
1-2017 10/02/2017
Contratación del Servicio Integral 

de Promoción y Publicidad.
Regional de Comunicaciones, S.A.  Q                    2,429,263.93  Q             2,429,263.93 

5 meses y medio computados a partir del 

dia siguiente de la notificaión de 

aprobación del contrato

GE-AL-34-2017 11/06/2017 5562 6039537 121
http://www.guatecompras.gt/concursos/consulta

Concurso.aspx?nog=6039537&o=5

Productive Business Solutions 

(Guatemala), S.A.
 Q                         12,350.00 

10 días calendario contados a partir del 

día siguiente de la notificación de 

aprobación del contrato

GE-AL-39-2017 26/07/2017 5920

Datatech, S.A.  Q                         43,980.00 

20 días calendario contados a partir del 

día siguiente de la notificación de 

aprobación del contrato

GE-AL-40-2017 26/07/2017 5921

Compañia Internacional de Productos y 

Servicios, S.A. (printer)
 Q                       268,479.00 

15 días hábiles contados a partir del día 

siguiente de la notificación de aprobación 

del contrato 

GE-AL-38-2017 26/07/2017 5618

Servicomp de Guatemala, S.A.  Q                  11,978,803.94 

1 día hábil contado a partir del día 

siguiente de la notificación de aprobación 

del contrato

GE-AL-37-2017 26/07/2017 5619

03-2017 17/03/2017

Ampliación de la red de datos 

alámbrica e inalámbrica de 

diferentes Centros de Capacitación, 

y la adquisición de equipos de 

seguridad informática (firewall).

6078044 174, 326 y 329
https://www.guatecompras.gt/priv/concursos/con

sultaConcurso.aspx?o=6&OpRegre=2

6048110
328

TOTAL ADJUDICADO

 Q           12,303,612.94 

CONTROL PROCESOS DE LICITACIÓN, AÑO 2017 AL 01/09/2017

NO. DE BASES
FECHA DE INGRESO 

REQUISICIÓN
DESCRIPCION NOG

RAZON SOCIAL O NOMBRE 

COMERCIAL ADJUDICATARIO

MONTO ADJUDICADO POR 

ENTIDAD O EMPRESA
CONTRATO

FECHA NOTIFICACIÓN 

APROBACIÓN CONTRATO
ORDEN DE COMPRA RENGLONPLAZO DE ENTREGA O EJECUCIÓN LINK

http://www.guatecompras.gt/concursos/consulta

Concurso.aspx?nog=6048110&o=5

Finalizada anulado mediante punto septimo del acta 22-2017

2-2017 13/02/2017

Compraventa de Equipo de 

Computo para los diferentes 

centros de capacitación

04/09/2017

Fuente Compras 1

http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6039537&o=5
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6039537&o=5
https://www.guatecompras.gt/priv/concursos/consultaConcurso.aspx?o=6&OpRegre=2
https://www.guatecompras.gt/priv/concursos/consultaConcurso.aspx?o=6&OpRegre=2
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6048110&o=5
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6048110&o=5


