
                  32.142,86   

 36,806.90 

 267,857.14 

            26.071,00   

 14,400.00 

 75,659.00 

 64,200.00 

   30,134.42 

7,431.69

“Adquisición de una cámara de video hd y accesorios de iluminación y sonido”.

Análisis de factibilidad tecnológica, diseño y construcción de un prototipo de 

medidor de consumo de energía eléctrica que fomente la utilización de 

componentes nacionales

Consultoría para medir el impacto de los procedimientos de catálogo dinámico 

inclusivo y feria inclusiva en los sectores de la economía popular y solidaria

Adjudicado - Registro de Contratos

Información del proceso de Suscripción

Adquisición de equipo de almacenamiento tipo NAS

Adquisición de mobiliario para el nuevo edificio del Servicio Nacional de 

Contratación Pública SERCOP

Adjudicado - Registro de Contratos

Adjudicado - Registro de Contratos

Información proceso NAS

Información de Mobiliario

Suscripción del Sistema Operativo de los Servidores de Producción del SERCOP 

para optimizar la seguridad de los mismos

CDC-SERCOP-0002-2015 

SIE-SERCOP-0001-2015 

Adjudicado - Registro de Contratos

Ejecución de Contrato

MCB-SERCOP-0001-2015

COTS-SERCOP-001-2015 

SIE-SERCOP-0009-2015 

SIE-SERCOP-0015-2015 

SIE-SERCOP-0014-2015 

CDC-SERCOP-0003-2015

SIE-SERCOP-0006-2015 

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o 

autorizaciones

Plan Anual de Contratación aprobado para ejercicio fiscal

Plan Anual de Contratación 

MONTO DE LA ADJUDICACIÓN 

SIN INCLUIR IVA (USD)

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)

Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)

CÓDIGO DEL PROCESO

Portal de Compras Públicas (SERCOP)

ETAPA DE LA CONTRATACIÓN

Portal de Compras Públicas

LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS 

PÚBLICAS
OBJETO DEL PROCESO

Información proceso de contratación Agencias de viajes
Contratación de Agencias de Viajes para emisión de Pasajes Aéreos Internacionales para 

funcionarios del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP
Ejecución de Contrato

Adquisición de Toners para el Servicio Nacional de Contratación Pública                                                     46.872,00   Información proceso de contratación toners

Información para el proceso de tónersEjecución de Contrato

TIPO DEL PROCESO

Ejecución de Contrato Información de la Plataforma

Implementación de cableado estructurado, iluminación e instalaciones eléctricas del 

bien inmueble donde funcionará la Subdirección General de Control del SERCOP

Adquisición de tóners para impresoras del Servicio Nacional de Contrataión 

Pública.

Contratación de servicios de consultoría para el diseño, desarrollo e 

implementacion de una plataforma transaccional

Finalizado por mutuo acuerdo

 122,828.74 

SIE-SERCOP-0007-2015 

Información de proceso para la impelementación de cableado

SIE-SERCOP-0004-2015 

SIE-SERCOP-0002-2015 Adquisición de una solución centralizada de monitoreo el  SERCOP Ejecución de Contrato

infmormacion de 250 nuevas suscripciones a perpetuidad de buzones a la herramienta colaborativa de 

correo electrico institucional "Zimbra" para el Servicio de Contratacion Publica

Información para la aduisición de una solución

Adquisición de 250 nuevas suscripciones a perpetuidad de buzones a la 

herramienta colaborativa de correo electrónico institucional “zimbra” para el 

servicio nacional de contratacion pública.

