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AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

 

 
El Hospital General - Babahoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el apéndice 4 del 

“ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNION EUROPEA Y SUS ESTADOS 

MIEMBROS POR UNA PARTE Y COLOMBIA, EL PERÚ Y ECUADOR POR 

OTRA”, expide el siguiente aviso de contratación pública prevista:  

 

ENTIDAD CONTRATANTE:  

 

Nombre de Entidad Contratante: Hospital General - Babahoyo 

RUC: 1260027930001 

Dirección:  Juan Agnoleto y By Pass S/N 

Contacto: (05) 370-3600 

Costo por edición de documentación del 

proceso: 

USD 0,00 

Condiciones de pago por edición de 

documentación del proceso de contratación 

cubierta 

NO APLICA 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN:  

 

Código del 

procedimiento: 

SIE-IESS-HB-085-2022 

 

 

Objeto:  SEGUNDA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL AREA DE 

ENFERMERIA DE LA REPROGRAMACION 2022 PARA EL HOSPITAL 

GENERAL BABAHOYO 
 

CPC: 35290 

 

Tipo de 

Compra: 

Bien 

 

 

Presupuesto 

Referencial:  

Al tratarse de una contratación mediante el procedimiento de Subasta Inversa 

Electrónica, el presupuesto referencial no estará disponible, conforme lo dispuesto en los 

artículos 12 y 265 de la Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP, por 

lo tanto, el oferente deberá calcular su oferta económica de acuerdo a los componentes 

que se señalan en los términos de referencia del pliego publicado. 
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Cantidad de la 

mercancía o 

servicio objeto 

de la 

contratación: 

  

CODIFICACIÓN 

PARA EL 

SISTEMA AS 400 

NOMBRE 

GENÉRICO 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  

PRESENTACION 

DE UNIDAD DE 

MEDIDA 

ESPECIALIDAD

/ SUB 

ESPEIALIDAD 

A COMPRAR  

3432620013010 

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. 

Unidad Enfermería 29248 

3432620016010 

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 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. 

Unidad Enfermería 33497 

3432620016011 

Bata manga 

larga, talla 

mediana (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 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 120 

cm (+/- 10 cm), ancho 155 cm (+/-10 

cm), largo de la manga 55 cm (+/- 5 

cm), no estéril, descartable. 

Unidad Enfermería 15670 

3432620033010 
Cánula nasal de 

oxígeno, adulto 

Bigotera con diámetro de puntas 4.00 

mm, silicón, tubuladura de PVC 

transparente, longitud mínima de 200 

cm - 250 cm, con dispositivo 

regulador de ajuste, libre de látex, 

descartable. 

Unidad Enfermería 500 

3432620034030 

Catéter para 

aspiración de 

secreciones, 14 

Fr 

Catéter de aspiración, 14 Fr x 40 cm 

a 60 cm de longitud, de PVC grado 

médico, siliconizado, con válvula de 

control manual y conector universal 

de PVC al sistema de aspiración, 

punta redondeada-transparente, 

hiperflexible, extremo distal con 

orificio terminal y orificios laterales, 

ambos atraumáticos., libre de látex, 

estéril, descartable. 

Unidad Enfermería 8746 

3432620036070 

Catéter 

intravenoso 20 G 

con aletas 

Catéter para canalización de vena 20 

G x 29 mm - 45 mm, de poliuretano, 

radiopaco, con bisel biangulado y 

trifacetado, con mandril, con cámara 

de flujo transparente, con aletas, con 

o sin puerto de inyección, con 

dispositivo antipinchazos, libre de 

látex y DEHP, estéril, descartable. 

Unidad Enfermería 12320 
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3432620053020 

Equipo de 

venoclisis con 

llave de tres vías 

PVC grado médico libre de DEHP y 

látex, cámara cuentagotas, filtro de 

15 micras, línea de 180 cm (+/- 30 

cm) de longitud, conector Luer Lock, 

regulador de flujo roller, extensión 

con llave de tres vías, estéril, 

descartable. 

Unidad Enfermería 17487 

3432620053050 

Equipo 

venoclisis, 

fotosensible 

Polivinil/ poliuretano, libre de DEHP 

y látex, material plástico con 

fotoprotección grado médico, punzón 

universal con válvula para entrada de 

aire, cámara cuentagotas con filtro, 

línea de 150 cm (+/- 30 cm) de 

longitud, con puerto inyector lateral, 

con regulador de flujo roller, 

conector con cierre seguro, estéril, 

descartable. 

Unidad Enfermería 1070 

3432620067020 
Gorro quirúrgico 

mujer 

De tela no tejida, SMS, polipropileno 

100%, gramaje mínimo 18 g/m2, con 

elástico en los bordes, plegable o no, 

resistente a fluidos, antiestática, 

tamaño estándar, no estéril, 

descartable. 

Unidad Enfermería 48257 

3432620068030 

Guantes de látex, 

talla grande, 

examinación 

Guante de látex para examinación, 

resistente a roturas al estiramiento, 

ligeramente entalcado, con buen 

ajuste anatómico en el borde 

superior, no estéril. 

