
 
 
 
 
 

1 
 

 

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-033-2022 

Objeto: “ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA CIRUGÍA PARA EL HOSPITAL GENERAL MONTE SINAI” 
Presupuesto 
Referencial: 

USD $425.038,50728 

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

No. CPC INSUMOS  ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIMEINTO 

 PRESUPUESTO REFERENCIAL  

 P. UNITARIO   P. TOTAL  

 

1 352901091 

Apósito con hidrogel y 
cloruro de 
dialquilcarbamilo (DACC), 
7.5 cm x 15 cm  

Hidrogel con revestimiento hidrófobo de cloruro de 
dialquilcarbamilo (DACC), 7.5 cm x 15 cm, estéril, 
descartable 

1320 
                  

17,50000  
                             

23.100,00  
 

2 352901091 
Apósito de alginato de 
calcio + Ag, 10 cm x 10 cm 

Poliuretano reticulado, fibras de alginato de calcio 
impregnadas de plata. Fibras no tejidas de 
polisacárido natural derivado de la sales de calcio 
del ácido algínico, estéril, descartable 

1200 
                    

7,25000  
                               

8.700,00  
 

3 352901091 
Apósito hidrocoloide, 
estándar, 10 cm x 10 cm  

Carboximetilcelulosa sódica, cubierta de 
poliuretano, matriz de celulosa, gelatina y pectina, 
estéril, descartable 

1160 
                    

9,25000  
                             

10.730,00  
 

4 352901091 
Apósito hidrocoloide, 
grueso, 10 cm x 10 cm 

Carboximetilcelulosa sódica, cubierta de 
poliuretano, matriz de celulosa, gelatina y pectina, 
estéril, descartable 

1232 
                    

3,50000  
                                

4.312,00  
 

5 352901091 
Apósito de carbón 

activado con plata, 10 cm 
x 10 cm 

Malla de carbón activado impregnado con sal de 
plata, 25 ug x cm2, cubierta de fibras de nylon sin 

tejer, termoselladas, estéril, descartable 
1080 

                    
4,00000  

                               
4.320,00  

 

6 352901091 

Apósito adhesivo 
transparente con 
almohadilla absorbente, 
10 cm x 25 cm 

 Poliuretano adhesivo transparente, cojín 
absorbente no adherente, estéril, descartable 

1016 
                    

2,24978  
                               

2.285,78  
 

7 352901091 
Contenedor para objetos 
cortopunzantes, 10000 
ml 

Polipropileno, resistente a la perforación, al 
impacto, con símbolo universal de riesgo biológico 
en las dos caras, con tapa de seguridad para la 
abertura, de color rojo, capacidad de 10.0 litros, 
descartable 

2000 
                     

1,88544  
                               

3.770,88  
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8 352901091 
Depresor para la lengua, 
estéril 

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

19736 
                    

0,05000  
                                  

986,80  
 

9 352901091 

Sutura de poliglactina, 
con recubrimiento 
antimicrobiano, Nº 1, 27 
mm, 70 cm, aguja 
redonda, 1/2 círculo 

Aguja redonda, 1/2 círculo, 27 mm, largo 70 cm, 
estéril, descartable 

2592 
                    

2,85000  
                               

7.387,20  
 

10 352901091 

Sutura de poliglactina, 
con recubrimiento 
antimicrobiano Nº 4/0, 26 
mm, 70 cm, aguja 
redonda, 1/2 círculo,sh 

Aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 70 cm, 
estéril, descartable 

1600 
                    

2,85000  
                               

4.560,00  
 

11 352901091 

Sutura de poliglactina, 
con recubrimiento 
antimicrobiano Nº 3/0, 26 
mm, 70 cm, aguja 
redonda, 1/2 círculo, sh 

Aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 70 cm, 
estéril, descartable 

1600 
                    

2,85000  
                               

4.560,00  
 

12 352901091 

Sutura de 
monofilamento, 
polipropileno, Nº 4/0, (2) 
26 mm, 90 cm, doble 
aguja redonda, 1/2 
círculo 

