
 
 

PREGUNTAS PARTICIPANTES LICITACIÓN POR TODOS - FIEDS 
 
CAMBIOS Y ACLARACIONES GENERALES A LAS BASES 
 

1. Extensión de cronograma. Se ha decidido extender el cronograma de 

adjudicación y entrega, de la siguiente forma: 

ACTIVIDAD PLAZO 

a.   Invitación a proveedores                      22 de julio 

b.   Confirmación de participación  23 de julio 

c.   Recepción de preguntas por parte de proveedores (1era 
ronda de preguntas) 

24 de julio 

d.   Ajustes a cronograma y consideraciones de anticipos. 
Comunicación a proveedores de cambios en cronograma y 
consideraciones. Publicación de respuestas a primera 
ronda de preguntas.  

27 de julio 

e.  Confirmación de participación y envío de preguntas (2da 
ronda) 

29 de julio 

f.   Respuesta a preguntas (2da ronda) 30 de julio 

g.  Recepción de propuestas por parte de proveedores 3 de agosto 

h.  Selección de proveedores 5 de agosto 

i.   Comunicación a proveedores 6 de agosto 

j.   Suscripción de contratos 7 de agosto 

k.  Entrega total de los insumos al Ministerio de Salud Pública  27 de agosto 

 
Nota: Los proveedores que ya confirmaron su participación, no es necesario que lo 
vuelvan a hacer. Se agrega otra ronda de preguntas, que pueden presentarse hasta el 
día 29 de julio.  
 

2. Anticipos. En el caso de batas de producción local, podrá existir anticipo pero 

con un máximo del 40% del valor de la compra, y siempre que el proveedor 

presente una garantía bancaria por el mismo valor, emitida por un banco con 

calificación de riesgo AA o superior.  

3. Oferta parcial. No podrán existir entregas parciales. La oferta puede hacerse por 

una cantidad menor a la licitada, en función de la disponibilidad del proveedor 

y/o su capacidad de producción (en el caso de las batas), pero se debe cumplir 

con toda la entrega comprometida en la oferta hasta el 27 de agosto.  

4. Guantes. La cantidad solicitada corresponde a 95.000 unidades es decir 47.500 

pares de guantes 

 

RESPUESTA A PREGUNTAS. Importante: Se han omitido las preguntas que ya están 
respondidas con las aclaraciones realizadas. Algunas preguntas han sido modificadas 
para no revelar el nombre del proveedor. 
 
#1. Tela de batas quirúrgicas. En la descripción técnica se indica: Tela no tejida, SMS, 
polietileno 100%, gramaje mínimo 35 g/m2, laminada, ……….., resistente a fluidos 
corporales, ………………………. ¿La tela debe ser SMS (triple capa) + lámina? 
 
Sí. Correcto.  



 
 
#2. Si se requiere SMS+lámina la tela tendría un peso no menor a 75 g/m2, esto estaría 
correcto? 
 
La tela no tejida SMS, polietileno 100%, debe tener un gramaje mínimo de 35 g/m2. 
Adicionalmente esto tiene que ser laminado y por tanto el gramaje total podrá superar 
los 35 g/m2.  
 
#3. El empaque primario de las mascarillas puede ser por 10 unidades o debe ser 
individual? 
 
La presentación del empaque primario debe constar en el registro sanitario. 
Presentaciones que sean diferentes a lo especificado en el registro sanitario no serán 
aceptadas al momento de la recepción técnica.   
 
#4. Para Mascarillas N95 (respirador con eficiencia de filtración mínima del 95% 
quirúrgico con mascarilla de filtrado), podemos cotizar las 86.000 unidades de marcas 
distintas (dos o tres marcas)? 
 
Sí. Se puede ofertar varias marcas mientras cumplan con las especificaciones técnicas 
y manejen un solo precio.  
 
#5. Con relación a la roturación de los envases primarios y secundarios, donde solicitan: 
incluir la leyenda "Gratuito. Prohibida su venta", esta rotulación puede ser mediante una 
etiqueta adherida? 
 
