Cayambe, 7 de abril de 2020

El Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de Cayambe,
requiere realizar la ADQUISICION PARA EQUIPAMIENTO DE ÁREA DEL HOSPITAL BÁSICO
CAYAMBE PARA AISLAMIENTO DE PACIENTES COVID 19.
Por lo expuesto, de la manera más comedida, se solicita cotizaciones a todos los oferentes que se
encuentren en la capacidad técnica de distribuir los siguientes productos:

PRODUCTO
Cama
Velador
Colchón
Basurero
Basurero
Portasuero
Sábana
Cobija

ESPECIFICACIONES TECNICAS
- De 1 plaza 1/2
- Metálica
- metal
- De 1 Cuerpo metal
- De 1 plaza 1/2
- Metálica
- Color rojo
- De 20 lts.
- Color negro
- De 20 lts.
- De acero inoxidable
- Conjunto de 3 piezas.
- De 1 plaza
- De 1 plaza
- Térmica

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

6

Unidades

6

Unidades

6

Unidades

6

Unidades

6

Unidades

4

Unidades

10

Conjuntos

20

Unidades

Almohada

- Algodón

12

Unidades

Cubrecama

20

Unidades

1

Unidades

Gancho

- De 1 plaza y 1/2
- De 2 cuerpos
- De acero inoxidable
- De ropa

3

Unidades

Gradilla

- De 2 peldaños

7

Unidades

Mesa de mayo

- De acero inoxidable
- Grande
- Capacidad de 10 m3

2

Unidades

2

Unidades

Flujómetro

- Normal de oxigeno de 0-15

2

Unidades

Sillas Plásticas

- Color blanco

4

Unidades

Atomizador para alcohol

- Plástico

5

Unidades

Dispensador de jabón

- Plástico

2

Unidades

Dispensador de papel z

- Plástico

1

Unidades

Coche de ropa

- Material mixto

2

Unidades

Bolsas de Cadáver

Policloruro de vinilo, color blanco u otros, aproximadamente 400 - 600 micrones de
grosor, 1.10 m de ancho x 2.25 m de largo (+/- 10 cm), agarraderas resistentes a
desgarros, con cierre en forma de U o central a lo largo de la bolsa, a prueba de
ácidos, formaldheído y derrames de fluidos biológicos y exposición a olores,
resistente a la humedad, impermeable y autoextinguible, incluye etiquetas de
cartón para identificación, con sujeción de hilo, descartable

20

Unidades

Gafas de protección
monoculares transparentes

- Anteojos de protección UV de poli carbonato:
- Luna con tratamiento antiempaño,
- Diseño ligero, ergonómico que brinda protección contra impacto de partículas y
salpicaduras (protección frontal y lateral),
- Capa retardante de rayaduras Pieza nasal hecha con suave gel con diseño
ergonómico,
- Con luna clara
- Deberá cumplir con la norma ANSI Z87,1- 1997 (sustentar con certificado)
- Plástico resistente transparente, policarbonato, ajustables, protección ocular
lateral, anti rayaduras y antiniebla, antireflejo, resistente a los químicos

50

Unidades

Coche de curación

Tanque de Oxígeno

Visores

- Sistema de montura de gafas al que se incorpora una pantalla transparente.
- Es ergonómico, ultraligero y el único real y antiempañante por las dos caras
- Adaptación al contorno de la cara y mejora la relación prosémica con el paciente ya
que este se siente a su vez más protegido.
- Careta de protección facial Material: PC (policarbonato) Resistente al impacto

3

Unidades

Guantes de examinación

- Talla grande
- De látex, ambidiestro, hipoalergénico, con reborde, sin polvo absorbente, largo ³
240 mm, ancho 110 mm (+/- 10 mm), no estéril, descartable
- Caja por 100 unidades

150

Cajas

Guantes de examinación

- Talla mediano
- De látex, ambidiestro, hipoalergénico, con reborde, sin polvo absorbente, largo ³
240 mm, ancho 110 mm (+/- 10 mm), no estéril, descartable
- Caja por 100 unidades

150

Cajas

Guantes de examinación

- Talla pequeño
- De látex, ambidiestro, hipoalergénico, con reborde, sin polvo absorbente, largo ³
240 mm, ancho 110 mm (+/- 10 mm), no estéril, descartable
- Caja por 100 unidades

