
CATE004.pdf

CATE003.pdf

SERVICIO	  DE	  CORREO	  A	  NIVEL	  NACIONAL	  Y/O	  INTERNACIONAL	  ENTRE	  CORREOS	  DEL	  ECUADOR	  EP	  Y	  LA	  
UNAE

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idS
oliCompra=sdzZ59mw7RxbKlYCMH2XeN2qZ7s5Oy8rdriuSGkGgaI,

CATE-‐UNAE-‐004-‐2015

CATE-‐UNAE-‐003-‐2015

CATALOGO	  ELECTRONICO

CATALOGO	  ELECTRONICO

ADQUISICION	  DE	  COMPUTADORAS	  DE	  ESCRITORIO	  PARA	  LA	  UNIVERSIDAD	  NACIONAL	  DE	  EDUCACION	  
UNAE

ADQUISICION	  DE	  MATEIRALES	  DE	  ASEO	  PARA	  LA	  UNAE

28.624,04

435,66

RE-‐UNAE-‐003-‐2015

REGIMEN	  ESPECIAL	  -‐	  ENTRE	  ENTIDADES	  CONTRATANTESRE-‐UNAE-‐001-‐2015

Los	  valores	  no	  incluyen	  el	  impuesto	  IVA

49.638,99

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

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe

PACINICIAL.pdf

57,745.38

www.compraspublicas.gob.ec

CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS
NACIONALES	  E	  INTERNACIONALES	  PARA	  LA	  UNAE

MCBS-‐UNAE-‐001-‐2015-‐R

ING.	  JUAN	  PABLO	  GALAN

UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  -‐	  LITERAL	  i):

SUBASTA	  INVERSA	  ELECTRONICA SERVICIO	  DE	  PROVISIÓN	  DE	  ALIMENTOS	  Y	  BEBIDAS	  PARA	  EL	  PERSONAL	  ESTUDIANTIL	  DE	  LA	  UNAE

OBJETO	  DEL	  PROCESO

CATE005.pdf

CONTRATACION	  DEL	  SERVICIO	  DE	  ASEO,	  LIMPIEZA	  Y	  MANTENIMIENTO	  DE	  AREAS	  VERDES	  DE	  LA	  UNAE

SIE-‐UNAE-‐002-‐2015

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

POR	  INSTITUCIÓN

REGIMEN	  ESPECIAL	  -‐	  Bienes	  y	  Servicios	  únicos

164.117,31

juan.galan@unae.edu.ec

MENSUAL

DIRECCIÓN	  ADMINISTRATIVA	  

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

VALOR	  TOTAL	  CONTRATACIÓN	  DE	  LA	  INSTITUCIÓN	  QUE	  REPORTA

(07)	  3701200	  EXTENSIÓN	  125	  

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:

05/08/15

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 TIPO	  DEL	  PROCESO

FI-‐UNAE-‐001-‐2015

61,607.13

Portal	  de	  Compras	  Públicas	  (SERCOP)

MENOR	  CUATIA	  

FERIA	  IN	  CLUSIVA

MONTO	  DE	  LA	  ADJUDICACIÓN	  (USD)

33.035,71

EJECUCION	  DE	  CONTRATO52.382,91ADQUISCION	  DE	  COMPUTADORAS	  LAPTOP	  PARA	  LA	  UNAE

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/CR/mostrarferia.cpe?idSoliCompra=THcVrsBu
4cpNDpZM2S5P1NrKBecBJdiHBODj5L7HHmQ,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idS
oliCompra=XIsMfSPy1eTBskTfZsWZB8iyY3UZLmMw_iSTvuTmeg0,

POR	  ADJUDICAR

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA DE INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD
NACIONAL	  DE	  EDUCACIÓN	  UNAE

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idS
oliCompra=OlkHHsfoODM8uC9hnhMZArXSQhLRLeC01Is422DllKA,

36,350.90

CATALOGO	  ELECTRONICOCATE-‐UNAE-‐005-‐2015

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idS
oliCompra=2nBgk0BVcxXNUbMrkslihsZQ_NqqKEokUHL9Z8XP4ag,EJECUCION	  DE	  CONTRATO53,571.42

CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AEREOS OFERTADOS POR TAME EP PARA LOS
SERVIDORES	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  NACIONAL	  DE	  EDUCACIÓN	  -‐	  UNAE

RE-‐UNAE-‐002-‐2015 REGIMEN	  ESPECIAL	  -‐	  ENTRE	  ENTIDADES	  CONTRATANTES 17,857.14 EJECUCION	  DE	  CONTRATO

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idS
oliCompra=OlkHHsfoODM8uC9hnhMZArXSQhLRLeC01Is422DllKA,

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

ADJUDICADA

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe#

POR	  ADJUDICAR https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idS
oliCompra=jCq8JJ2_DXlGlKq3cD1ks87KWOUTO7z8jvLotgXeoNo,

POR	  ADJUDICAR

EJECUCION	  DE	  CONTRATO

EJECUCION	  DE	  CONTRATO