Adjudicado - Registro de 

Contratos

informacion de factibilidad  tecnologica, diseño y construccion de un prototipo de medidor de consumo de 

energia

SIE-SERCOP-0005-2015 

La adquisición e instalación e instalación de un transformador trifásico de 200 kva 

relación 6000v 220/127/v, alimentador trifásico eléctrico en baja tensión y tablero 

de transferencia automático para el edificio matriz-sercop

SIE-SERCOP-0010-2015 
Adquisición de toallas de mano y cajas de cartón para archivo de oficina para uso 

institucional correspondiente al segundo semestre del año 2015.

informacion de proceso de transformador

Ejecución de Contrato

Aquisición de herramientas de análisis de vulnerabilidades web 17,000.00

14,166.67

16,500.00

informacion de proceso de Toallas deMano

Desierta informacion de proceso de herramienta de analisis de vulnerabilidades web

Ejecución de Contrato

SIE-SERCOP-0011-2015  12,762.00 Por Adjudicar Información del proces de camaras

CDC-SERCOP-0004-2015  52,760.00 Infomración de la consultoria para medir el impacto de los procedimientos

Procesos precontractuales de Régimen Común

Por Adjudicar
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ONb0ueaM6ZV_IjSnCu4Nf8CVBDx9g35R6jtfxWVte2Q,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=IM-rRJlEeTzcz-3fZhp1yFyGPUD5oa8RIBzNHNn7w_c,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=GouiXActbJTLgNlu-h0Xl8PooKnLcjbgyuY9d_PA9QA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TIus2EZBmnGV51GGwvBes4scSpHkHbVBhN0f0lvMhcw,
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/04/PLAN-ANUAL-DE-CONTRATACI%C3%93N-INICIAL.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/10/PAC-SEPTIEMBRE-2015.pdf
http://www.compraspublicas.gob.ec/
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=-3wbOjXM9xcvuvgnJS0_JSgA-2k84rEbNT_WcCc9Wvo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=79Se2mUlP8_r-_yJXdGE2XXYqPCbXmmWU4CkNB9roIA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=cRGWJac6vUHjGzFQbhVj9BuNP3J6vhgciAueNJLbfkk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=iAIOY-uPyaaDCRhcZqkzTDQxh1lYSBiWojSgSYHz5kk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0ZddhQcM3fkE4aSEjq_fPd0ogS9h2HGZznKFYMSooDc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Lz6e7kdR64YA5GvqM_Fi1fTtKQzSpkhBY8i8G1xWAk8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=lbrF3XfsSpd8FXF0dVKRyZYU5BcTuyyzRxIpdmRnCKU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=lbrF3XfsSpd8FXF0dVKRyZYU5BcTuyyzRxIpdmRnCKU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TIus2EZBmnGV51GGwvBes4scSpHkHbVBhN0f0lvMhcw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=9gXbeO4wJhvPeKy9XUmeTxO_KTMDDb5r0DgUzWLHCQQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=9gXbeO4wJhvPeKy9XUmeTxO_KTMDDb5r0DgUzWLHCQQ,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jDxPRlR6kMbTa-8d2wnuMBX_qoRwz4lBJDGtekCyHKE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Z2JTy_jhZ84lWv2LMFIdJk7nUkwf5PuLVEly_9Dxak0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=OaB349lokQunRW1gwWqydpGx_8WNnFG21NlO4uN_GdU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2zV46j2EVj8V3Hr05PJ3I_h7eZDYMw4VkzcN6guGvTU,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=JzcBK7XCfUyzcn6Cqg80-FZGyc4cKXFb20n9RmSIXWw,
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autorizaciones

Plan Anual de Contratación aprobado para ejercicio fiscal

Plan Anual de Contratación 

MONTO DE LA ADJUDICACIÓN 

SIN INCLUIR IVA (USD)

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)

Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)

CÓDIGO DEL PROCESO

Portal de Compras Públicas (SERCOP)

