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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-075-2022 

Objeto: “ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA EL ÁREA DE GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL 
GENERAL MONTE SINAÍ” 

Presupuesto 
Referencial: 

USD $485.636,46650 

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 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 

50 
               

112,70000  
                           

5.635,00  
 

2 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 

20 
               

333,49800  
                           

6.669,96  
 

3 
Bata manga larga, talla 

grande (para uso del 
personal) 

Tela no tejida, SMS, polietileno 100%, gramaje 
mínimo 35 g/m2, laminada, ribete redondo en el 

cuello, resistente a fluidos corporales, con mangas 
largas, puño de algodón 10 cm de largo, apertura 

posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 
125 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/-10 cm), largo 

de la manga 65 cm (+/- 5 cm), no estéril, 
descartable 

3500 
                     

1,78000  
                           

6.230,00  
 

4 
Bata manga larga, talla 
mediana (para uso del 

personal) 

Tela no tejida, SMS, polietileno 100%, gramaje 
mínimo 35 g/m2, laminada, ribete redondo en el 

cuello, resistente a fluidos corporales, con mangas 
largas, puño de algodón 10 cm de largo, apertura 

posterior con cruce, cinturones para sujeción, largo 
120 cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/-10 cm), largo 

de la manga 60 cm (+/- 5 cm), no estéril, 
descartable 

4500 
                     

1,78000  
                           

8.010,00  
 

5 
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 

3000 
                     

1,03081  
                           

3.092,43  
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derecho con broche o velcro, no estéril, descartable 

6 
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 

3000 
                     

1,16219  
                           

3.486,57  
 

7 
Bata adulto, talla pequeña 

(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, 115 cm de largo, ancho 
135 cm (+/-10 cm), apertura en el hombro lateral 

derecho con broche o velcro, no estéril, descartable 

1000 
                     

0,99039  
                                

990,39  
 

8 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 

1000 
                     

1,41484  
                           

1.414,84  
 

9 
Bata quirúrgica manga larga, 

talla mediana 

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 60 cm (+/- 5 cm), estéril, descartable 

4000 
                     

2,25364  
                           

9.014,56  
 

10 
Bolsa para drenaje urinario, 

adulto 

Polietileno, flexible, con escala volumétrica cada 
100 ml, con sistema de sujeción,  conector 

universal, con tapa de protección, válvula de 
vaciado, capacidad 2000 ml, libre de látex, estéril, 

descartable 

3500 
                     

0,57604  
                           

2.016,14  
 

11 
Campo fenestrado, 50 cm x 

50 cm 
Tela no tejida, SMS, de polipropileno 100 %, 

gramaje mínimo 45 g/m2, estéril, descartable 
150 

                     
5,20000  

                                
780,00  

 

12 
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. 

50 
                     

9,80000  
                                

490,00  
 

13 
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. 

100 
                     

9,80000  
                                

980,00  
 

14 
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. 

75 
                     

9,80000  
                                

735,00  
 

15 
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 

60 
                     

9,80000  
                                

588,00  
 

16 
Catéter urinario uretral, 10 Fr, 

dos vías 

Recubierto con elastómero de silicon, bag 3 ml - 5 
ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, 
adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de 

agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre 
de látex, estéril, descartable 

1000 
                     

1,30367  
                           

1.303,67  
 

17 
Catéter urinario uretral, 12 Fr, 

dos vías 

Recubierto con elastómero de silicon, bag 5 ml - 15 
ml, con válvula para llenado y vaciado del bag, 
adaptable a cualquier jeringa sin necesidad de 

agujas, orificios laterales, punta atraumática, libre 
de látex, estéril, descartable 

900 
                     

1,30367  
                           

1.173,30  
 

18 
Catéter venoso central, 

percutáneo, 2.0 Fr, 25 cm, 
con guía 

1 lumen, poliuretano/silicon, radiopaco, diámetro 
interno y externo 0.3 mm - 0.6 mm, graduado en 
cm, introductor 20 G, cánula pelable, longitud del 

catéter 25 cm, cinta métrica, con guía metálica 
introductoria, libre de látex y PVC, estéril, 

descartable 

350 
               

320,00000  
                     

112.000,00  
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19 
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 

