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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-037-2022 

Objeto: “ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS GENERALES Y DE GASTROENTEROLOGÍA PARA EL HOSPITAL GENERAL 
MONTE SINAÍ” 

Presupuesto 
Referencial: 

USD $348.987,23911 

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 
Aguja de 

escleroterapia baja 
25 G, 240 cm 

Longitud de 200 cm, 1.8 mm de diámetro, tamaño 
mínimo para canal operativo de 2.0 mm, aguja 23 G, 

4 mm, estéril, descartable 
6 

               
101,00000  

                                
606,00  

 

2 
Aguja de 

escleroterapia baja, 
23 G, 200 cm 

Longitud de 200 cm, 1.8 mm de diámetro, tamaño 
mínimo para canal operativo de 2.0 mm, aguja 23 G, 

4 mm, estéril, descartable 
6 

                  
61,08000  

                                
366,48  

 

3 

Aplicador de clips, 
235 cm, 2.8 mm, 

apertura de 11mm, 
rotable 360 

Clip precargado, rotatorio, radiopaco, mango en la 
parte proximal, tubo flexible largo, clip en la parte 
distal, canal de trabajo igual o mayor a 2.8 mm de 

diámetro, longitud 230 cm, estéril, descartable 

15 
               

370,00000  
                           

5.550,00  
 

4 
Asa de resección, 

240 cm, 2.4 mm, oval 
30mm 

Catéter con asa de alambre de monofilamento, 
vaina 2.4 mm de diámetro, tamaño del lazo 14 mm 

x 27 mm, largo 230 cm, estéril, descartable  
12 

                  
60,00000  

                                
720,00  

 

5 

Balón con globo para 
acalasia con guía, 14 
Fr, 35 mm, 10cm de 

longitud 

Catéter 14 Fr, diámetro del balón 35 mm, largo 10 
cm, presión del balón 0-20 atm, guía 0.038", 

longitud de trabajo 90 cm marcadores radiopacos, 
estéril, descartable 

3 
           

1.219,56400  
                           

3.658,69  
 

6 

Balón de dilatación 
esofágica, 

pilórico,colónico, 
biliar, con guía, 18-
19-20 mm, 7.5 Fr 

Catéter 7.5 Fr, diámetro del balón 18-19-20 mm, 
largo 5.5 mm, presión del balón 3-4.5-6 atm, guía 

0.035", llave de paso, indicador de posición, 
longitud de trabajo 240 cm, estéril, descartable 

6 
               

490,00000  
                           

2.940,00  
 

7 

Balón de dilatación 
esofágica, 

pilórico,colónico, con 
guía, 10-11-12 mm, 8 

Fr 

Catéter 8 Fr, diámetro del balón 10-11-12 mm, largo 
5.5 mm, guía 0.035", indicador de posición, estéril, 

descartable 
3 

               
525,00000  

                           
1.575,00  

 

8 

Balón de dilatación 
esofágica, 

pilórico,colónico, con 
guía, 12-13.5-15 mm, 

8 Fr 

Catéter 8 Fr, diámetro del balón 12-13.5-15 mm, 
largo 5.5 mm, guía 0.035", indicador de posición, 

estéril, descartable 
3 

               
252,00000  

                                
756,00  
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9 

Balón de dilatación 
esofágica, 

pilórico,colónico, con 
guía, 15-16.5-18 mm, 

8 Fr 

Catéter 8 Fr, diámetro del balón 15-16.5-18 mm, 
largo 5.5 mm, guía 0.035", indicador de posición, 

estéril, descartable 
3 

               
525,00000  

                           
1.575,00  

 

10 

Balón de dilatación 
esofágica, 

pilórico,colónico, con 
guía, 8-9-10 mm, 8 Fr 

Catéter 8 Fr, diámetro del balón 8-9-10 mm, largo 
5.5 mm, guía 0.035", indicador de posición, estéril, 

descartable 
3 

               
407,72000  

                           
1.223,16  

 