ETAPA DE LA CONTRATACIÓN

Portal de Compras Públicas

LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS 

PÚBLICAS
OBJETO DEL PROCESOTIPO DEL PROCESO

                  39.060,00   

                  35.000,00   

 37,267.42 

  7,980.00 

 71,428.57 

 25,000.00 

57,142.86

 83,050.00 

 51,473.00 

 35,714.29 
Contratación del servicio de producción de cuatro videos institucionales para el 

servicio nacional de contratación pública

Contratación de una campaña de difusión y estrategia, en facebook y twitter, para 

el posicionamiento de la subasta inversa corporativa de medicamentos -sicm2015- 

y el servicio nacional de contratación pública -sercop

Renovación de suscripción del gestor documental alfresco one

Adquisición de tóneres para impresoras del servicio nacional de contratación 

pública

Adquisición de equipos de conectividad, redes y comunicaciones

Por Adjudicar

Adjudicado - Registro de 

Contratos

Informaciónde CapacitaciónRE-SERCOP-0009-2015 

RE-SERCOP-0005-2015 

Servicio de Capacitación sobre el control del sistema nacional de Contratación Pública y 

Prevención de prácticas ilícitas

Información Servicios Postales

RE-SERCOP-0013-2015 
Adjudicado - Registro de 

Contratos

Resumen ejecutivo de los contratos de Régimen Especial 

 RE-SERCOP-0013-2015

Servicios postales EMS, correo certificado, correspondencia masiva, local, nacional e 

internacional, volanteo comercial, ensobrado, etiquetado, enfundado y distribución 

especial para todas las oficinas del Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP a 

nivel nacional

RE-SERCOP-0006-2015 Internet Móvil

informacion de renovacion de suscripcion del gestor documental alfresco one

Ejecución de Contrato

RE-SERCOP-0003-2015 

AdjudicadaPatrocinio jurídico en la infracción penal prevista en el Artículo 232 del COIP

Ejecución de contrato

Por Adjudicar

RE-SERCOP-0004-2015 

RE-SERCOP-0002-2015

RE-SERCOP-0001-2015

Información proceso de contratación de envío de mensajes

Abastecimiento de combustible para los vehículos del servicio nacional de contratación 

pública, en las estaciones de servicio petrocomercial amazonas y petrocomercial 

Guayaquil, propiedad de ep petroecuador

Contratación de una agencia de publicidad para la formulación de una estrategia 

comunicacional para la subasta inversa corporativa de medicamentos –sicm 

2015– y su difusión en prensa y radio a nivel nacional
Ejecución de Contrato

informacion de una agencia de publicidad para formulacion estrategia comunicacional para la subasta 

inversa corporativa de medicamentos sicm-2015

Ejecución de contrato

Información del proceso de internet movil

 11,014.14 

Contratación del servicio de envío de mensajes de text sms para el SERCOP

Información proceso de contratación de patrocinio jurídico

Información proceso de contratación del combustible

Ejecución de Contrato

Información proceso de contratación del espacio físico para los servidores, equipos de comunicación, 

almacenamiento y seguridad del SERCOP (Housing)
  54,960.00 

RE-SERCOP-0012-2015

RE-SERCOP-0007-2015

RE-SERCOP-0008-2015 Servicio de Nube para la infraestructura del SERCOP

SIE-SERCOP-0016-2015 

 144,092.09 Convalidacion de Errores Información del proceso de adquisición de equipos de conectividad

Información del proceso de asesoramiento para la elaboración de reglamento

Adjudicado - Registro de Contratos

Información porceso de nube

Arrendamiento del espacio físico para los servidores, equipos de comunicación, 

almacenamiento y seguridad del SERCOP (Housing)

 35,560.06 Convalidacion de Errores Información del proceso de adquisición de toners

CDC-SERCOP-0005-2015 

Procesos precontractuales de Régimen Común

Asesoramiento para la elaboración de reglamento de higiene y seguridad en el 

trabajo
 8,000.00 Calificación de Participantes

SIE-SERCOP-0012-2015 

Información de la contratción de una campaña de  difusión.