300 
                  

48,00000  
                        

14.400,00  
 

20 Catéter umbilical, 5 Fr 
1 lumen poliuretano/silicon, extremo distal abierto 
y redondeado, radiopaco, graduado cada cm, libre 

de látex y PVC, estéril, descartable 
300 

                  
48,00000  

                        
14.400,00  

 

21 Cepillo endocervical 
Cerdas de nylon, soporte de polipropileno forma 

cónica, 20 mm largo del cepillo x 175 mm largo de 
la barra,  estéril, descartable 

80 
                     

0,17180  
                                   

13,74  
 

22 
Compresa quirúrgica, 45 cm x 

45 cm 

45 cm x 45 cm, con cinta de control radiopaco, 
prelavada, libre de pelusa, absorbente, con 
envoltura, indicador de esterilidad, estéril, 

descartable 

4500 
                     

1,32000  
                           

5.940,00  
 

23 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 

6500 
                     

0,19201  
                           

1.248,07  
 

24 
Cuchilla para rasuradora 

quirúrgica 
Cuchilla de acero inoxidable, cabezal fijo, 

descartable 
2500 

                     
4,80000  

                        
12.000,00  

 

25 Espátula Ayre, estéril 
Citológica de madera sin aristas, tipo Ayre, estéril, 

descartable 
6000 

                     
0,14000  

                                
840,00  

 

26 
Espéculo vaginal, tamaño 

estándar 
Plástico grado médico, transparente, apertura 

graduable, estéril, descartable 
6000 

                     
0,45477  

                           
2.728,62  

 

27 
Espéculo vaginal, tamaño 

virginal 
Plástico grado médico, transparente, apertura 

graduable, descartable 
400 

                     
0,47498  

                                
189,99  

 

28 
Gorro quirurgico, tamaño 

estandar 

DE TELA NO TEJIDA S, POLIPROPILENO 100%, 
GRAMAJE DE 18 G/M2 A 20 G/M2, CON ELASTICO 

EN LOS BORDES, PLEGABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, 
ANTIESTATICA, TAMAÑO ESTANDAR, NO ESTERIL, 

DESCARTABLE 

20000 
                     

0,06212  
                           

1.242,40  
 

29 
Guantes de examinacion, talla 

grande, latex 

DE LATEX, AMBIDIESTRO, HIPOALERGENICO, CON 
REBORDE, SIN POLVO ABSORBENTE, LARGO ≥ 240 

MM, ANCHO 110 MM +/- 10 MM , NO ESTERIL, 
DESCARTABLE 

15000 
                     

0,12000  
                           

1.800,00  
 

30 
Guantes de examinacion, talla 

grande, nitrilo 

DE NITRILO, AMBIDIESTRO, HIPOALERGENICO, CON 
REBORDE, SIN POLVO ABSORBENTE, CON 

REBORDE, NO ESTERIL, DESCARTABLE 
7000 

                     
0,16000  

                           
1.120,00  

 

31 
Guantes de examinación, talla 

mediana, látex 

De látex, ambidiestro, hipoalergénico, con reborde, 
sin polvo absorbente, largo ≥ 240 mm, ancho 110 

mm (+/- 10 mm), no estéril, descartable 
12000 

                     
0,10000  

                           
1.200,00  

 

32 
Guantes de examinacion, talla 

mediano, nitrilo 

DE NITRILO, AMBIDIESTRO, HIPOALERGENICO, CON 
REBORDE, SIN POLVO ABSORBENTE, NO ESTERIL, 

DESCARTABLE 
7000 

                     
0,16000  

                           
1.120,00  

 

33 
Guantes de examinación, talla 

pequeño, látex 

De látex, ambidiestro, hipoalergénico, con reborde, 
sin polvo absorbente, largo ≥ 240 mm, ancho 80 

mm (+/- 10 mm), no estéril, descartable 
13000 

                     
0,09095  

                           
1.182,35  

 

34 Guantes quirúrgicos  Nº 6.5 
De látex, superficie antideslizante, con reborde, 
polvo biodegradable, largo ≥ 260 mm, ancho 83 

mm (+/- 5 mm), estéril, descartable 
5000 

                     
0,26276  

                           
1.313,80  

 

