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Hospital

ario Gaitán Yanguas
/Da Soachs

SOACHA - CUNDINAMARCA
NJT. 800.006.850-3

INVITACIÓN DIRECTA No. 046 DE 2014
OBJETO
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN CON OXIDO DE ETILENO REQUERIDO PARA
LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA Y DE URGENCIAS, ADELANTADOS POR
LA ESE HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA"

PRESUPUESTO OFICIAL (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL).
El presupuesto oficial es de Seis Millones Ciento Sesenta y cuatro Mil Veintiocho Pesos ($6.164.028)
M/cte,,
..
Amparado bajo la Disponibilidad Presupuesta! No. 1513 de fecha 22 de Agosto de 2014 del rubro {
MATERIALES, ASEO, PAPELERÍA, COMB, DOT.

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El término de Ejecución será de Cuatro (04) meses contados a partir de la Suscripción del Acta de Inicio.
FORMA DE PAGO
Dentro de los 90 días siguientes a la radicación de la factura, previo cumplimiento al sistema general de
seguridad social y parafiscales si a ello hubiere lugar, Acompañada de una certificación de cumplimiento
expedida por el supervisor del contrato, de acuerdo a la disponibilidad de los. recursos.
RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
Los procesos de selección de contratistas y proveedores se rigen por el Derecho Privado conforme a lo
dispuesto por los artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993; Código Civil y Código de Comercio, la
Ordenanza No 020 del 22 de Marzo de 1996 y Manual interno de Contratación proferido por la Junta Directiva
La E.S.E HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA-Acuerdo 009 de 2014.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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Garantizar la entrega de los dispositivos biomédicos esterilizados con gas óxido de etileno según las
condiciones técnicas ofertadas y aprobadas por el Hospital.
Realizar la entrega de los elementos objeto del contrato al personal encargado de dicha actividad del
hospital Mario Gaitán Yanguas.
Realizar la entrega en el embalaje correspondiente.
Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción! y sin costo alguno para el Hospital, los productos
que se dañen durante el proceso de esterilización.
Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de tecnovigilancia.
Garantizar la calidad en la atención ante cualquier siniestro.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.
Realizar la entrega de los dispositivos médicos objeto del contrato dentro de las 72 horas siguientes
al requerimiento del servicio.
Contar con manual de procedimientos seguros por parte de los operarios y de los dispositivos
médicos.
Garantizar los registros de reúsos por cada uno de los dispositivos médicos esterilizados.
Enviar los registros de las cargas.
Enviar los registros de los reportes de todos los controles.
Soportes de registro de las validaciones y mantenimientos de los equipos.
Listas del contenido de los paquetes que se esterilizan en la institución.
Etiquetado de cada paquete que permita la trazabilidad de la esterilización.
Aceptación de visitas periódicas por parte de funcionarios del Hospital.
Las demás que fijen las normas legales de acuerdo a la naturaleza del presente contrato.
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