Calificación de Participantes Información de la contratación del servicio de producción
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http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/04/PLAN-ANUAL-DE-CONTRATACI%C3%93N-INICIAL.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/10/PAC-SEPTIEMBRE-2015.pdf
http://www.compraspublicas.gob.ec/
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=3hQ8Ni4vHJjecVaJJ0gXovO3JV-vRyGraY_boUoYzaE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=5P1HvplFqs35kPuR6O7yKOLTenqr_apvjPF-8ym5ETw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=2p3hC6T24fYbAw-R97G9LJtsy7IX1M9rbokKEMJwpEo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=-B22ZuGtYkHOlXxkymP81-qrMerhS5ekZqjM67HUQnY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=s9Z6TljzuIrm_VpDvb3EFbs8dLvS1dfbMPtNEirFo2o,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ivD-AKnrGrwJ7NFbhmE9WZO9scDij6PCefATpaBmFKY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ivD-AKnrGrwJ7NFbhmE9WZO9scDij6PCefATpaBmFKY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=UFJm5fRsO-QIDM8hC_Gw2idb3oh-9VKvcTT-jgyzh9U,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=UaVdVvukg348xY9AKeB4BPJeZTuZjpiptwOEmU17m20,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Fza3wYuy0Hq29ergiwffOJzf95E1ejcJsc7z5-YB2AE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=lwgf8GMR27bjltAHUw8MeFUEBFVbkZNxRnYimSJR67o,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=lwgf8GMR27bjltAHUw8MeFUEBFVbkZNxRnYimSJR67o,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=9HH89QPrS-2h8r0JuR2Ola2IwP9kesz_8P4PnxlLGCo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kC9ACdSIgyDWjiBWfBTOoU5qOEoZBlPZPZ_rcDi-ZyE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=PWzs7NApD352NnvDj-YLQ-CXeiWAuOsgWw2AZ3Y6wUM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=-HzvTmpuhglyhR0aXUOdYPZoU0URF_b4DTbBiacBemw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=SmeqJIisk0wRI0EfCpF-lKXL7fzktqfhmsd_SFjlMko,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=SmeqJIisk0wRI0EfCpF-lKXL7fzktqfhmsd_SFjlMko,
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i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o 

autorizaciones

Plan Anual de Contratación aprobado para ejercicio fiscal

Plan Anual de Contratación 

MONTO DE LA ADJUDICACIÓN 

SIN INCLUIR IVA (USD)

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)

Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)

CÓDIGO DEL PROCESO

Portal de Compras Públicas (SERCOP)

ETAPA DE LA CONTRATACIÓN

Portal de Compras Públicas

LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS 

PÚBLICAS
OBJETO DEL PROCESOTIPO DEL PROCESO

 162,000.00 

 16,800.00 

                  41.512,46   

                  27.418,86   

                    5.477,72   

                       882,00   

                       236,60   

                    5.459,52   

                    7.810,22   

                       211,25   

                  11.181,20   

                    1.355,20   

 421,40 

                  55.043,45   

                    1.355,20   

7,200.00

Resumen Catálogo Refrigerios

Liquidada

Resumen Catálogo de adquisición de impresoras 

Resumen Catálogo Suministros de Limpieza

Resumen Catálogo Limpieza de interiores

Adquisición de refrigerios para talleres de entrenamiento

Suministros de oficina segundo semestre  2015

Liquidada

Liquidada

Liquidada

Revisada

Contratación del servicio de limpieza y sanitización para las instalaciones del SERCOP a 

nivel nacional correspondiente a julio del 2015

Revisada

RE-SERCOP-2015-000096

RE-SERCOP-2015-148

Catálogo Electrónico

Catálogo Electrónico

RI-SERCOP-2015-00039

Catálogo Electrónico

PROESP-SERCOP-0003-2

Resumen ejecutivo de los contratos de Procedimiento 

Especial 

Arrendamiento de instalaciones para la oficina técnica del servicio nacional de 

contratación pública -sercop ubicado en el cantón cayambe ciudad cayambe

Adquisición de refrigerios para "Talleres de entrenamiento" Revisada Resumen Catálogo Refrigerios