35 Guantes quirurgicos n 7.5 

DE LATEX, SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE, CON 
REBORDE, POLVO BIODEGRADABLE, LARGO ≥ 270 

MM, ANCHO 102 MM +/- 6 MM , ESTERIL, 
DESCARTABLE 

8000 
                     

0,28297  
                           

2.263,76  
 

36 Guantes quirúrgicos Nº 7 
De látex, superficie antideslizante, con reborde, 
polvo biodegradable, largo ≥ 270 mm, ancho 95 

mm (+/- 5 mm), estéril, descartable 
12000 

                     
0,69731  

                           
8.367,72  

 

37 Kit de extractor de leche  
Recipientes recolectores de plástico, válvulas, 

manguera de silicón, tapas recolectoras, no estéril, 
reusable 

150 
                  

29,89355  
                           

4.484,03  
 

38 
Mascarilla quirurgica, tiras, 

tamaño estandar 

TELA NO TEJIDA POLIPROPILENO 100%, SMS, 
GRAMAJE 35 G/M2, DE DOS CAPAS, CON FILTRO DE 
TRES PLIEGUES, SUJECION CON TIRAS, CON BARRA 

NASAL DE ALUMINIO CUBIERTA, RESISTENTE A 
FLUIDOS, ANTIESTATICA, HIPOALERGENICA, NO 

ESTERIL, DESCARTABLE 

6000 
                     

0,66000  
                           

3.960,00  
 



 
 
 
 
 

4 
 

39 Orinal, femenino 

Polipropileno, boca anatómica de 10 cm de largo x  
6 cm de ancho, con mango, base plana, calibrado 

exterior para visualizar capacidad, 1000 ml, 
descartable 

5500 
                     

3,97166  
                        

21.844,13  
 

40 
Papel para ecosonógrafo, 110 

mm x 18 m 
Papel termosensible, alta densidad, varias medidas 30 

                  
30,48000  

                                
914,40  

 

41 
Protector absorbente de 

cama 

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

x 60 cm, (+/- 5 cm) descartable 
75000 

                     
0,41435  

                        
31.076,25  

 

42 
Sabana 1 1/2 plaza con 

elastico 

TELA NO TEJIDA, SMS, POLIPROPILENO 100%, 
GRAMAJE MINIMO 35 G/M2, HIDROFOBICA, 
ANTIESTATICA, AJUSTE RESORTADO EN LAS 
ESQUINAS, RESISTENTE A LA TRACCION, NO 

ESTERIL, DESCARTABLE 

23000 
                     

1,74000  
                        

40.020,00  
 

43 Sabana 2 plazas con elastico 

TELA NO TEJIDA, SMS, POLIPROPILENO 100%, 
GRAMAJE MINIMO 35 G/M2, HIDROFOBICA, 
ANTIESTATICA, AJUSTE RESORTADO EN LAS 
ESQUINAS, RESISTENTE A LA TRACCION, NO 

ESTERIL, DESCARTABLE 

12000 
                     

1,90000  
                        

22.800,00  
 

44 Sabana, 2 plazas sin elastico 

TELA NO TEJIDA, POLIPROPILENO 100%, SMS 
GRAMAJE MINIMO 35 G/M2 O S GRAMAJE 

MINIMO 50 G/M2, HIDROFOBICA, ANTIESTATICA, 
RESISTENTE A LA TRACCION, NO ESTERIL, 

DESCARTABLE 

45000 
                     

1,82000  
                        

81.900,00  
 

45 
Sutura de cerclaje de cuello 

uterino 

Hebra de poliéster no reabsorbible, doble aguja 
redonda, 1/2 círculo, longitud de aguja 45 mm, 
longitud de la hebra 50 cm, estéril, descartable 

40 
                  

70,00000  
                           

2.800,00  
 

46 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 

6000 
                     

2,67809  
                        

16.068,54  
 

47 
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 

6000 
                     

2,36480  
                        

14.188,80  
 

48 
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 

2500 
                     

2,40000  
                           

6.000,00  
 

49 Toalla higiénica materna 
Fibra pulpa de celulosa, poliacrilato de sodio, 

polietileno, cubierta polipropileno con extracto de 
algodón, adhesivos termoplásticos, descartable 

20000 
                     

0,18000  
                           

3.600,00  
 

   

  
SUBTOTAL  

    
485.636,46650  

 

   

  IVA 12%  
             

58.276,38  
 

   

  TOTAL  
           

543.912,84  
 

 

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: 

20 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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