Sí se podría poner una etiqueta adherida o mediante inyección a tinta.    
 
#6. Nuestro certificado sanitario ecuatoriano está en trámite desde inicios de este mes 
y se adjuntaron todos los respaldos requeridos por la autoridad. Ese certificado estará 
listo para la primera semana de agosto a más tardar. ¿Si adjuntamos el documento de 
ingreso del trámite podemos participar en la licitación? 
 
No. Se debe cumplir con lo solicitado en la documentación técnica. 
 
#7. ¿Puede extenderse el plazo de entrega tomando en cuenta la escasez de ese 
específico producto con certificaciones en el mercado ecuatoriano y que según expertos 
sanitarios es el adecuado para la protección del personal médico y auxiliar expuesto al 
COVID 19 en primera línea? 
 
El plazo de entrega ha sido extendido hasta el 27 de agosto, conforme a nuevo 
cronograma. No se podrá recibir insumos posterior a esta fecha.  
 
#8. Tenemos disponibles para la entrega inmediata en Quito, varias muestras de nuestra 
mascarilla N95, las que permitirá a su personal realizar valoraciones de calidad y 
eficiencia. Por favor nos confirman a quien la podemos entregar y en qué dirección. 



 
 

 

Los plazos están establecidos en el nuevo cronograma. No es necesario realizar una 

entrega de muestras. Los productos deberán cumplir con los requisitos técnicos 

detallados.  

 

#9. En caso que la oferta sea por una determinada cantidad de batas quirúrgicas, 
esta  debe ser por una de las tallas requeridas?. Qué pasa si por ejemplo ofrecemos 
100.000 batas talla M y el precio es competitivo pero para talla L? 

 
El ítem licitado es batas manga larga de uso personal (no quirúrgicas). Si se puede 
ofertar cantidad menores a las solicitadas en cada talla.  
 
Por favor aclarar la segunda parte de la pregunta, en la siguiente ronda de preguntas.  

 
#10. Para de los respiradores la leyenda de “Gratuito, prohibido su venta” debe ir en la 
caja de cartón externa?, aparte de en el envase primario y secundario (caja madre o de 
50 unidades por ejemplo) 
 
La leyenda debe ir en el envase primario y secundario. No es necesario en la caja madre 
o envase terciario.  
 
#11.  ¿Puede participar persona Natural Obligada a llevar contabilidad con experiencia 
en sector público y ONG? 
 
Sí, mientras cumpla los requisitos solicitados y esté legamente facultado para realizar 
este tipo de ventas.  
 
#12. Específicamente para las Batas ¿Se puede realizar entregas parciales? Si la 
respuesta es afirmativa, Se podría realizar una entrega del 40% hasta el 6 de agosto y 
posterior de 10 días la diferencia? 
 
No se pueden realizar entregar parciales, pero para facilitar la participación de 
productores locales, se ha ampliado el plazo de entrega hasta el 27 de agosto.  
 
#13. ¿Se puede participar por productos individuales? 
 
Sí, es posible participar por productos individuales. 
 
#14. Para la fabricación nacional y debido a la cantidad tan grande de stock, se podría 
contar con un anticipo de 40% para poder contar con los insumos de confección? 
 
Para el caso de las batas, sí es posible contar un anticipo de hasta 40%, supeditado a 
la presentación de una garantía bancaria de una institución con una calificación de 
riesgo AA o superior.  



 
 
 
#15. Existe la posibilidad de hacer entregas parciales en el caso de productos de 
fabricación nacional? 
 
No se pueden realizar entregar parciales, pero para facilitar la participación de 
productores locales, se ha ampliado el plazo de entrega hasta el 27 de agosto.  
 
#16. Solicitamos, se considere realizar un contrato de producción con plazos de entrega 
acordes a las condiciones de la industria nacional.  
 
El plazo se ha extendido como consta en nuevo cronograma, teniendo como fecha de 
entrega el 27 de agosto. Adicionalmente se permite licitar por un número menor al 
total.  
 
 
 
 


