DEPARTAMENTO FINANCIERO
SECCION DE COMPRAS
CUADRO DE EVENTOS DE COMPRA COMPETITIVA, COTIZACION Y LICITACION GUATECOMPRAS FEBRERO 2019
Modalidad de cotización y licitación
No.

1

2

NOG

9803424

9808027

3

9808248

4

9809902

5

6

9814574

9912282

7

9921931

8

9789618

9

Adjudicado a

Monto

No. de evento

Evento

Contratación de una persona
individual o jurídica, para llevar a
cabo el levantamiento de
información estadística de turismo
COTIZACIÓN INGUAT-DMpara realizar un "Diagnóstico de la
003-2019
oferta y demanda del segmento de
bodas de destino en Guatemala"

Contratación de un hotel cinco
estrellas ubicado en Antigua
Guatemala, Sacatepéquez, para ser
sede de la celebración de la 64 ª
COTIZACIÓN INGUAT-DM- Comisión Regional de la Organización
004-2019
Mundial de Turismo -OMT- para las
Américas, a realizarse el 16 y 17 de
mayo de 2019.
Compra de boletos aéreos que
incluyan unidades de equipaje para
ejecutivos de la Organización
Mundial del Turismo -OMT- que
COTIZACIÓN INGUAT-DMparticiparán en la celebración de la
005-2019
sexagésima cuarta (64ª) Reunión
Comisión de la -OMT- para las
Américas -CAM-.
Contratación de una agencia de
viajes para la compra de boletos
COTIZACIÓN INGUAT-DMaéreos para mayoristas
006-2019
internacionales.
Contratación de un tour operador
que preste el servicio de viajes de
COTIZACIÓN INGUAT-DM- familiarización dirigidos a mayoristas
y medios de comunicación
007-2019
Internacionales.

COTIZACIÓN INGUATDDPT-008-2019

COTIZACIÓN INGUATDDPT-009-2019

Contratación de una persona
individual o jurídica para trabajos de
mantenimiento orientados al
mejoramiento de imagen en Oficinas
de Información Turística, Oficinas
Regionales y Subregionales del
INGUAT
Contratación de una persona
individual o jurídica para la
elaboración e instalación de
rotulación interpretativa para varios
departamentos y parques
arqueológicos en la República de
Guatemala

Compra de doce (12) vehículos al
LICITACIÓN INGUAT-DAF- servicio del Instituto Guatemalteco
de Turismo -INGUAT-.
001-2019

Fecha de
Fecha de
publicación de
publicación Bases
proyecto de bases

Presentación oferta

Estado actual

12/02/2019

En espera de
bases finales

12/02/2019

En espera de
bases finales

12/02/2019

28/02/2019

13/03/2019

Vigente (se
aceptan ofertas)

13/02/2019

En espera de
bases finales

13/02/2019

En espera de
bases finales

27/02/2019

Vigente (se
aceptan
observaciones)

28/02/2019

Vigente (se
aceptan
observaciones)

08/02/2019

En espera de
bases finales

Periodo del
contrato