Resumen Catálogo Limpieza de interiores

Arrendamiento de las instalaciones para el funcionamiento de la oficina técnica del 

Servicio Nacional de Contratación  Pública  -SERCOP de la ciudad de Esmeraldas 
Adjudicada

RI-SERCOP-2015-00035

RI-SERCOP-2015-00093

Liquidada

RI-SERCOP-2015-00062

RI-SERCOP-2015-00077

LiquidadaRI-SERCOP-2015-00035

Adquisición de refrigerios y estación de bebidas permanentes para el Simposio 

Internacional "Control del fraude en la Contratación Pública "

Catálogo Electrónico                                                       5.459,52   

Arrendamiento de un edificio para el funcionamiento de la Subdirección General de 

Control del SERCOP

PROESP-SERCOP-0002-2015

PROESP-SERCOP-0001-2015 Información proceso de contratación del arrendamientoAdjudicada

Información proceso de contratación del arrendamiento

Resumen Catálogo de Adquisición de computadores de escritorio y portátiles 

RI-SERCOP-2015-00035

Catálogo Electrónico

Revisada

Resumen Catálogo Suministros de Limpieza

RI-SERCOP-2015-00096 Catálogo Electrónico

Catálogo ElectrónicoRI-SERCOP-2015-00035

Revisada

Resumen Catálogo Refrigerios

Contratación del servicio de limpieza y sanitización para las instalaciones del SERCOP a 

nivel nacional correspondiente a junio del 2015
Liquidada

Catálogo Electrónico

RI-SERCOP-2015-00035

Adquisición de suministros de limpieza para el Servicio Nacional de Contratación Pública 

a nivel nacional.
Liquidada                                                      1.311,02   

Catálogo Electrónico

Contratación del servicio de limpieza y sanitización para las instalaciones del SERCOP a 

nivel nacional correspondeinte a abril 2015.
                                                      5.459,52   

Adquisición de computadores de escritorio tipo sofisticado y computadores portátiles 

tipo sofisticado  

Adquisición de impresoras para las zonales del SERCOP 

Catálogo Electrónico

Revisada

Resumen Catálogo Suministros de Limpieza

Por Adjudicar
informacion arrendamiento de oficina tecnica del servicio nacional de contratacion publica - unicado en el 

canton cayambe

Resumen Catálogo Suministros de oficina

Resumen catálogo limpieza de interiores junio

RI-SERCOP-2015-00035

Contratación del servicio de limpieza y sanitización para las instalaciones del SERCOP a 

nivel nacional correspondiente a mayo 2015.

Catálogo Electrónico

Contratación del servicio de limpieza y sanitización para las instalaciones del SERCOP a 

nivel nacional.

Resumen de limpieza de interiores agosto 2015

Catálogo Electrónico

Catálogo Electrónico

Catálogo Electrónico

Contratación de refrigerios a agosto  del 2015

Adquisición de computadoras 

Resumen de catalogo de refrigerios 

Revisada Resumen de computadoras

Contratación del servicio de limpieza y sanitización para las instalaciones del SERCOP a 

nivel nacional correspondiente a agosto  del 2015

Catálogo Electrónico

RI-SERCOP-2015-00035 Catálogo Electrónico
Contratación del servicio de limpieza y sanitización para las instalaciones del SERCOP a 

nivel nacional correspondiente a septeimbre del 2015
Revisada Resumen de limpieza de interiores septiembre 2015

