
1 01-2018
DA-709-2017, 

DAF
18/12/2017

Servicio de seguro clasificado como 

equipo electrónico dentro del ramo de 

daños.

16/03/2018 16/03/2018

Anulado Desierto por 

incumplimiento de Requisitos por 

parte de Oferentes

350,000.00Q                          7491905
http://www.guatecompras.gt/concursos/consul

taConcurso.aspx?nog=7491905&o=5

2 02-2018

AC-1-2018, 

Aseguramiento de 

la Calidad

24/01/2018

Prestación del servicio del ente 

certificador, Sistema de Gestión de la 

Calidad

20/04/2018 24/04/2018

Anulado Desierto por 

incumplimiento de Requisitos por 

parte de Oferentes

275,000.00Q                          7610742 http://www.guatecompras.gt/concursos/consul

taConcurso.aspx?nog=7610742&o=5

3 03-2018

DA-61-2018, DAF 

y 1SU-22-2018, 

Div. Regional Sur

29/01/2018

Adquisición de tres mil quinientos 

sesenta (3,560) cupones de 

combustible (gasolina o diésel), con 

una denominación de cien quetzales 

(Q.100.00), para vehiculos de la Sede 

Central y Div. Regional Sur

24/04/2018 24/04/2018
UNO GUATEMALA, S.A. (NIT: 

321052)
356,000.00Q                          262

3 días hábiles despues de 

haberse realizado el pago
22/05/2018 23/05/2018 GE-AL-08-2018 32447144 7732252

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

taConcurso.aspx?nog=7732252&o=5

FARRACH,GADALA 

MARIA,,JAIME,EDUARDO (NIT: 

4361024)

441,434.55Q                          en proceso en proceso en proceso en proceso

REGIONAL DE 

COMUNICACIONES, SOCIEDAD 

ANONIMA (NIT: 25633708)

416,129.78Q                          en proceso en proceso en proceso en proceso

5 05-2018
GE-24-2018, 

Equipamiento
22/02/2018

Adquisicion de 2 cabinas para pintura 

de talleres en los Centros de 

Capacitación Suchitepequez y Peten

15/06/2018 18/06/2018

IMPORTADORA DE ACABADOS 

Y COLORES, SOCIEDAD 

ANONIMA(NIT: 33853231) 

 Q                          899,800.00 312

120 días calendario, 

contados a partir del día 

siguiente en que sea 

notificada la aprobación del 

contrato

en proceso en proceso en proceso en proceso 8057176
http://www.guatecompras.gt/concursos/consul

taConcurso.aspx?nog=8057176&o=5

6 06-2018

DH-15-2018, Div. 

de Recursos 

Humanos

02/03/2018

Adquisición de medicamentos para las 

diferentes clinicas medicas de 

INTECAP

en proceso en proceso
DROGUERIA COLON, S.A. (NIT: 

359815 )
44,500.00Q                            266

1 día hábil contado a partir 

de la notificación forma de 

la orden de compra

en proceso en proceso en proceso en proceso 8125333
http://www.guatecompras.gt/concursos/consul

taConcurso.aspx?nog=8125333&o=5

CARTEK DE GUATEMALA, S.A. 841,400.00Q                          

60 días calendario 

contados a partir del día 

siguiente que sea 

notificada la aprobación del 

contrato

en proceso en proceso en proceso en proceso

FABRICA ENSAMBLADORA E 

IMPORTADORA MEDICA, S.A.
68,000.00Q                            

45 días calendario 

contados a partir del día 

siguiente que sea 

notificada la orden de 

compra

en proceso en proceso en proceso en proceso

8 08-2018

AC-00001-2018, 

Aseguramiento de 

la Calidad

25/04/2018

Contratacion del servicio del Ente 

Certificador, para realizar Auditorías de 

Calidad de Seguimiento y/o Vigilancia 

al Sistema de Gestión de la Calidad del 

INTECAP -SGCI- 

en proceso en proceso en proceso 275,000.00Q                          184 en proceso en proceso en proceso en proceso en proceso 8116679 http://www.guatecompras.gt/concursos/consul

taConcurso.aspx?nog=8116679&o=5

9 09-2018

ME-00017-2018, 

Depto. de 

Mercadeo y 

Comunicación

06/03/2018

Contratación del servicio de impresión y 

reproducción de carpetas, block de 

notas, bolsas de papel cartulina, 

calendarios de escritorio 2019, hojas 

membretadas, pliegos de papel 

institucional y sobres manila

en proceso en proceso en proceso 150,400.00Q                          122 en proceso en proceso en proceso en proceso en proceso 8103976 http://www.guatecompras.gt/concursos/consul

taConcurso.aspx?nog=8103976&o=5

10 10-2018

1NO-35-2018, 

Administración 

Regional Norte

20/02/2018

Adquisición de 1,200 cupones de 

combustible con valor de Q. 100.00 

para vehiculos oficiales de la División 

Regional Norte

en proceso en proceso en proceso 120,000.00Q                          262 en proceso en proceso en proceso en proceso en proceso 8219362 http://www.guatecompras.gt/concursos/consul

taConcurso.aspx?nog=8219362&o=5

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. Aplicando esta condición, en caso de finalización de los plazos legales 

establecidos, por cada etapa del proceso.

PLAZO DE ENTREGA

FECHA EMISIÓN ACUERDO 

GERENCIA ADJUDICACIÓN 

O IMPROBACIÓN 

04/06/2018

7 07-2018
GE-34-2018, 

Equipamiento
02/04/2018 Compraventa de equipo de esteticismo en proceso en proceso 329 8110026

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

taConcurso.aspx?nog=8110026&o=5

15/02/2018 Contratacion de pautas publicitarias

Fecha de 

ingreso o 

inicio

NOG
Descripción (cantidad de bienes o 

servicios)

FECHA DE NOTIFICACIÓN DE 

CONTRATO EMPRESA
NO. DE CONTRATO

NO. DE 

ADJUDICACIÓN O 

GESTIÓN

FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

CONTRATO 

CONTRALORIA

RENGLON 

PRESUPUESTARIO

FECHA NOTIFICACIÓN ACUERDO 

GERENCIA ADJUDICACIÓN O 

IMPROBACIÓN GUATECOMPRAS

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

taConcurso.aspx?nog=7912633&o=5
121 7912633

Anulado Desierto por incumplimiento de Requisitos por parte de Oferentes

LINK GUATECOMPRAS

Anulado Desierto por incumplimiento de Requisitos por parte de Oferentes

Ord.

PROCESOS DE COTIZACIÓN PÚBLICA AL 20/06/2018

No. de 

Proceso
PRECIO (MONTO)

No. de 

Requisición y 

Unidad 

Requirente

ENTIDAD ADJUDICADA

4 04-2018

ME-0008-2018, 

Depto. de 

Mercadeo y 

Comunicación

05/06/2018

Servicio no deberá exceder 

del 15 de diciembre de 

2018
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