TOTAL ADJUDICADONO. DE BASES
FECHA DE INGRESO 

REQUISICIÓN
DESCRIPCION NOG

RAZON SOCIAL O NOMBRE 

COMERCIAL ADJUDICATARIO

MONTO ADJUDICADO POR 

ENTIDAD O EMPRESA
CONTRATO

FECHA NOTIFICACIÓN 

APROBACIÓN CONTRATO
ORDEN DE COMPRA RENGLONPLAZO DE ENTREGA O EJECUCIÓN LINK

Industrias Da-Broy, S.A.  Q                       210,000.00 

1 día hábil contado a partir del día 

siguiente de la notificación de aprobación 

del contrato

GE-AL-45-2017 07/08/2017 5908

Cofiño Stahl y Compañía Limitada, S.A.  Q                    4,881,890.00 

Camioneta Land Crus Prado 3 días 

calendario, 8 unidades vehiculos tipo pick 

up 20 días calendario, 8 unidades de 

vehiculos tipo pick up en 80 dias 

calendario, 5 unidades de vehiculos tipo 

pick up en 120 días calendario y 1 unidad 

de vehiculo tipo pick up en 150 días 

calendario; plazo contados a partir del día 

siguiente de notificada la aprobación del 

contrato

GE-AL-44-2017 07/08/2017 5909

Motores Hino de Guatemala, S.A.  Q                    1,702,400.00 

2 días hábiles contados a partir del día 

siguiente de la notificación de aprobación 

del Contrato

GE-AL-46-2017 07/08/2017 5843

Controles y Proyectos, S.A.  Q                       169,352.50 

35 días hábiles contados a partir del día 

siguiente en que sea notificada la 

aprobación del contrato

en proceso en proceso en proceso

Exportadora e Importadora en General y 

Servicios a la Industria SOLARSA, S.A.
 Q                    1,386,602.00 

32 días hábiles contados a partir del día 

siguiente en que sea notificada la 

aprobación del contrato

en proceso en proceso en proceso

Compañía Comercial e Industrial Electro 

Diesel de Guatemala, S.A.
 Q                         48,000.00 

30 días hábiles contados a partir del día 

siguiente en que sea notificada la 

aprobación del contrato

en proceso en proceso en proceso

Compnentes Hidraulicos, S.A.  Q                    1,169,118.38 

40 días hábiles contados a partir del día 

siguiente en que sea notificada la 

aprobación del contrato

en proceso en proceso en proceso

Cartek de Guatemala, S.A.  Q                         49,200.00 

6 días hábiles contados a partir del día 

siguiente en que sea notificada la 

aprobación del contrato

en proceso en proceso en proceso

Cruz Rigoberto (Supercocinas de 

Guatemala)
 Q                       180,610.00 

20 días hábiles contados a partir del día 

siguiente en que sea notificada la 

aprobación del contrato

en proceso en proceso en proceso

Proyectos Electricos y Control Industrial de 

Centro America, S.A.
 Q                    1,002,363.00 

45 días hábiles contados a partir del día 

siguiente en que sea notificada la 

aprobación del contrato

en proceso en proceso en proceso

Rosales Amado Byron Alberto (Ingenieria 

y Servicios Generales)
 Q                       750,000.00 

45 días hábiles contados a partir del día 

siguiente en que sea notificada la 

aprobación del contrato

en proceso en proceso en proceso

Union, S.A.  Q                       201,480.00 

40 días hábiles contados a partir del día 

siguiente en que sea notificada la 

aprobación del contrato

en proceso en proceso en proceso

Global Tech, S.A.  Q                    4,583,224.00 

48 días hábiles contados a partir del día 

siguiente en que sea notificada la 

aprobación del contrato

en proceso en proceso en proceso

13/03/2017  Q             9,539,949.88 6208142 321 y 329
http://www.guatecompras.gt/concursos/consulta

Concurso.aspx?nog=6208142&o=5

04-2017 24/02/2017
Compraventa de equipo de 

transporte (vehículos)
 Q             6,794,290.00 6138225 325

http://www.guatecompras.gt/concursos/consulta

Concurso.aspx?nog=6138225&o=5

05-2017

Compraventa e instalación de 

maquinaria y equipo para los 

diferentes talleres del Centro de 

Capacitación de Suchitepéquez.

04/09/2017

Fuente Compras 2

http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6208142&o=5
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6208142&o=5
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6138225&o=5
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6138225&o=5
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06-2017 10/03/2017

Suministro de equipo de cómputo, 

gestión y monitoreo de recursos 

informáticos para modernización 

del Data Center Institucional.

Importadora y Exportadora Martin, S.A.  Q                    1,162,600.00  Q             1,162,600.00 

20 días hábiles contados a partir del día 

siguiente en que sea notificada la 

aprobación del contrato

en proceso en proceso en proceso 6207863 158, 174 y 328
http://www.guatecompras.gt/concursos/consulta

Concurso.aspx?nog=6207863&o=5

07-2017 30/01/2017
Confección de Uniformes para el 

personal de la Institución
Comercial OR y Compañía Limitada  Q                    1,225,462.00  Q             1,225,462.00 

60 días calendario contados a partir del 

día siguiente en que sea notificada la 

aprobación del contrato

en proceso en proceso en proceso 6207960 233
http://www.guatecompras.gt/concursos/consulta