RI-SERCOP-2015-000201

RI-SERCOP-2015-000
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http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/04/PLAN-ANUAL-DE-CONTRATACI%C3%93N-INICIAL.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/10/PAC-SEPTIEMBRE-2015.pdf
http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/08/RESUMEN-DE-CATALOGO-ELECTRONICO-REFRIGERIOS.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/05/RESUMEN-DE-ADQUISICIÓN-DE-IMPRESORAS-ABRIL-2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/?attachment_id=8476
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/06/Resumen-catálogo-electrónico-limpieza-de-interiores-liquidada-abril.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/?attachment_id=8475
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/06/Resumen-cat%C3%A1logo-electr%C3%B3nico-limpieza-de-interiores-liqudada.pdf
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=aCJzwySgNQXsI7mPqWgpDtFVbn54KsOW3rWPUZvPvts,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=1n2nJ0TS9GsOPYL3ZeVi00QrBBVpF-K2pww5-nMiv6c,
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/05/RESUMEN-DE-ADQUISICIÓN-DE-COMPUTADORES-DE-ESCRITORIO-TIPO-SOFISTICADO.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/?attachment_id=8474
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/06/Resumen-catálogo-electrónico-refrigerios-y-estaciones-de-bebidas.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/04/RESUMEN-DE-SUMINISTROS-DE-LIMPIEZA.xlsx
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=uCoRx2cKBWbobQi78rLam6RaUAVbl0hqOAnoATKS5yM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=uCoRx2cKBWbobQi78rLam6RaUAVbl0hqOAnoATKS5yM,
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/08/RESUMEN-DE-CATALOGO-ELECTRONICO-SUMINISTRO-DE-OFICINA.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/04/RESUMEN-DE-SUMINISTROS-DE-LIMPIEZA.xlsx
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/09/RESUMEN-DE-LIMPIEZA-DE-INTERIORES.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/09/RESUMEN-DE-REFRIGERIOS.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/09/RESUMEN-DE-CATALOGO-ELECTRONICO-COMPUTADORAS.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/10/RESUMEN-DE-CATALOGO-ELECTRONICO-SERVICIO-DE-LIMPIEZA-SEPTIEMBRE-2015.pdf


Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

i) Información completa y detallada de los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o 

autorizaciones

Plan Anual de Contratación aprobado para ejercicio fiscal

Plan Anual de Contratación 

MONTO DE LA ADJUDICACIÓN 

SIN INCLUIR IVA (USD)

Plan Anual de Contratación (PAC) al 15 de enero (Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública)

Plan Anual de Contratación (PAC) vigente con reformas (link para descargar desde el portal de compraspublicas)

CÓDIGO DEL PROCESO

Portal de Compras Públicas (SERCOP)

ETAPA DE LA CONTRATACIÓN

Portal de Compras Públicas

LINK PARA DESCARGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE EL PORTAL DE COMPRAS 

PÚBLICAS
OBJETO DEL PROCESOTIPO DEL PROCESO

                    1.835,90   

 22,751,91 

(02) 244-0050 EXTENSIÓN 1810

COMENTARIO (DE SER EL CASO): ……………………………..

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL i):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

30/09/2015

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

diana.lopez@sercop.gob.ec

ING. DIANA LÓPEZ

MENSUAL

DIRECCIÓN  ADMINISTRATIVA

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Infimas cuantías

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA 351.155,50

VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS 
LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA 

CUANTÍA POR INSTITUCIÓN

Resumen de adquisición de suministros de oficinaCatálogo Electrónico
Adquisición de suministros de oficina para uso en la subasta inversa corporativa de 

medicamentos – sicm 2015
RE-SERCOP-2015-000223 Revisada
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http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/04/PLAN-ANUAL-DE-CONTRATACI%C3%93N-INICIAL.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/10/PAC-SEPTIEMBRE-2015.pdf
http://www.compraspublicas.gob.ec/
mailto:vigilancia.compraspublicas@quitohonesto.gob.ec
mailto:diana.lopez@sercop.gob.ec
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/10/INFIMA-CUANTIA-SEPTIEMBRE-2015.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2015/10/RESUMEN-DE-CATALOGO-ELECTRONICO-SUMINISTROS-DE-OFICINA-Sep.pdf

