 cm), ancho cintura 50 cm 

(+/- 5 cm), con elástico 22 mm (+/- 5 mm), ancho de 
basta 25 cm (+/- 5 cm), no estéril, descartable 

400 
                     

2,23000  
                                

892,00  
 

43 
Tira reactiva de orina un 
parámetro, proteinuria 

Tira plástica que contienen azul de tetrabromofenol, 
ácido cítrico y citrato trisódico unidos a una fase sólida. 

Concentración mínima detectable de 20 a 30 mg/dl. 
Debe incluir inserto** **Inserto o Manual de Uso, para 

aquellos dispositivos médicos de uso humano que 
requieran de instrucciones detalladas para su buen uso 

o funcionamiento, mismo que incluya los aspectos 
descritos en la normativa legal vigente 

5000 
                     

0,36600  
                           

1.830,00  
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44 
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 

1200 
                     

3,20000  
                           

3.840,00  
 

45 
Traje antichoque no 
neumático, tamaño 

grande 

Neopreno, nylon y velcro, cortado en segmentos y 
señalizado con números, con una esfera de espuma 
para compresión, tamaño grande, lavable, reusable 

15 
               

490,00000  
                           

7.350,00  
 

46 
Transductor de presión 

arterial invasiva, 
codificado por colores 

Codificado por colores, transductor, llave de tres vías, 
tubuladuras,rango de presión -30 a 300 mmHg, 

dispositivo de lavado, adaptable a diversos monitores, 
libre de látex, estéril, descartable 

500 
                  

35,50000  
                        

17.750,00  
 

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

broches para su fijación, descartable 
6000 

                     
1,00686  

                           
6.041,16  

 

   

  SUBTOTAL  
    

461.366,87400  
 

   

  IVA 12%  
             

55.364,02  
 

   

  TOTAL  
           

516.730,90  
 

 

Condiciones 
de pago: 

No se realizará anticipo. El pago se realizará contra entrega, de los bienes solicitados, previo a la presentación de la 
factura original y acta de entrega-recepción suscrita por el administrador del contrato en los términos del artículo 124 
del Reglamento General de la LOSNCP; así como demás documentación que para el efecto sea solicitada por el Hospital. 

Plazo o 
periodo para 
la entrega de 
bienes y/o 
servicios: 

15 días 

Tipo de 
proceso: 

Subasta Inversa Electrónica 

Presentación 
de la oferta: 

El oferente deberá presentar su oferta por medios electrónicos, es decir que deberá subir su oferta a través del Portal 
de Compras Públicas con el Módulo Facilitador de Contrataciones, conforme el siguiente detalle: 
 
Los oferentes interesados en participar en el presente proceso de contratación, deberán presentar sus ofertas según los 
siguientes lineamientos establecidos en la Circular No. SERCOP-SERCOP-2020-022-C, los mismos que se detallan a 
continuación: 

▪ Una vez ingresada toda la información y documentación de la oferta, presionar el botón “Vista previa de la 
oferta”, mismo que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, para generar la vista previa de la 
oferta en formato PDF. 

▪ Descargar el archivo de la vista previa de la oferta y firmar electrónicamente en cada uno de los formularios. 
Cada formulario de la oferta, o sus particiones debido a que su tamaño supera los 10 Mb, deben ser firmados 
electrónicamente de manera individual; para así cumplir con el mandato de integridad de estos mensajes de 
datos; 

▪ Cargar el archivo firmado electrónicamente en la sección “Anexos” de la oferta en el Módulo Facilitador de la 
Contratación Pública.  

▪ De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 
se reconoce validez jurídica a la información no contenida directamente en una oferta firmada 
electrónicamente, siempre que figure en la misma, en forma de remisión o de anexo, y cumpla con los 
parámetros establecidos en los artículos 1 y 2 del Reglamento General a la Ley antes mencionada.  

▪ Generar Oferta en el Módulo Facilitador de la Contratación Pública y descargar el archivo en .ushay  
▪ Cargar oferta generada en .ushay al procedimiento de contratación en el SOCE tanto en formato ushay como 

en PDF, que se haya firmado electrónicamente.  
 

▪ Las ofertas serán únicamente consideradas al remitirlas a través del Portal Institucional del SERCOP a través 
de su documento .ushay, por lo que la información contenida en el mismo será la documentación participante.  

Descripción 
de las 
condiciones: 

El lugar de entrega - recepción de los ítems adquiridos se realizará en la bodega de medicamentos y dispositivos 
médicos del Hospital General Monte Sinaí, ubicado en la Avenida Casuarina, Cooperativa “Las Marías”, Parroquia 
Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, en horario de lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 horas excluyendo 
feriados, con previa comunicación con el Responsable de Bodega. 
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Idioma para 
la 
presentación 
de ofertas: 

Las ofertas deberán presentarse en idioma Español 

Fecha límite 
para 
presentación 
de ofertas: 

De conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso (pliego) 

 
Por lo antes expuesto, solicito se proceda con la publicación del presente aviso con el fin de poner 
en conocimiento a todos los oferentes interesados en participar de la Unión Europea y sus Estados 
Miembros. 
 
Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de septiembre de 2022. 
 
 
 
 

Mgs. Guillermo Salas Von Buchwald 
GERENTE HOSPITALARIO 

HOSPITAL GENERAL MONTE SINAÍ 
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