
          E.S.E.HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ - LA MESA  

 

INVITACIÓN PUBLICA No. 019 de 2010 
 

OBJETO: La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  PEDRO LEÓN ÁLVAREZ 
DÍAZ DE LA MESA, entidad descentralizada del orden Departamental, II nivel de 
complejidad,  de conformidad con las disposiciones del Artículo 195 de la Ley 100 y en 
especial lo establecido en el Acuerdo 049 de 2005 de la Junta Directiva de la entidad está 
interesado en contratar bajo la modalidad de Concesión la  Adecuación, Construcción, 
dotación y prestación del servicio de la unidad de Laboratorio Clínico de la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, 
reconociendo al Hospital un porcentaje de Contribución sobre la facturación generada por la 
venta de los servicios de exámenes de laboratorio clínico tanto en la sede central del 
Hospital como en los centros de salud adscritos de Anapoima y Cachipay. 
 
El contratista tendrá a su cargo la realización de las preinstalaciones e instalaciones, tanto 
en materia de infraestructura física y tecnológica biomédica, así como la colocación de 
equipos, insumos y demás bienes médico-hospitalarios necesarios para la operación del 
Laboratorio Clínico de la sede central del Hospital, de acuerdo al diseño que se apruebe por 
parte de la entidad, así como el mantenimiento de las instalaciones de laboratorio clínico en 
los centros de salud adscritos de Anapoima y Cachipay. 
 
La prestación del servicio de exámenes de Laboratorio Clínico en la sede central del Hospital 
y en los centros de salud adscritos de Anapoima y Cachipay, estará a cargo y por cuenta y 
riesgo del Concesionario, bajo la vigilancia y control del Hospital. 
 
El contratista además de realizar la prestación y venta de los servicios de salud del 
Laboratorio Clínico en la sede central del Hospital y en los centros de salud adscritos de 
Anapoima y Cachipay, participará en la transferencia de conocimientos al Personal médico 
científico y asistencial. 
 
El contrato a celebrarse regulará y establecerá todas las condiciones, derechos, 
obligaciones, responsabilidades y estipulaciones bajo las cuales el HOSPITAL y el 
CONTRATISTA suscribirán el respectivo contrato de concesión para la operación de la 
unidad de  Laboratorio Clínico en la sede central del Hospital y en los centros de salud 
adscritos de Anapoima y Cachipay. 
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CRONOGRAMA 
 

PUBLICACION AVISO 08/09/2010   

APERTURA PROCESO 08/09/2010 09:00 a.m. 

CONSULTA DE TERMINOS DE 
REFERENCIA 

08/09/2010  al  20/09/2010  

RESPUESTA A INQUIETUDES SOBRE EL 
PROCESO A CONTRATAR 

08/09/2010  al  16/09/2010  

VISITA OBLIGATORIA 
Sede Hospital: 13/09/2010 y 

Centros de Salud: 
14/09/2010 

 

FECHA Y HORA LIMITE PARA 
PRESENTACION DE PROPUESTAS 

20/09/2010 04:00 p.m. 

EVALUACION JURIDICA, T ECNICA Y 
FINANDIERA DE OFERTAS 

Del 20 al 24 de Sep/2010   

ADJUDICACION 27/09/2010   

SUSCRIPCION DEL COBTRATO FECHA DE 
INICIO 

29/09/2010   

FECHA INICIO 01/10/2010   

 
 

Entrega de pliegos en la Gerencia de la ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ 
DE LA MESA, Calle 8 Nos. 25-34 

 


