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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-097-2022 

 

Objeto:  ADQUISICION DE SISTEMA PARA GASES SANGUINEOS Y ELECTROLITOS 

ESPECIFICAR EQUIPO, CON APOYO TECNOLOGICO PARA EL HOSPITAL 

GENERAL BABAHOYO DE REPROGRAMACION 2022 

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. 

Cantidad de la 

mercancía o 

servicio objeto 

de la 

contratación: 

  

NOMBRE 

GENÉRICO 

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 

PRESENTACIO

N DE UNIDAD 

DE MEDIDA 

REQUERIMIENTO 

Sistema para 

gases sanguíneos 

y electrolitos, 

Panel de reactivos según 

requerimiento de cada 

unidad deberán contener en 

envase que garantice su 
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especificar 

equipo 

preservación, que incluya 

código de barras en caso que 

asi lo requiera, fecha de 

elaboración, fecha de 

vencimiento, temperatura de 

almacenamiento, número de 

lote, que incluya 3 niveles de 

control de calidad interno, 

registro sanitario emitido por 

ARCSA, certificado de BPM 

u otras certificaciones de 

calidad (ISO, INEC, etc.) 

que garanticen la calidad del 

producto, incluye equipo 

instalado o por instalar, 

dotación de consumibles, 

servicio técnico. 

 Determinación 29940 

 

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. 

Fecha límite 

para 

presentación de 

ofertas: 

De acuerdo con lo establecido en los pliegos del procedimiento de contratación. 
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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, 15 de noviembre de 2022 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

MGS. MARJORIE SANTILLAN MORAN 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)  

HOSPITAL GENERAL - BABAHOYO 
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