11 

Bolsa para 
recolección de 

fluidos corporales, 
3000 ml, con 
solidificante 

Bolsa de polietileno flexible, de más de 250 
micrones, capacidad de 3000 ml, conector cónico y 

adaptador para distintas medidas de sondas de 
aspiración, filtro bacteriano/antidesbordamiento, 
tapa rígida de polietileno, provista de manguera y 
conector para cerrar y poder desechar, bolsa de 

aro, válvula de no retorno al completar su 
capacidad, con solidificante, libre de látex, 

descartable 

1800 
                  

17,69000  
                        

31.842,00  
 

12 
Boquilla para 
espirómetro 

Cartón blanco, diferentes medidas, descartable 1200 
                     

2,87000  
                           

3.444,00  
 

13 

Catéter para 
extraccción de 

cálculos biliares, 3 
lúmen, 7.6 Fr, 

12MMM-15MM 

Catéter, con balón, 3 lúmen, 9-13-16 mm, longitud 
200 cm, radiopaca, jeringas, libre de látex, estéril, 

descartable 
12 

               
381,00000  

                           
4.572,00  

 

14 

Catéter para 
extraccción de 

cálculos biliares, 3 
lúmen, 7.6 Fr, 

15MMM-18MM 

Catéter, con balón, 3 lúmen, 9-13-16 mm, longitud 
200 cm, radiopaca, jeringas, libre de látex, estéril, 

descartable 
12 

               
419,00000  

                           
5.028,00  

 

15 

Catéter para 
extraccción de 

cálculos biliares, 3 
lúmen, 7.6 Fr, 

9MMM-12MM 

Catéter, con balón, 3 lúmen, 9-13-16 mm, longitud 
200 cm, radiopaca, jeringas, libre de látex, estéril, 

descartable 
12 

               
419,00000  

                           
5.028,00  

 

16 

Clip para hemostasia 
235 cm, 2.8 mm, 

apertura de 11mm, 
rotable 360 

Acero inoxidable, ángulo de la grapa 135º, longitud 
de la grapa normal, estéril, descartable 

30 
               

208,59416  
                           

6.257,82  
 

17 
Conjunto de 

jeringa/manómetro 
Jeringa/manómetro, libre de látex y DEHP, estéril, 

descartable 
3 

               
205,00000  

                                
615,00  

 

18 
Dispositivo de inflado 

de balón para 
litotripsia 

Mango con 2 ranuras de aleta, palanca con giro a la 
derecha e izquierda (verde posición para inflado y 

rojo posición para desinflado), no estéril 
3 

           
1.950,00000  

                           
5.850,00  

 

19 

Dispositivo de 
resección 

endoscópica de la 
mucosa, 

gastroscopio 
estandar, incluye set 

de ligadura de 6 
bandas, kit de 

patologia, asa de 
polipectomia 

hexagonal 15mm 

: Puerto de acceso para herramientas de 7 Fr, 
mango con perilla que gira a 120 °, trampa rígida 
para canal de trabajo mayor o igual a 2.8 mm, 6 

bandas de ligadura para gastroscopio de 9.0 mm - 
9.9 mm, kit de patología, no estéril, descartable 

12 
           

1.100,00000  
                        

13.200,00  
 

20 

Equipo para 
gastrostomía 
endoscópica 

percutánea, 20 Fr 

Sonda transparente, siliconada, biocompatible, 
numerada cada 2 cm, línea radiopaca en toda su 

longitud, anillo de retención externa con orificios y 
topes en la parte exterior, catéter para punción con 

guía, asa, bisturí, gasas, jeringa, agujas, cabezal, 
sujetador del cable, adaptador, abrazadera, tijeras, 

pinza hemostática, estéril, descartable 

9 
               

174,35799  
                           

1.569,22  
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21 
Equipo para medir 

presión venosa 
central, incluye regla 

Tubuladuras de polivinil transparente, 100 cm (+/-
10 cm) de longitud, con regla, llave de tres vías, 

tubuladura del manómetro con filtro 
antibacteriano, conector Lock, incluye regla de 

plástico rígido, con graduación de +35 cm a -15 cm 
de H20, con indicador de posición Zero movible en 

los dos lados, con dos pinzas de fijación, estéril, 
descartable 

468 
                  

80,00000  
                        

37.440,00  
 

22 

Esfinterotomo de 
triple lumen con 

guía, 20 mm, 200 cm, 
4.4 Fr 

Triple lumen, 20 mm, punta filiforme, guía metaĺica 
0.035", largo 200 cm, diámetro externo de la camisa 

2.2/1.8 mm, estéril, descartable 
12 

               
509,00000  

                           
6.108,00  

 

