
No.
Código del 

proceso

Tipo de proceso 

precontractual
Objeto

Presupuesto 

(referencial)

Plazo 

(referencial)
Partida Observaciones

1 24410.00.1 Ínfima Cuantía

Aguas minerales naturales o artificiales y aguas 

gaseosas, sin adición de azúcar ni otra sustancia 

edulcorante ni saporífera

3.442,00 Contra Entrega 530801 - 50820

Recargas de botellones de agua con limpieza y 

desinfección de los dispensadores de agua en 

diferentes edificios de la Dirección Provincial de 

Pichincha

2 48150.09.1 Ínfima Cuantía
Sistema de litotricia extracorpórea de ondas de 

choque extracorpórea
6.793,40 Contra Entrega 840104 Adquisición de equipo odontológico

3 64335.01.1 Ínfima Cuantía
Transporte de mobiliario por carretera, 

independientemente de la distancia
5.312,50 Contra Entrega 530202

Contratación de empresa de mudanza para traslados 

de juzgados civiles y penales

4 87141.00.1 Ínfima Cuantía

Servicios de mantenimiento y reparación de 

motores, estos servicios pueden incluir la revisión y 

la puesta a punto del motor, el ajuste y la 

reparación del carburador, el ajuste y la reparación 

de los elementos de la dirección.

2,68 1 año 530813 - 530405
Mantenimiento preventivo y correctivo de las 

motocicletas de la Dirección Provincial de Pichincha

5 44815.00.1 Ínfima Cuantía

Ventiladores de mesa, piso, pared, ventana, 

cielorraso o techo, con motor incorporado de una 

potencia no superior a 125 w.

3.022,00 Contra Entrega
Cpmpra e instalación de ventiladores de pared en la 

Unidad Primera Especializada de Trabajo

6 69111.02.1 Ínfima Cuantía Instalación y mantenimiento de medidores 250,00 Contra Entrega
Contratación del estudio de carga e instalación de un 

medidor totalizador en la Unidad Cuarta FMNA

7 87159.14.1 Ínfima Cuantía
Servicios de mantenimiento y reparación de equipos 

odontológicos
120,00 1 año 530404

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 

odontológicos

8 43913.01.1 Ínfima Cuantía Equipo de aire acondicionado de precisión 2.866,33 Contra Entrega 840104 Adquisición de equipo médico

9 54730.00.1 Ínfima Cuantía

Servicios de pintura (principalmente decorativa) de 

interiores de edificios y servicios análogos 

(aplicación de revestimientos, lacado, etc.)

5.768,00 Contra Entrega 530402

Servicio de pintura, limpieza y desmontaje de 

mobiliario para cambios y restauraciones para los 

edificios Jácome, Pradera y Clavijo

10 54790.04.1 Ínfima Cuantía Servicios generales de reparación y mantenimiento 5.124,00 Contra Entrega 530402
Mantenimiento y desinfección de red de tuberías de 

aguas servidas
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11 43934.00.1 Ínfima Cuantía
Máquinas dispensadoras automatizadas de 

productos varios
1.155,00 Contra Entrega 840104 - 530813

Adquisición e instalación de siete dispensadores 

eléctricos de agua y cinco dispensadores de vasos 

para diferentes edificios de la Dirección Provincial de 

Pichincha

12 43934.00.1 Ínfima Cuantía
Máquinas dispensadoras automatizadas de 

productos varios
185,00 Contra Entrega 840104 - 530813

Adquisición e instalación de siete dispensadores 

eléctricos de agua y cinco dispensadores de vasos 

para diferentes edificios de la Dirección Provincial de 

Pichincha

13 32510.00.1 Ínfima Cuantía
Timbres fiscales y análogos sin importar que tengan 

o hayan de tener curso legal en el país de destino
2.596,00 Contra Entrega 530804 Adquisición de sellos para las diferentes Unidades

14 84131.00.1 Ínfima Cuantía

Servicios de provisión de acceso y uso de cambio o 

no de redes para transmisión de voz, datos y video 

donde se origina la llamada o termina en un micro 

teléfono portátil o dispositivo, como celular pcs ( 

319,00 Contra Entrega 530404
Servicio de radiocomunicación correspondiente al 

mes de diciembre de 2014

15 44815.00.1 Ínfima Cuantía

ventiladores de mesa, piso, pared, ventana, 

cielorraso o techo, con motor incorporado de una 

potencia no superior a 125 w.

6.566,00 Contra Entrega 531404

Compra de ventiladores y calefactores para archivo y 

Unidades Judiciales de la Dirección Provincial de 

Pichincha

18

19


