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AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

El Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, 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 de Especialidades Teodoro 
Maldonado Carbo 

RUC: 0968560160001 

Dirección:  Av. 25 de julio y Av. Ernesto Albán 

Contacto: 042-430475 ext. 2406 

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-RE-HTMC-138-2022 

Objeto:  

ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (BOLSA PARA 
NUTRICIÓN ENTERAL Y EQUIPO MICROGOTERO PARA BOMBA) 

PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE ENFERMERÍA 

CPC: 352901091 

Tipo de Compra: Bien 

Presupuesto Referencial:  USD 464.334,96 

Cantidad de la mercancía 
o servicio objeto de la 
contratación: 

DESCRIPCIÓN  Especificaciones Técnicas 

11520 

Bolsa para 
nutrición  

enteral, 1000 
ml - 

1500 ml para 
bomba  

de infusión 

Bolsa de 1000 ml – 1500 ml, libre de DEHP y látex, línea  
total de infusión de 225 cm a 250 cm, de PVC grado 

médico, con tapa en extremo superior distal, con cámara 
cuentagotas transparente, regulador de flujo roller, con  
segmento de silicón de 8 a 9 cm, clip de seguridad para  

bomba, puerto de inyección libre de aguja, conector  
adaptable a la sonda para alimentación enteral, estéril,  

descartable. 

46534 
Equipo 

microgotero  
para bomba 

Polivinil, bureta graduada flexible, 100 ml - 150 ml, con  
escala graduable legible, con puerto de inyección en Y,  
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filtro de soluciones, clamp, protector de espiga, cámara 
cuentagotas, con regulador de flujo roller, conector Luer  

Lock, punzón universal, estéril, descartable. 

Plazo de la ejecución: 
El plazo de ejecución es de 30 días contados 
desde la fecha de suscripción del contrato  

Procedimiento de 
contratación:  

Subasta Inversa Institucional 

Comprenderá 
negociación:  

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 ofertas se receptaran únicamente a través del portal de compras 
públicas de conformidad al art. 74 del RGLOSNCP. 

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 los pliegos del procedimiento de 
contratación. 

Condiciones de pago: 
De acuerdo con lo establecido en los pliegos del procedimiento de 

contratación. 

 

                                                                       Atentamente, 

 

 
MGS. FRANCISCO XAVIER PÉREZ GARCÍA   

GERENTE GENERAL, ENCARGADO 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO 
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