
                               15.078,96   

                            145.614,04   

Contratación del sistema operativo de los servidores

Por Adjudicar                               59.670,20   Contratación del servicio de levantamiento de información

Desierta

Contratación del Servicio de Mantenimiento y soporte de los equipos

Desierta

Contratación del servicio de traducción profesional y especializada de idioma ingles y 

viceversa, que serán publicados y difundidos en el portal institucional del SERCOP y en la 

página web de la subasta inversa corporativa de medicamentos

Renovación de suscripción ANTISPAM (at-mail inspector), actualización, mantenimiento y 

soporte por 24 meses

                                 9.820,00   

                               12.800,00   

SIE-SERCOP-009-2016

Contratación del servicio de levantamiento de información sobre dispositivos médicos 

que contribuyan a la determinación de precios referenciales

                               28.374,00   

                               59.670,20   

                               25.478,00   Convalidacion de Errores

MCS-SERCOP-001-2016 

Proceso precontractual y contractual 

Menor Cuantía Servicios

Contratación de agencias de viajes para emisión de pasajes aéreos internacionales para 

funcionarios del servicio nacional de contratación pública SERCOP.
                               23.461,40   

Ejecución de Contrato

Abastecimiento de combustible para los vehículos del Servicio Nacional de Contratación 

Pública de la ciudad de Quito en la estación de servicios Petrocomercial Amazonas, 

propiedad de EP PETROECUADOR.

                                 5.000,00   

Contratación de Agencia de Viajes para emisión de pasajes aéreos

Contratación de Pólizas de Seguro para el Servicio Nacional de Contratación Pública 

(Incendio y líneas aliadas, equipo electrónico, rotura de maquinaria, vehículos, robo y/o 

asalto, fidelidad y responsabilidad civil)

Contratación de Pólizas de Seguro para el Servicio Nacional de Contratación Pública                               70.062,13   

Renovación de suscripción ANTISPAM (at-mail inspector), actualización, mantenimiento y 

soporte por 24 meses

                               65.789,47   

Servicio de monitoreo de medios de comunicación para el SERCOP

PESP-SERCOP-001-2016 

Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas de la 

Coordinación Zonal 6 en la ciudad de Cuenca del Servicio Nacional de Contratación 

Pública -SERCOP

                               23.583,93   Adjudicado

Proceso precontractual y contractual de Procedimiento 

Especial 

Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas de la Zonal 7AdjudicadoPESP-SERCOP-002-2016

Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas de la 

Coordinación Zonal 7 del Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP, en la 

ciudad de Loja.

Contratación del servicio de levantamiento de información sobre dispositivos médicos 

que contribuyan a la determinación de precios referenciales

RE-SERCOP-004-2016 Ejecución de Contrato

Abastecimiento de combustibles para los vehículos del SERCOP en la ciudad de Quito por parte de EP 

PETROECUADOR

RE-SERCOP-002-2016                                  7.600,00   Ejecución de Contrato

Proceso precontractual y contractual de Régimen 

Especial 

Contratación del servicio de pasajes aéreos a nivel nacional para las autoridaes, 

servidores. funcionarios y trabajadores del SERCOP.

Contratación del servicio de monitoreo de medios de comunicación.

Implementación de cableado estructurado y tomas eléctricas del SERCOP en las ciudades de Ambato y Esmeraldas.Ejecución de Contrato

SIE-SERCOP-008-2016 

RE-SERCOP-007-2016

SIE-SERCOP-004-2016 

RE-SERCOP-005-2016
Contratación de enlaces de comunicaciones (backup, internet y datos) para el Servicio 

Nacional de Contratación Pública y la Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos

RE-SERCOP-006-2016

Suscripción del sistema operativo de los servidores de producción del sercop para 

optimizar la seguridad de los mismos

Eejecución de Contrato

Renovación de suscripción antispam

Adjudicado - Registro de Contratos

Contratación de Traducción

Renovación de suscripción ANTISPAM

Adjudicado

Desierta

Contratación de enlaces de comunicaciones

SIE-SERCOP-005-2016 

SIE-SERCOP-007-2016 

Desierta

Ejecución de Contrato Contratación del servicio de pasajes aéreos para el SERCOP

Contratación del servicio de envío de mensajes de texto SMS para el Servicio Nacional de 

Contratación Pública y la Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos

Proceso precontractual y contractual de Subasta Inversa 

Electrónica

Adquisición de tóners para las impresoras del SERCOP

Contratación del Servico de Mensajes de Texto

Contratación del Servicio de levantamiento de información sobre dispositivos médicos

                                 7.800,00   Desierta

Ejecución de Contrato Contratación del servicio de nube

Finalizada

Implementación de cableado estructurado y tomas eléctricas para las oficinas del 

Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP,  en las ciudades de Ambato y 

Esmeraldas.

RE-SERCOP-001-2016

SIE-SERCOP-0001-2016
Adquisición de repuestos para los equipos multifuncionales e impresoras marca Lexmark, 

Xerox y HP, del Servicio Nacional de Contratación Pública.