Doble aguja redonda, 1/2 círculo, 26 mm, largo 90 
cm, estéril, descartable 

1600 
                     

8,10000  
                             

12.960,00  
 

13 352901091 Sonda de colédoco, 18 Fr Tubo en T de Kher, 6.0 mm, estéril, descartable 80 
                    

3,90000  
                                   

312,00  
 

14 352901091 Sonda de colédoco, 16 Fr Tubo en T de Kher, 5.3 mm, estéril, descartable 80 
                    

3,90000  
                                   

312,00  
 

15 352901091 Sonda de colédoco, 14 Fr Tubo blando en forma de T, estéril, descartable 80 
                    

3,90000  
                                   

312,00  
 

16 352901091 Sonda de colédoco, 12 Fr Tubo en T de Kher, 3.8 mm, estéril, descartable 80 
                    

3,90000  
                                   

312,00  
 

17 352901091 
Grapadora lineal 
cortante, 75 mm 

Dos líneas triples intercaladas de titanio y corte por 
el medio, permite tres cierres regulables de grapas 
en la misma recarga, libre de látex, estéril, 
descartable 

280 
               

380,00000  
                           

106.400,00  
 

18 352901091 
Manguera para succión, 
1/4" x 3.6 m con cánula 
de Yankauer 

PVC siliconizado, 1/4" x 3.6 m, hipoalergénico, con 
conectores en los extremos, cánula de Yankauer, 
estéril, descartable 

600 
                     

4,15000  
                               

2.490,00  
 

19 352901091 
Sistema de drenaje, 

redonda 18 Fr 

Bombilla de reserva de 100 ml de silicon, drenaje 
redondo, con/sin trocar, libre DEHP, esteril, 

descartable 
360 

                 
25,00000  

                               
9.000,00  

 

20 352901091 
Sistema de drenaje, 
redondo, 16 Fr 

Bombilla de reserva de 100 ml, de silicón, drenaje 
redondo, con/sin trocar, libre DEHP, estéril, 
descartable 

360 
                 

25,00000  
                               

9.000,00  
 

21 352901091 
Sistema de drenaje, 
redondo, 14 Fr 

Bombilla de reserva de 100 ml, de silicón, drenaje 
redondo, con /sin trocar, libre DEHP, estéril, 
descartable 

360 
                 

25,00000  
                               

9.000,00  
 

22 352901091 
Sistema de drenaje, 
redondo, 10 Fr 

Bombilla de reserva de 100 ml, de silicón, drenaje 
redondo, con/sin trocar, libre DEHP, estéril, 
descartable 

280 
                 

23,00000  
                               

6.440,00  
 

23 352901091 Cal sodada 
Óxido de calcio e hidróxido de sodio, de acuerdo al 
equipamiento de la institución 

64 
                    

4,66380  
                                  

298,48  
 

24 352901091 Aspirador uterino 

Volumen 60 cc, capacidad de succión 600 mmHg 
como mínimo, compatible con cánulas 4mm -12 
mm, diseño de doble cierre, collarín tope, cilindro 
marcado cada 10 cc, mango ergonómico, cánulas 
endouterinas N° 6, 7, 8, 9,10,12, estéril, descartable 

360 
                      

1,90301  
                                  

685,08  
 

25 352901091 
Balón intrauterino de 
Bakri 

Catéter de silicón, punta redondeada con orificios 
laterales, 24 Fr, largo 54 cm, con balón inflado 
máximo 500 ml, jeringa de 60 ml, llave de dos vías, 
libre de látex, estéril, descartable 

48 
               

339,43800  
                             

16.293,02  
 

26 352901091 
Campo fenestrado, 50 cm 
x 50 cm 

Tela no tejida, SMS, de polipropileno 100 %, 
gramaje mínimo 45 g/m2, estéril, descartable 

200 
                    

5,25000  
                                

1.050,00  
 

27 352901091 
Cánula, de aspiración 
(endouterina, 7 mm) 

Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura 
biselada, bordes romos, marcas de profundidad a 
intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con 
adaptadores de distinto color, estéril, descartable. 

