
No. Código del proceso Tipo de proceso precontractual Objeto Presupuesto (referencial) Plazo (referencial) Partida Observaciones

1 SIE. GG-033-2011 Subasta Inversa Electrónica

Suministros de Oficina - 

Tonners - II semestre, para la 

gobernación de la Provincia 

del guayas

79,833.33
desde el 01 de julio del 2011 hasta el 31 de 

diciembre del 2011
530804 Proceso finalizado

2 COTBS. GG-034-2011 Cotización

Adquisición de una plataforma 

de servicio de atención al 

ciudadano implementada en 

las Comisarías de Policía, 

Comisarías de la Mujer y la 

Familia e Intendencia General 

de Policía de la Provincia del 

Guayas.

85,916.66
60 dias calendario contados desde la fecha del 

contrato.
840107 Proceso finalizado

3 CATE. GG-035-2011 Catálogo Electrónico

Adquisición de suministros de 

oficina para las Unidades de 

Vigilancia Comunitaria Modelo 

y Durán

5,775.10
desde el 01 de agosto del 2011 hasta el 31 de 

diciembre del 2011
530804 Proceso finalizado

4 SIE. GG-013-2011 Subasta Inversa Electrónica

Adquisición de varios equipos 

(servidores, sistema de 

almacenamiento, sistemas de 

respaldo,kioscos electrónico, y 

otros)para la automatización 

de la información de las 

comisarías de Policia, 

Comisarías de la Mujer y la 

Familia e Intendencia General 

de Policía de la Provincia del 

Guayas.

76,000.00
30 dias calendario contados desde la fecha del 

contrato.
840104 - 840107 Proceso finalizado

5 CATE. GG-023-2011 Catálogo Electrónico

Adquisición de suministros de 

oficina para ser distribuidas en 

las diferentes Unidades y/o 

departamentos de la 

gobernación de la provincia del 

guayas

20,569.90
desde el 01 de julio del 2011 hasta el 31 de 

diciembre del 2011
530804 Proceso finalizado
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6 RE. GG-035-2011 Régimen Especial

Contratación del Servicio de 

Transporte Aéreo, hacía los 

destinos operados por Tame, 

Línea Aérea del Ecuador, para 

autoridades, funcionarios y 

demás servidores públicos  de la 

Gobernación de la Provincia del 

Guayas.

5,000.00
desde 12 de septiembre del 2011 hasta el 12 de 

septiembre del 2013
530301 Proceso Adjudicada

7 SIE. GG-013-2011 Subasta Inversa Electrónica

Contratación sel servicio de 

Aseo y Limpieza de las 

instalaciones de la 

Gobernación de la provincia 

del Guayas

28,000.00
desde el 01 de julio del 2011 hasta el 31 de 

diciembre del 2011
530209 Proceso Adjudicada

8 RE. GG-037-2011 Régimen Especial

Contratación de obra artística 

de comics la otra cara de 

guayaquil, que tiene por 

objetocontar con mecanismo 

alternativos de información e 

interacción con la ciudadanía

9,100.00
05 dias calendario contados desde la fecha del 

contrato.
530205 Proceso por Adjudicar 

9 RE. GG-036-2011 Régimen Especial

El servicio de abastecimiento de 

combustible para los vehículos 

perteneciente a la Gobernación 

de la provincia del guayas en las 

estaciones de servicio de 

propiedad de  EP 

PETROECUADOR

40,000.00 un año a partir de la fecha de suscripción 530803 Proceso Adjudicada

10 RE-GG-009-2012 Régimen Especial

Servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo del 

ascensor marca mitsubishi al 

servicio de la Gobernacion del 

Guayas

1,294.29
Desde la adjudicacion del Contrato hasta el 31 

de Diciembre del 2012
530402 Proceso Adjudicado