RE-SERCOP-008-2016

RE-SERCOP-010-2016

RE-SERCOP-003-2016

TIPO DEL PROCESO

Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la Coordinación 6

Adquisición de repuestos para los equipos multifuncionales e impresoras del SERCOP

                               18.735,07   

OBJETO DEL PROCESO

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)

Portal de Compras Públicas

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

PÚBLICAS
CÓDIGO DEL PROCESO

Portal de Compras Públicas (SERCOP)

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

Suscripción del sistema operativo de los servidores de producción del sercop para 

optimizar la seguridad de los mismos
                               29.498,33   Ejecución de Contrato Contratación del servicio de suscripción del sistema operativo 

Adquisición de tóners para las impresoras del servicio nacional de contratación pública

                                 9.714,32   

                               78.975,59   

ETAPA DE LA CONTRATACIÓN

SIE-SERCOP-002-2016

                               15.916,00   

                               12.800,00   

Contratación del servicio de nube para el procedimiento de subasta corporativa de 

medicamentos SICM

Contratación del servicio de mantenimiento y soporte de los equipos citrix netscaler para 

el servicio nacional de contratación pública y la SICM

Ejecución de Contrato

SIE-SERCOP-003-2016 

SIE-SERCOP-006-2016 

1 de 2 SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA i) Información completa y detallada sobre los procesos

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kjZX6fjzqh_Se0zO69VkF6EAO2ftl700Z8GQ1OmUETA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=XSSBikipEMR8tL7XBk5DmtAK4c8CYuOEHSdX_EALwl0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=g7Yn7XNue0tRzsQK1ZVR8LuAuvzNrHjJT7IA_3bOv84,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=WEO-WDfjEdWXE1Yy4VN9DJTl1MpoFp8icyiYFI7f58w,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=rA8A47h4Vzie18wYeqtR0FyA59tliLARhTCZG3gO058,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=6RCXudUw3RepXvaSGndrVL5mKlfnlkEpZa5jfbT-LQY,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=dGJiWcrA3gYM4Y-2P_tFqUyriaz4JgixowfI5M12wT8,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/app/webroot/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ser6NW4qY1VO1ppXoHlz2epVbONd2RUMYCoWe7eEzyk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/app/webroot/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ser6NW4qY1VO1ppXoHlz2epVbONd2RUMYCoWe7eEzyk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=hppKFJjW8tY_phpjfZWbr21VgrwaTgBid8vlDoUpZYA,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=uhtiNat56nA2gQ98Spj6DAfW1dEIN7gvSHEWOasymDo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=uzuWSIt5jIYb_U1IIYKrJEclXYqC_smStN-XwnHLuDo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jrtAZRKzuFmrBwqy1pLYoB3qRCW32K8pbGGkTN_FCxI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jUtkGhOCPFxKG0Vv6V1mhBtgawroFXkH42t1Fuw6hwk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=nbkVQUnPRJk6VOeyaWJ7yxPHEcuzot25JctHjW41Ahk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=EB4KosZIcaOlfrOfI702FybDMy4A3MW_joLeAMO7rC0,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=xYtU5b5790xWmS5lNn1kSuLvrTCsM9kJUWJJOKRQp1w,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=qb0UjCromdSN82UBFtEBjES4IvLc4-4Bn3bxj2sCLok,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=idJ4qmcYWxFG5n92Snt1lkxpyNoHbou3qWUuaxETyIw,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=ygZdc1aUoEHYKYy4JWN1w9wua0MB9FWSAgOAluAmxfE,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=92CIiqONBgwikmAANM4Yrjhkv0yWJjYOpVbzIXzqJ4I,
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2016/02/PLAN-ANUAL-DE-CONTRATACI%C3%93N-INICIAL-2016.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2016/12/PAC.pdf
http://www.compraspublicas.gob.ec/
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Mx3gstzIFIyQdpLIZxpiX5i-XJOjfhHLLDkzbuss_EY,


TIPO DEL PROCESO OBJETO DEL PROCESO

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)

Portal de Compras Públicas

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

PÚBLICAS
CÓDIGO DEL PROCESO

Portal de Compras Públicas (SERCOP)

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

ETAPA DE LA CONTRATACIÓN

Procesos por Catálogo Electrónico
Alquiler de Camionetas, Limpieza de interiores, Pintado de pared, Servicio de alquiler de 

vehículos de transporte.

                               23.461,40   Re-Selección ProveedorMCS-SERCOP-002_2016 

Proceso precontractual y contractual 

Menor Cuantía Servicios

Contratación de agencias de viajes para emisión de pasajes aéreos internacionales para 

funcionarios del servicio nacional de contratación pública SERCOP.
Contratación de Agencia de viajes para emisión de pasajes aéreos

(02) 244-0050 EXTENSIÓN 1810

COMENTARIO (DE SER EL CASO): 

LINK PARA DESCARGAR EL LISTADO DE ÍNIFIMA CUANTÍA POR 

INSTITUCIÓN 

                            110.747,78   

30/11/2016

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

maria.lopez@sercop.gob.ec

ING. MARIA BELEN LOPEZ

MENSUAL

DIRECCIÓN  ADMINISTRATIVA

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL i):

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

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

VALOR TOTAL CONTRATACIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE REPORTA 890.588,42

VALOR TOTAL DE ÍNFIMAS CUANTÍAS EJECUTADAS 30.937,60 Infima Cuantía Noviembre

Contrataciones por medio de Catálogo ElectrónicoVARIOS PROCESOS Liquidadas, Revisadas y pendientes
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http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2016/02/PLAN-ANUAL-DE-CONTRATACI%C3%93N-INICIAL-2016.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2016/12/PAC.pdf
http://www.compraspublicas.gob.ec/
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kDCMIdAnacC-jfk9Iq-m3V-4aqPO4VxOrsPsaY3HYx8,
mailto:maria.lopez@sercop.gob.ec
mailto:vigilancia.compraspublicas@quitohonesto.gob.ec
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2016/12/Infima-Cuantía-noviembre-2016.pdf
http://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2016/11/CATALOGO-ELECTRONICO1.pdf