23 

Esfinterotomo de 
triple lumen con 

guía, 30 mm, 200 cm, 
3.9 Fr 

Triple lumen, 25 mm, punta filiforme, guía metaĺica 
0.035", largo 200 cm, 7 Fr, estéril, descartable 

12 
               

650,00000  
                           

7.800,00  
 

24 
Esparadrapo 

polietileno, 7.6 cm x 
9.1 m 

7.6 cm x 9.1 m, polietileno, con adhesivo 
hipoalergénico, transpirable, resistente a la 

humedad, descartable 
702 

                     
8,00000  

                           
5.616,00  

 

25 Glutaraldehido al 2 % 
Solución acuosa de glutaraldehído al 2%, de bajo 

peso molecular, incoloro 
72 

                  
74,00000  

                           
5.328,00  

 

26 

Guía hidrofílica con 
10cm floppy en un 
extremo y el otro 
extremo con 5 cm 

floppy, 450 cm, 
0.035" 

Recta, de 0.032", longitud 450 cm, radiopaca, 
estéril, descartable 

12 
               

364,00000  
                           

4.368,00  
 

27 

Guía hidrofílica con 
5cm floppy en un 
extremo, 450 cm, 

0.025", recta 

Recta, de 0.025", longitud 450 cm, nitinol, 
radiopaca, estéril, descartable 

12 
               

325,00000  
                           

3.900,00  
 

28 

Guía hidrofílica con 
5cm floppy en un 
extremo, 480 cm, 

0.025", recta 

Diámetro 0.025", largo 480 cm, punta recta 
radiopaca recubierta hidrofílica 5 cm, estéril, 

descartable 
12 

               
325,00000  

                           
3.900,00  

 

29 

Ligador multibanda 
esofágico, 7 bandas, 
incluye manguera de 

irrigacion y velcro 

Capuchón con bandas precargadas con 6 anillos, 
puerto de irrigación, cordel disparador fijado, 
mango ligador multibanda, catéter de carga, 
endoscopios de 8.5 mm a 11.5 mm, estéril, 

descartable 

60 
               

182,05191  
                        

10.923,11  
 

30 

Papilotomo de 
cuchilla de aguja de 
triple lumen, 7 Fr/6 
Fr, 4 mm, 200 cm 

Estilete precurvado, 7 Fr/6 Fr, 4 mm, longitud 200 
cm, banda radiopaca, guía o.o35", mango de 

fijación, estéril, descartable 
9 

               
453,92620  

                           
4.085,34  

 

31 

Pinza para biopsia  
para endoscopia con 

recubrimiento 
endoglide,160 cm, 

2.4 mm 

Catéter 2.4 mm de diámetro, largo 160 cm, 
mandíbulas dentadas de 7 mm, sin aguja, estéril, 

descartable 
21 

                  
19,13840  

                                
401,91  

 

32 

Pinza para biopsia 
para colonoscopio 
con recubrimiento 
endoglide, 240 cm, 

2.4 mm 

Catéter 2.4 mm de diámetro, largo 230 cm, 
mandíbulas dentadas de 7 mm, sin aguja, estéril, 

descartable 
21 

                  
52,00000  

                           
1.092,00  

 

33 

Set de ligadura con 
tambor de 6 ligas, 

manguera de 
irrigacion incluida 

Mango de ligadura, tubo conector 53 cm, guía de 
carga metálica 160 cm, barril y bandas, descartable 

60 
               

325,76000  
                        

19.545,60  
 

34 
Stent biliar plastico 
con introductor , 7 

Fr, 12 cm 

Poliuretano o polietileno, 12 cm largo, canal de 2.8 
mm, con flaps laterales, estéril, descartable 

6 
               

300,00000  
                           

1.800,00  
 

35 
Stent biliar plastico 
con introductor, 10 

Fr, 12 cm 

Poliuretano o polietileno, 12 cm largo, canal de 3.7 
mm, con flaps laterales, estéril, descartable 

6 
               

300,00000  
                           

1.800,00  
 

36 
Stent biliar plastico 

con introductor, 7 Fr, 
Poliuretano o polietileno, 9 cm largo, canal de 2.8 

mm, con flaps laterales, estéril, descartable 
6 

               
300,00000  

                           
1.800,00  
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10 cm 

37 
Stent biliar plastico 

con introductor, 7 Fr, 
15 cm 

Poliuretano o polietileno, 15 cm largo, canal de 2.8 
mm, con flaps laterales, estéril, descartable 

