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Entrega de Propuesta

SIE-IKIAM-2016-06 Subasta	  Inversa	  Electrónica	  

SIE-IKIAM-2016-10

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContra
tacion2.cpe?idSoliCompra=tAVYRN9NVWNVuhwFcXWB7U5sbNgHxVfwd9Mwad6_9ck,SIE-IKIAM-2016-09 Subasta	  Inversa	  Electrónica	   Adquisición de proyectores para laboratorios y aulas de la Universidad Regional Amazónica IKIAM 11.150,00

RE-IKIAM-2016-09

Convalidacion de Errores

1.881,60

Régimen	  Especial CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 5.219,30

VALOR	  TOTAL	  DE	  ÍNFIMAS	  CUANTÍAS	  EJECUTADAS	  

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD 
REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM

SIE-IKIAM-2016-08 Subasta	  Inversa	  Electrónica	  

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?entidadPac=GVt5k7cNgClpxEw9LTRlZ_06n2Bk9Qzb
JfWc8QOCAV4,&anio=9_QLj_cmG9Vq3MUy5SiTqHWo-kIXdY7fGfmO68YCJ-

E,&nombre=SBmznwBXJWufGOp1rSUpcIaWymPRhSpTVCY5Sh4muPljSLElfxgWoGMYegJ2CBPNjr6Zu3xAKvRaiUXhF3uB9A,,

Plan Anual de Contratación aprobado para ejercicio fiscal

47.368,42

Adquisicion de balanzas y autoclaves para prácticas de laboratorios de Biología, Química y Física 43.656,00 Convalidacion de Errores

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

MENSUAL

TIPO	  DEL	  PROCESO

17.231,64ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA CONVENCIONAL PARA AISLAMIENTO 
DE PORCIONES DE ENZIMAS DEL VENENO DE SERPIENTESIE-IKIAM-2016-12 

Por Adjudicar

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN:

victor.bravo@ikiam.edu.ec

1.385.824,21 COMENTARIO	  (DE	  SER	  EL	  CASO):	  

Mgs.	  Víctor	  Bravo	  Zúñiga

UNIDAD	  POSEEDORA	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  -‐	  LITERAL	  i):

VALOR	  TOTAL	  CONTRATACIÓN	  DE	  LA	  INSTITUCIÓN	  QUE	  REPORTA

www.compraspublicas.gob.ecPortal	  de	  Compras	  Públicas	  (SERCOP)

Subasta	  Inversa	  Electrónica	   Adquisición de equipos y kits para prácticas de laboratorio

023932970	  ext	  235

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:

30/6/16

DIRECCIÓN	  DE	  GESTIÓN	  ADMINISTRATIVA

Re-Selección ProveedorMenor	  Cuantía	   CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA PASAJES AL EXTERIOR Y AL INTERIOR 
NO OFRECIDOS POR TAME EP

122.472,00 Adjudicado - Registro de Contratos

Subasta	  Inversa	  Electrónica	   ESPECTRÓMETRO DE MASAS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR, 
PÉPTIDOS Y ALCALOIDES 740.000,00

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

LINK	  PARA	  DESCARGAR	  EL	  LISTADO	  DE	  ÍNIFIMA	  CUANTÍA	  
POR	  INSTITUCIÓN

Preguntas, Respuestas y Aclaraciones https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContra
tacion2.cpe?idSoliCompra=2whDAp2d7AKI8IWmB5Dj4Oxhh5OqAP_SBBfxWkYZhS4,

Entrega de Propuesta90.730,44

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContra
tacion2.cpe?idSoliCompra=10EJZFZIc1pxF0CwAALwUHuJ-I-li_IkS6bpHwtP8Hc,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContra
tacion2.cpe?idSoliCompra=6b_w-tVcGcAWPb6vtomz1titaXKh392VZ2lzjl4hbLM,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContra
tacion2.cpe?idSoliCompra=6ZThFUbaAWWGNfvf1K19b6-_Vo1yT12dvJ8iTJ6-bN0,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContra
tacion2.cpe?idSoliCompra=TQYU31TLaaZgTWFkiHOAp4GZ90oS3jNiAf-6zAf5t8o,

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContra
tacion2.cpe?idSoliCompra=JQrufPeZRk9IpoOCi-wM02EGgOUY5ko1HB6SA_8-JO0,

MBS-IKIAM-2016-01

SIE-IKIAM-2016-11

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContra
tacion2.cpe?idSoliCompra=ElQ2qFGfysQblnW2nga_bGRWZLGxnsdEqSPeVp1A1Fo,

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

Subasta	  Inversa	  Electrónica	  

MONTO	  DE	  LA	  
ADJUDICACIÓN	  (USD)OBJETO	  DEL	  PROCESO

SIE-IKIAM-2016-04 Subasta	  Inversa	  Electrónica	   ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA 52.734,00 Adjudicado - Registro de Contratos https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContra
tacion2.cpe?idSoliCompra=y_s-e6_W3jskSB-1kVCdPy27f3s358VaL1CTUs0EOu8,

RE-IKIAM-2016-07 Régimen	  Especial CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA DE EVENTOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES QUE REALICE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM 253.380,81 Adjudicado - Registro de Contratos https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContra

tacion2.cpe?idSoliCompra=45QypLzwm1eZU-M_4Mz9MEvIxk1TN_CrwhJYC_NB4p8,

https://ikiam.edu.ec/sites/default/files/Transparencia/LOTAIP/2016/Enero/ExtrasEnero2016/Plan%20anual%20de%20contratacion%20PAC.pdf#overlay-context=about/lotaip-2016