150

Cajas

Bata quirúrgica

- Manga larga, talla grande, mediana y pequeña (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

3.500

Unidades

Mascarilla quirúrgica

- Elástico, tamaño estándar
- Tela no tejida polipropileno 100%, SMS, gramaje 35 g/m2, de dos capas, con filtro
de tres pliegues, sujeción con elástico, con barra nasal de aluminio cubierta,
resistente a fluidos, antiestática, hipoalergénica, no estéril, descartable
- Caja por 50 unidades

250

Cajas

Respirador Nro. 95

- Uso hospitalario, con filtro
- Máscara protectora con capacidad de filtración 95% de patógenos, clip metálico de
aluminio, espuma interna de poliuretano, elemento filtrante de tela no tejida de
polipropileno y poliéster, cintas elásticas de elastómero, libre de látex, descartable
- Caja por 10 unidades

500

Cajas

Gorro quirúrgico

- De tela no tejida, SMS, polipropileno 100%, gramaje mínimo 35 g/m2, con elástico
en los bordes, resistente a fluídos, antiestática, tamaño estándar, no estéril,
descartable
- Funda por 100 unidades

25

Funda

Gel alcohólico

- Tipo 1 (litro)
- Etanol 52.4 g y propanolol 21 g equivalente al 79.5% de alcohol, agua purificada,
glicerina entre otros, con válvula dosificadora incorporada al frasco, estéril,
descartable

250

litros

Alcohol

- Tipo 1 (litro)
- Al 79.5% de alcohol, agua purificada, frasco, estéril, descartable

150

litros

Lysol

- Concentrado acuoso de cloruro de didecildimetilamonio 6.0 g,
laurildipropilenotriamina 5.5 g Acetato de biguanida 4.2 g, tensoactivos, agentes de
complejación, inhibidores de corrosión, perfumes, excipientes.

150

Unidades

Hipoclorito de Sodio

- Presentación en Galón
- Contiene cloro en estado de oxidación

150

Galones

Desinfectante amonio
cuaternario

- Al 0.4 %, 5ta generación (galón)
- Solución desinfectante con base de amonio cuaternario, 5ta generación, 0.4 %

100

Galones

Traje de protección personal

- Tela no tejida a base de fibras de polietileno de alta densidad, capucha
ergonómica, cremallera con solapa, puños y tobillos elásticos, presilla elástica para
el pulgar, cintura elástica, costuras cosidas internas, permeable al aire y al vapor de
agua, flexible y ligera, antiestática, con/sin botas unidas al pantalón, diferentes tallas

50

Unidades

Tensiómetro más
fonendoscopio

- 0-300 mmHg.SUBDIVISIÓN ESCALA: 2 mmHg.PRECISIÓN: 3,5 mmHg.HINCHADO:
Hinchado manual mediante bomba de hinchado.DIMENSIONES CIRCUNFERENCIA
BRAZALETE: 24 - 36 cm (para adulto).

6

Unidades

Termómetro Infrarrojo

- buena relación entre la distancia y el punto de medición permite al usuario medir
desde cierta distancia. También puede ajustar los grados de emisividad. El rango de
temperatura medible es de -50 a +1000 ºC. Esto cubre un grande rango, lo que
convierte el termómetro infrarrojo de forma tan versátil

6

Unidades

Saturados de Oxigeno

- Saturación de oxígeno Rango mínimo de la saturación de oxigeno: de 0 a 99% ó
más amplio

6

Unidades

Fundas de basura

- Grandes
- Color rojo con etiquetas
- Tamaño 23x28
- Paquete por 10
- 35 micrones

25

Paquetes

Fundas de basura

- Grandes
- Color negro con etiquetas
- Tamaño 23x28
- Paquete por 10
- 35 micrones

25

Paquetes

10

Unidades

10

Galones

20

Unidades

Escobas
Cloro
Guantes de caucho

- Plásticas
- De fácil lavado
- frasco de 1000cc
- Contiene cloro en estado de oxidación
- Talla Mediana

La propuestas se receptarán al correo electrónico isabel.farinango@gadipmc.gob.ec, hasta las 12h00 del
día 09 de abril de 2020.
De antemano, agradezco su oportuna atención.

Atentamente,

Ing. Isabel Farinango
DIRECTORA DE ADQUISICIONES Y COMPRAS PÚBLICAS
GADIP DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE

