MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Detalle de Procesos Precontractuales
30 de junio de 2014

No.

Código del proceso

Tipo de proceso precontractual

Objeto

1

RE-MDN-013-2014

Régimen Especial

Contratación de una Póliza de Seguro de
Casco y Responsabilidad Civil de Aeronaves
de Fuerzas Armadas.

4

CBE-MIDENA-003-2014

Proceso Ordinario

Fortalecimiento de la seguridad de la red
wan de datos de FF.AA.

5

CBE-MIDENA-004-2014

Proceso Ordinario

6

CBE-MIDENA-005-2014

7

CBE-MIDENA-006-2014

Presupuesto
(referencial)

Plazo
(referencial)

Partida

Observaciones
La Comisión Técnica desginada por la Señora Ministra
de Defensa Nacional mediante resolución No. 06CGAJ-2014 de 17 de junio de 2014, sesionará el 1 de
julio de 2014 para aperturar la oferta. Conforme el
cronograma como fecha estimada de adjudicación se
prevé el 3 de julio.

28'484.500,96

1 año

57.02.01

656.000,00

60 días

84.01.04

Migración de tecnología de transporte TDM a
ETHERNET en el anillo central norte.

1'850.000,00

160 días

84.01.04

Proceso Ordinario

Reingeniería eléctrica e insfraestructura de
torres de las estaciones de la red estratégica
de Fuerzas Armadas.

236.330,11

120 días

73.04.04

Proceso Ordinario

Adquisición e instalación de sistemas de
respaldo de energía para las estaciones de la
red estratégica de comunicaciones de FF.AA.

257.780,81

150 días

73.04.04

El Comité de Contrataciones en sesión realizada el 22
de mayo de 2014, resolvió no aprobar los pliegos de
estos procesos, solicitando se realice un proceso
integral. Actualmente se tiene previsto agrupar en un
solo proyecto lo que involucre las telecomunicaciones
para fuerzas armadas, el proyecto está en análisis
previo.

8

CBE-MIDENA-008-2014

Gobierno a Gobierno

EXTENSIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TIEMPO DE
VIDA ÚTIL DE LOS MISILES PYTHON 3 Y
PYTHON 4”

1’149.600,00

10 meses

84.01.10

Se encuentra pendiente de que FAE remita informe
técnico justificativo para contratación. Conforme lo
resuelto por Comité de Contrataciones, se buscarán
mejores beneficios para la institución, realizando un
contrato gobierno a gobierno en función de los
acuerdos arribados en la reunión mantenida por las
delegaciones de Chile y Ecuador el 23 de mayo de
2014.

9

CBE-MIDENA-008-2014

Régimen Especial

Recuperación de la movilidad de las Corbetas
Los Ríos, Manabí y Loja

1’149.600,00

10 meses

84.01.10

Se encuentra pendiente de que la Señora Ministra de
Defensa suscriba resolución para declarar bienes
estratégicos. Comisión de elaboración de pliegos se
encuetra elaborando los mismos previo inicio del
proceso precontractual.

10

CBE-MIDENA-010-2014

Por definirse

Adquisición de armamento calibre mayor y
menor para la Fuerza Terrestre (tres
componentes)

3`651.698,58

30 días (cada
componente)

84.01.10

Se encuentra pendiente de que la Fuerza Terrestre
presente las especificaciones técnicas y demás
documentos necesarios para el inicio del proceso.
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