Concurso.aspx?nog=6207960&o=5

Distribuidora Industrial Arregua, propiedad 

de la Sra. Maria Elena Zamora Charuc
 Q                       131,182.00 

Rosales Amado Byron Alberto (Ingenieria 

y Servicios Generales)
 Q                    6,227,500.00 

Global Tech, S.A.  Q                    4,224,565.00 

Cartek de Guatemala, S.A.  Q                    1,708,600.00 

Kron Cientifica e Industrial, S.A.  Q                    3,241,721.00 

40 días hábiles contados a partir del dia 

sguiente de la notificación de aprobación 

del contrato

en proceso en proceso en proceso

Ingenieria y Representaciones, S.A.  Q                       407,199.00 

40 días hábiles contados a partir del dia 

sguiente de la notificación de aprobación 

del contrato

en proceso en proceso en proceso

Siemens, S.A.  Q                    5,779,700.00 

42 días hábiles contados a partir del dia 

sguiente de la notificación de aprobación 

del contrato

en proceso en proceso en proceso

Rosales Amado Byron Alberto (Ingenieria 

y Servicios Generales)
 Q                    9,107,150.00 

42 días hábiles contados a partir del dia 

sguiente de la notificación de aprobación 

del contrato

en proceso en proceso en proceso

Avance Estrategico, S.A.  Q                       120,000.00 

14 días hábiles contados a partir del dia 

sguiente de la notificación de aprobación 

del contrato

en proceso en proceso en proceso

Global Tech, S.A.  Q                    1,507,461.00 

35 días hábiles contados a partir del día 

siguiente en que sea notificada la 

aprobación del contrato

en proceso en proceso en proceso

Automatización y Control Industrial, S.A.  Q                       238,320.00 

37 días hábiles contados a partir del día 

siguiente en que sea notificada la 

aprobación del contrato

en proceso en proceso en proceso

Compañía Comercial e Industrial Electro 

Diesel de Guatemala, S.A.
 Q                         10,890.00 

20 días hábiles contados a partir del día 

siguiente en que sea notificada la 

aprobación del contrato

en proceso en proceso en proceso

Union, S.A.  Q                         90,200.00 

40 días hábiles contados a partir del día 

siguiente en que sea notificada la 

aprobación del contrato

en proceso en proceso en proceso

08-2017 16/03/2017

Compraventa e Inst. de maquinaría 

y equipo para el proyecto de 

estandarización de los talleres de 

mecánica automotriz, diésel, 

agrícola y motocicletas para 

diferentes Centros.

 Q           12,291,847.00 6267793 312, 321 y 329
http://www.guatecompras.gt/concursos/consulta

Concurso.aspx?nog=6267793&o=5

6323332 321 y 329 Q           20,502,641.00 09-2017 17/04/2017

Compraventa e instalación de 

maquinaria y equipo de las 

especialidades de electrónica y 

electricidad industrial de los 

diferentes Centros de Capacitación.

http://www.guatecompras.gt/concursos/consulta

Concurso.aspx?nog=6323332&o=5

en proceso en proceso en proceso en proceso

04/09/2017

Fuente Compras 3

http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6207863&o=5
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6207863&o=5
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6207960&o=5
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6207960&o=5
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6267793&o=5
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6267793&o=5
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6323332&o=5
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6323332&o=5
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Ingenieria y Representaciones, S.A.  Q                       255,195.00 

60 días calendario contados a partir del 

día siguiente en que sea notificada la 

aprobación del contrato

en proceso en proceso en proceso

Avance Estrategico, S.A.  Q                       810,000.00 

30 días calendario contados a partir del 

día siguiente de la notificación de 

aprobación del contrato

en proceso en proceso en proceso

Offymarket, S.A.  Q                       935,769.83 

25 días calendario contados a partir del 

día siguiente de la notificación de 

aprobación del contrato

en proceso en proceso en proceso

11-2017 17/04/2017

Compraventa e instalación de 

maquinaria y equipo para el 

proyecto de estandarización de los 

talleres de Mantenimiento 

Industrial, Mecánica Industrial y 

Soldadura de diferentes C.

en proceso en proceso en proceso en proceso en proceso en proceso en proceso 6483518 321 y 329
http://www.guatecompras.gt/concursos/consulta

Concurso.aspx?nog=6483518&o=5

12-2017 15/05/2017

Compraventa e instalacion de 

maquinaria y equipo de alta 

tecnología destinado a laboratorios 

de diferentes especialidades.

en proceso en proceso en proceso en proceso en proceso en proceso en proceso 6466141 321 y 329
http://www.guatecompras.gt/concursos/consulta

Concurso.aspx?nog=6466141&o=5

13-2017 26/05/2017

Compraventa e instalación de 

maquinaria y equipo de 

Gastronomía, Esteticismo y Aire 

Acondicionado, para diferentes 

Centros de Capacitación

en proceso en proceso en proceso en proceso en proceso en proceso en proceso 6493998 321 y 329
http://www.guatecompras.gt/concursos/consulta

Concurso.aspx?nog=6493998&o=5

14-2017 15/06/2017
Compraventa de equipo de 

transporte, consistente en: furgones 

metálicos para unidades móviles.

en proceso en proceso en proceso en proceso en proceso en proceso en proceso 6519946 325
http://www.guatecompras.gt/concursos/consulta

Concurso.aspx?nog=6519946&o=5

15-2017 03/05/2017
Compraventa de plantas telefonicas 

y equipo de redes
en proceso en proceso en proceso en proceso en proceso en proceso en proceso 6690238 326

http://www.guatecompras.gt/concursos/consulta

Concurso.aspx?nog=6690238&o=5

10-2017 324

Compraventa de mobiliario y 

equipo educacional para el Centro 

de Capacitación de Suchitepéquez.

03/05/2017  Q             2,000,964.83 6469132

La información correspondiente a las cantidades, precios unitarios de bienes y servicios, caracteristicas de los proveedores adjudicados, detalle del proceso de adjudicación y contenido de los contratos, puede visualizarla directamente en el Numero de Operación Guatecompras (NOG), a traves del vinculo directo (link) por cada 

proceso.

http://www.guatecompras.gt/concursos/consulta

Concurso.aspx?nog=6469132&o=5

04/09/2017

Fuente Compras 4

http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6483518&o=5
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6483518&o=5
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6466141&o=5
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6466141&o=5
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6493998&o=5
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6493998&o=5
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6519946&o=5
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6519946&o=5
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6690238&o=5
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6690238&o=5
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6469132&o=5
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=6469132&o=5