6 
               

300,00000  
                           

1.800,00  
 

38 
Stent biliar plastico 
con introductor,10 

Fr, 10 cm 

Poliuretano o polietileno, 9 cm largo, canal de 3.7 
mm, con flaps laterales, estéril, descartable 

6 
               

325,00000  
                           

1.950,00  
 

39 

Stent biliar, 10 mm-
100 mm, con 
introductor, 

completamente 
cubierto 

Introductor 9 Fr, largo 194 cm, guía 0.035", stent 
diámetro 10 mm, largo 100 mm, completamente 

cubierto con permalune, alambre de platinol, 
marcador radiopaco, estéril, descartable 

12 
           

2.590,00000  
                        

31.080,00  
 

40 

Stent biliar, 10 mm-
100 mm, con 
introductor, 

parcialmente 
cubierto 

Introductor 9 Fr, largo 194 cm, guía 0.035", stent 
diámetro 10 mm, largo 100 mm, parcialmente 
cubierto con permalune, alambre de platinol, 

marcador radiopaco, estéril, descartable 

12 
           

2.590,00000  
                        

31.080,00  
 

41 

Stent biliar, 10 mm-
80 mm, con 
introductor, 

parcialmente 
cubierto 

Stent biliar, 10 mm-80 mm, con introductor, 
parcialmente cubierto 

12 
           

2.450,00000  
                        

29.400,00  
 

42 

Stent esofágico, 18 
mm de diamtro, 

copas de 23/25mm x 
103 cm, con sistema 

de implantación, 
parcialmente 

cubierto 

Nitinol, cubierta de silicona, parcialmente cubierto, 
marcadores radiopacos, autoexpandible, diámetro 
externo 18 mm, diámetro proximal y distal 23/23 
mm, longitud 10 cm, zona cubierta 7 cm, catéter 
18.5 Fr, longitud del sistema de implantación 120 

cm, estéril, descartable 

3 
           

2.890,00000  
                           

8.670,00  
 

43 

Stent esofágico, 
23mm de diametro, 

copas de 28mm, 12.5 
cm de longitud, con 

sistema de 
implantación de 

120cm parcialmente 
cubierto 

Monofilamento de polidioxanona, marcadores 
radiopacos en ambos extremos y en el centro de la 

endoprótesis, diámetro 28/23/28 x 80 mm, 
autoexpandible, degradable y sin recubrimiento, 

con sistema de implantación con tubo de 
compresión, longitud activa 75 cm, diámetro 

externo 9.4 mm/6.0 mm, anillo radiopaco en la 
parte distal de la vaina, estéril, descartable 

3 
           

2.750,00000  
                           

8.250,00  
 

44 

Stent pancreático 
plastico con 

introductor, 5 Fr, 
5cm longitud 

Poliuretano o polietileno, puntas cónicas o 
redondeadas, 6 cm largo, incluye empujador, cable 

guía metálico recubierto con teflón, estéril, 
descartable 

15 
               

415,00000  
                           

6.225,00  
 

45 

Stent pancreático 
plastico con 

introductor, 5 Fr, 
7cm longitud 

Poliuretano o polietileno, puntas cónicas o 
redondeadas, 6 cm largo, incluye empujador, cable 

guía metálico recubierto con teflón, estéril, 
descartable 

15 
               

415,00000  
                           

6.225,00  
 

46 
Sutura de cerclaje de 

cuello uterino 
Cartón blanco, diferentes medidas, descartable 144 

                  
51,00000  

                           
7.344,00  

 

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

broches para su fijación, descartable 
3560 

                     
1,00531  

                           
3.578,90  

 

48 
Capuchón de fijación 
distal transparente 

Capuchón de fijación distal, colocación al final del 
endoscopio para mantener la distancia requerida 

del endoscopio a la mucosa 
20 

                  
55,00000  

                           
1.100,00  

 

   

  
SUBTOTAL  

    
348.987,23911  

 

   

  IVA 12%  
             

41.878,47  
 

   

  TOTAL  
           

390.865,71  
 

 

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. 
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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. 

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 30 días del mes de agosto de 2022. 
 
 
 
 

Mgs. Guillermo Salas Von Buchwald 
GERENTE HOSPITALARIO 

HOSPITAL GENERAL MONTE SINAÍ 
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