CONTRATACIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA
EJECUCIÓN DEL CONVENIO TRI PARTITA ENTRE EL HOSPITAL
MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, MINISTERIO DE SALUD
PÚBLICA Y EL GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO
CONVOCATORIA
Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se
encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores, legalmente capaces para
contratar, a que presenten sus propuestas para la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO TRI PARTITA
ENTRE EL HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED,
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y EL GAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO.
El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 15 días, contados a partir de la fecha
de la suscripción del contrato.
Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del
presupuesto del Gad Municipalidad de Ambato. No se otorgará anticipo, el pago se realizará
contra entrega de los bienes a satisfacción de la Entidad Contratante.
La proforma debe presentarse por la totalidad de la contratación, se presentará garantía
técnica de 12 meses de los bienes ofertados, la vigencia de la oferta deberá ser mínimo de
30 días.
Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:
La propuesta se presentará en sobre cerrado, en el Gad Municipalidad de Ambato, ubicado
en la Avenida Atahualpa y Río Cutuchi, en la Unidad de Contratación y Compras
Públicas, tercer piso del edificio matriz, hasta las 15:00 horas del día 16 de junio de 2020.
La proforma estará presentada con los siguientes datos de emisión:
Razón Social: Gad Municipalidad de Ambato
Ruc: 1860000210001
Dirección: Avenida Atahualpa y Río Cutuchi
Teléfono: 03-2997800
La proforma contendrá de forma obligatoria la identificación del oferente, razón social,
número de ruc, teléfono. En la propuesta deberá constar la descripción del ítem propuesto

con su especificación técnica, unidad, cantidad, precio unitario, precio total, plazo de
entrega, forma de pago, garantía técnica y vigencia de la oferta.
Para poder participar en el presente procedimiento de contratación en situación de
emergencia, al momento de la presentación de la propuesta, los oferentes interesados
deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores, y presentarán
adicional a la proforma, copia simple del RUC, copia simple de RUP, garantía técnica,
copia simple de cédula y papeleta de votación, para el caso de personas jurídicas copia
simple de cédula y papeleta de votación del representante legal, nombramiento, fichas
técnicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Equipos de protección personal
No. Cantidad
Descripción
1.
1000
Traje de Protección desechable
Respirador desechable para uso médico para partículas,
2.
5650
aprobado por NIOSH N95 o FFP2 o su equivalente
3.
5650
Redecilla para cabello
4.
65
Pantalla Facial
5.
41200
Mascara quirúrgica (Cubre bocas)
6.
3000
Bata uso médico
7.
5650
Botines desechables uso médico
8.
23310
Guantes no estériles
9.
192
Guantes de Nitrilo
10. 10
Monogafas

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Par
Par
Par
Unidad

Especificaciones técnicas:
El equipo de protección personal (EPP) deberá resistir numerosas acciones e influencias
de modo que garantice toda su vida útil y la función de protección requerida; siendo las
principales las siguientes:
 Humedad, inclemencia del tiempo.
 Calor, frio, radiaciones.
 Contacto con productos químicos como disolventes, entre otros.
 Deterioro inmediato por el uso frecuente.
Los equipos de protección personal deberán cumplir las exigencias esenciales de sanidad
y seguridad aplicables a su diseño y fabricación especificados en las normas establecidas
en el marco legal.
En los EPP que aplique, deberá estar la siguiente información marcada o con etiqueta
indeleble unida al producto:

a.
b.
c.
d.
e.

Talla.
Marca o identificación del fabricante.
Nombre o referencia del modelo.
Fecha de fabricación (al menos mes y año), si aplica;
Número de la norma armonizada aplicada para la evaluación de su conformidad
con las exigencias esenciales de salud y seguridad.
f. El o los símbolos correspondientes a la protección ofrecida por el EPP.
TIPO DE
PROTECCIÓN:
EQUIPO:

Especiales
Traje de Protección desechables
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-

Sin costuras en zona superior de hombros o brazos y en zona exterior de piernas,
para mejorar la protección y evitar penetración de agentes peligrosos.
- Cierre de doble sentido con protector de cubierta reutilizable.
- Capucha, cintura, puños y tobillos con elásticos, para un mayor ajuste,
protección y libertad de movimiento.
- Talla: Proveedor debe tomar tallas de acuerdo al cronograma establecido.
- Color: Indistinto.
- Logo Institucional: No Aplica.
Normas de Cumplimiento: Normas de cumplimiento; EN 13982 ( Tipo 5); EN13034
(Tipo 6); EN 1149-1;EN 14126
TIPO DE
PROTECCIÓN:
EQUIPO:

Respiratoria
Respirador desechable para uso médico para partículas
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-

Que brinde protección respiratoria contra partículas
Eficiencia de filtración del ≥ al 94% o 95%
Con filtro cargado electrostáticamente
Forma plegable o estructura anti deformante
Con dos bandas elásticas.
Con espuma nasal
Con puente nasal para el ajuste a la nariz.