Unidad Enfermería 55305 

3432620069030 

Guantes de 

nitrilo, talla 

mediano 

Guantes descartables en 

acrilonitrilobutadieno, espesor de 

guante mínimo 0.40 mm, 

ambidiestro, hipoalergénico, con 

reborde, sin polvo absorbente, no 

estéril, descartable. 

Par Enfermería 24540 

3432620072030 
Guantes 

quirúrgicos Nº 7 

Guante quirúrgico, talla 7 de látex 

suave, resistente, ligeramente 

entalcado, que no desprenda 

partículas de talco o látex, estéril, 

descartable. 

Par Enfermería 23270 

3432620072040 

Guantes 

quirúrgicos Nº 

7.5 

Guante quirúrgico, talla 7.5 de látex 

suave, resistente, ligeramente 

entalcado, que no desprenda 

partículas de talco o látex, estéril, 

descartable. 

Par Enfermería 13445 

3432620076110 
Jeringa 10 ml, 21 

G 

Jeringa de polipropileno, con tapa 

para aguja de acero inoxidable 

biselada de 21 G longitud de 1 1/2" - 

1 1/4", con adaptador luer lock, 

graduación imborrable y de fácil 

lectura, émbolo distal de caucho que 

permita un suave deslizamiento y no 

permita filtraciones, volumen 

residual mínimo, estéril, descartable. 

Unidad Enfermería 80476 

3432620076170 
Jeringa 3 ml, 23 

G, 1 1/2" - 1 1/4" 

Jeringa de polipropileno, con tapa 

para aguja de acero inoxidable 

biselada de 22 G longitud de 1 1/2" - 

1 1/4", con adaptador Luer Lock, 

graduación imborrable y de fácil 

lectura, émbolo distal de caucho que 

permita un suave deslizamiento y no 

permita filtraciones, volumen 

residual mínimo, estéril, descartable. 

Unidad Enfermería 23051 
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3432620076181 
Jeringa 5 ml, 21 

G, 1" 

Jeringa de polipropileno, con tapa 

para aguja desmontable, de acero 

inoxidable biselada de 21 G, 1", con 

adaptador Luer Lock, graduación 

imborrable y de fácil lectura, émbolo 

distal de caucho que permita un 

suave deslizamiento y no permita 

filtraciones, volumen residual 

mínimo, estéril, descartable. 

Unidad Enfermería 35012 

3432620076230 
Jeringa con pico, 

50 ml a 60 ml 

Jeringa de polipropileno, con pico 

adaptable a sondas de irrigación, 

graduación imborrable y de fácil 

lectura, émbolo distal de caucho que 

permita un suave deslizamiento y no 

permita filtraciones, volumen 

residual mínimo, estéril, descartable. 

Unidad Enfermería 2178 

3432620097010 

Protector 

absorbente de 

cama 

Protector de cama absorbente, de 60 

cm x 90 cm, descartable, 

composición: celulosa, polietileno, 

polipropileno, absorbente, con 

componentes protectores de piel para 

prevenir irritaciones, dimensiones de 

la capa absorbente largo 70 cm x 42 

cm ancho, cubierta externa 

impermeable, rango de tolerancia  

(+/- 10 % ). 

Unidad Enfermería 13477 

 

Plazo de la 

ejecución: 

De acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas y pliegos del 

procedimiento de contratación. 

Procedimiento 

de contratación:  

Subasta Inversa Electrónica 

Comprenderá 

negociación:  

Conforme la normativa legal vigente, de ser el caso 

Comprenderá 

subasta 

electrónica:  

SI 

Fecha límite 

para la 

presentación de 

las solicitudes 

de 

participación:  

No aplica 

Dirección de 

presentación de 

ofertas: 

Las oferta electrónica deberán presentarse en un dispositivo de almacenamiento 

magnético, en un sobre único membretado, hasta la fecha y hora indicadas en la 

convocatoria, de forma presencial ventanilla en las oficinas del Hospital General – 

Babahoyo en el área de Compras Públicas. No se tomarán en cuenta las ofertas 

entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega recepción.   

Los oferentes deben cumplir con todo lo solicitado en los productos y servicios esperados 

como se solicita en  los pliegos.  

  

En el caso del canal presencial (ventanilla), se podrá realizar la entrega a través del 

servicio de Courier o de forma personal. A su vez, en este canal de entrega se admitirá a 

través de un medio de almacenamiento, ya que la oferta deberá estar firmada 

electrónicamente. 
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Fecha límite 

para 

presentación de 

ofertas: 

De acuerdo con lo establecido en los pliegos del procedimiento de contratación. 

Idioma para 

presentación de 

ofertas:  

Español 

Condiciones 

para la 

participación:  

De acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas y pliegos del 

procedimiento de contratación. 

Condiciones de 

pago: 

De acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas y pliegos del 

procedimiento de contratación. 

 

Babahoyo, 25 de octubre de 2022 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

ING. MARJORIE SANTILLAN MORAN 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)  

HOSPITAL GENERAL - BABAHOYO 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
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