67 
                    

9,50000  
                                  

636,50  
 

28 352901091 
Cánulas, de aspiración 
(endouterina 10 mm) 

Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura 
biselada, bordes romos, marcas de profundidad a 
intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con 
adaptadores de distinto color, estéril, descartable. 

133 
                    

9,50000  
                                

1.263,50  
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29 352901091 
Cánulas, de aspiración 
(endouterina 12 mm) 

Semirígida, polietileno, base con aletas, abertura 
biselada, bordes romos, marcas de profundidad a 
intervalos de 1 cm, longitud 223 mm +/- 7 mm, con 
adaptadores de distinto color, estéril, descartable. 

100 
                    

9,50000  
                                  

950,00  
 

30 352901091 
Cánulas, de aspiración 
(endouterina 3 mm) 

Copoliéster y polipropileno, en la base con aletas 
integradas, dos aberturas biseladas romas, con 
lineas de profundidad a intervalos de 1 cm, longitud 
aproximada de 220 mm +/- 10 mm, compatibles 
con aspiradores de 60 cc como mínimo 

80 
                    

9,50000  
                                  

760,00  
 

31 352901091 
Catéter umbilical, 3.5 Fr, 
1 lumen 

1 lumen poliuretano/silicon, extremo distal abierto 
y redondeado, radiopaco, conector de tipo Luer 
Lock, graduado cada cm, libre de látex y PVC, 
estéril, descartable 

400 
                 

23,50000  
                               

9.400,00  
 

32 352901091 Catéter umbilical, 5 Fr 

1 lumen poliuretano/silicon, extremo distal abierto 
y redondeado, radiopaco, graduado cada cm, libre 
de látex y PVC, estéril, descartable 

400 
                 

38,00000  
                             

15.200,00  
 

33 352901091 
Cuchilla para rasuradora 
quirúrgica 

Cuchilla de acero inoxidable, cabezal fijo, 
descartable 

3333 
                     

5,10000  
                             

16.998,30  
 

34 352901091 
Espéculo vaginal, tamaño 
estándar 

Plástico grado médico, transparente, apertura 
graduable, estéril, descartable 

8000 
                    

0,46287  
                               

3.702,96  
 

35 352901091 
Aguja espinal, 25 G, 90 
mm, tipo Quincke 

Bisel tipo Quincke, 0.40 mm x 90 mm, Luer Lock, 
cubo transparente para visualización de líquido 
cefalorraquídeo, con marcas de profundidad, acero 
inoxidable, estéril, descartable 

5440 
                    

2,25000  
                             

12.240,00  
 

36 352901091 Gel lubricante 
A base de agua, hipoalergénico, no graso, incoloro 

480 
                     

5,15000  
                               

2.472,00  
 

37 352901091 
Media antiembólica, talla 
pequeña regular 

Tejido de nylon y spandex, con látex, largo 74 cm - 
84 cm, diámetro de muslo 63.5 cm, diámetro 
pantorrilla 30.5 cm 

4000 
                  

17,25000  
                            

69.000,00  
 

38 352901091 
Gel para acoplamiento 
ultrasónico 

Hidrogel transparente, viscocidad media, 
hidrosoluble, hipoalergénico, no irrita la piel, 
deslizante, no graso, conductivo, no corrosivo, no 
mancha, soluble 

440 
                 

23,00000  
                              

10.120,00  
 

39 352901091 
Esponja hemostática, 20 
cm x 10 cm 

Celulosa  regenerada, oxidada, reabsorbible, estéril 984 
                 

33,25000  
                             

32.718,00  
 

    
  SUBTOTAL  

                  
425.038,50728  

 

    
  IVA 12%  

                             
51.004,62  

 

    
  TOTAL  

                           
476.043,13  

 

 
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 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.  
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▪ 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. 

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 12 días del mes de septiembre de 2022. 
 
 
 
 

Mgs. Guillermo Salas Von Buchwald 
GERENTE HOSPITALARIO 

HOSPITAL GENERAL MONTE SINAÍ 
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