- Sin válvula de exhalación.
- Talla: Única.
- Color: Indistinto.
- Logo Institucional: No Aplica.
Normas de Cumplimiento:
- Aprobado por NIOSH N95 (Estados Unidos) o FFP2 (Europa) o su equivalente
TIPO DE
Especiales
PROTECCIÓN:
Redecilla para cabello
EQUIPO:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-

Tipo malla
Talla: Única.
Color: Indistinto.
Logo Institucional: No Aplica.

Normas de Cumplimiento – Registro sanitario
TIPO DE
PROTECCIÓN:
EQUIPO:

Facial
Pantalla Facial
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-

Con protector tipo corona de termoplástico.
Con soporte de visor con ajuste Ratchet y cinta de la corona con sujeción de
cinco posiciones.
- Con ajuste de fricción para alzamiento del visor.
- Con visor de policarbonato preformado (curvado), claro y anti empañante
interno
- Resistente a impactos.
- Talla: Única.
- Color: Visor Transparente.
- Logo Institucional: No Aplica.
Normas de Cumplimiento
- Normas de cumplimiento la ANSI Z87+ o EN 166

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SUBASTA
TIPO DE
PROTECCIÓN:
EQUIPO:

Respiratoria
Mascara quirúrgica (Cubrebocas)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-

Tela no tejida fabricada de polipropileno.
Material SMS.
De dos capas.
Con elásticos.
Con filtro de tres pliegues.
Con barra nasal cubierta.
Resistente a los fluidos para reducir el riesgo de exposición a sangre o líquidos
corporales.
Hipoalergénica.
Antiestática.
Descartable.
No estéril.
Filtración: Más del 99% de eficiencia de filtración de bacterias.
Talla: Única.
Color: Indistinto.

Normas de Cumplimiento: Registro sanitario
TIPO DE
PROTECCIÓN:
EQUIPO:

Especiales
Bata desechable para uso médico
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-

Bata No estéril desechable
Tela No Tejida 35g SMS. Para uso: médico.
Antialérgico, higiénico y confortable.
Aislante de líquidos de alta transpirabilidad.
Manga larga con puño en resorte y sujeción en la cintura y cuello.
Talla: Varias Tallas
Color: Azul

Normas de Cumplimiento Registro Sanitario

TIPO DE
PROTECCIÓN:
EQUIPO:

Especiales
Botines desechables uso médico
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-

Material SMS de 35g
No estéril y libre de patógenos
Debe de Brindar protección al personal de la salud de la contaminación y
transmisión de infecciones
Talla: Varias Tallas
Color: Azul
Logo Institucional: No Aplica.

Normas de Cumplimiento Registro Sanitario
TIPO DE
PROTECCIÓN:
EQUIPO:

De Manos y Brazos
Guantes no estériles
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-

100 % de nitrilo.
Sin polvo.
Ambidiestro.
Con puños largos que cubran por encima de la muñeca.
Talla requerida: pequeña, mediana y grande (Se entregará tabla de cantidades
por talla al proveedor adjudicado).
- Color: indistinto.
- Logo Institucional: No Aplica.
Normas de Cumplimiento: Norma: 89/686/CEE Categoría. III, EN 374. 5:
TIPO DE PROTECCIÓN: De Manos y Brazos
EQUIPO:

Guantes de nitrilo
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Guantes de 100% nitrilo resistente a químicos.
- Longitud 18 pulgadas (mínimo).
- Texturizado en los dedos y palma para brindar un mayor agarre.
- Tallas: Se entregará tabla de cantidades por talla al proveedor adjudicado.
- Color: Indistinto.
- Logo Institucional: No Aplica.
Normas de Cumplimiento:
- EN388 – 4101 y EN 374 o su equivalente
TIPO DE PROTECCIÓN: Visual
Monogafas

EQUIPO:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Debe ser completamente superponible sobre lentes graduados.
- El lente debe ser de policarbonato, altamente resistentes al impacto.
- Anti empañante.
- Anti ralladura.
- Resistente a las salpicaduras de productos químicos.
- Talla: Única.
- Color: Lente claro, transparente.
- Logo Institucional: No Aplica.
Normas de Cumplimiento
- ANSI Z87+ o EN 166, EN 170
El procedimiento de contratación en Situación de Emergencia se ceñirá a las disposiciones
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General,
la Codificación y Actualización de Resoluciones expedida por el Servicio Nacional de
Contratación Pública y la presente convocatoria.

Ambato, 12 de junio de 2020.

Dr. Javier Altamirano Sánchez
ALCALDE DE AMBATO

