Plan Anual de Contrataciones 2021
ID

Categoría

Objeto de contratación

Fecha inicio de
publicación

Empresas

Estado

1

Aisladores Eléctricos

Aisladores de porcelana, polímero, carrizo, tipo poste; Parrayos de: 10, 27, 48, 69
Kv.

ene-21

EEGSA-AMESANo iniciado
ENÉRGICA

2

Amoblamiento y/o
elementos de
amoblamiento

Sillas, robots, escritorios, bases para equipos, reparación de sillas, cambio de
tapicería, escritorios, archivos, credenzas, robots, estanterías.

feb-21

EEGSA

3

Cables y Alambres

Alambre cooperweld no.4, cable de cobre 4/0 c/f thw p/600 v, cable de cobre
4/0 c/f thw p/600 v, cable cobre s/forro #2 awg, cable cobre s/forro #4 awg,
cable cobre #14 negro thhn 600 v, cable coperweld no. 2.

jun-21

EEGSA-AMESANo iniciado
ENÉRGICA

4

Construcción
Edificaciones

Obra civiles y Remodelaciones edificios, nuevas sedes, quioscos y locales.

abr-21

EEGSAIDEAMSA

No iniciado

5

Electrodomésticos

Televisores Smart led para agencias 32", "42", 43", Hornos microondas, Cámara
fotográfica.

may-21

EEGSA

No iniciado

6

Elementos Alumbrado
Público

Luminarias: Led y Sodio, reflectores, fotoceldas, bombillos de diferentes watts,
fotoceldas.

ene-21

EEGSA-AMESANo iniciado
ENÉRGICA

7

Equipo media tensión

Banco de capacitores, reguladores de varios KVA.

ene-21

EEGSA

No iniciado

8

Equipo Medición

Conect. de crimpar SMA macho pol.direct., Conector crimpar TNC macho para
RG58 PVC, Desconectador plástico P/Medidor SOCKET, APADERAS PLASTICAS
TRANSP.1-6008 T.SOCK, Cubierta plástica C-5, Cubierta plástica C-7.

ene-21

EEGSA

No iniciado

9

Equipos de sub-Estación

Inversor monofásico 1 kW 120/240 V, Inversor monofásico 1.5 kW 120/240 Inversor
monofásico 2 kW 120/240 V, Inversor monofásico 3 kW 120/240 V, Inversor
monofásico 5 kW 120/240 V, Inversor monofásico 6 kW 120/240 V, Inversor
monofásico 7 kW 120/240 V, Inversor 7.7kW 240V, Panel Solar 72Celdas PoliCristal,
Inversor Solar Mon de 3.8 KW.

feb-21

AMESA

No iniciado

Alquiler de salones para eventos, Contratación de hoteles para eventos (renta
de salón, alimentos y bebidas), Servicio de catering para eventos.

jun-21

EEGSA

No iniciado

Abrazaderas, amarrador preformado, aluminio, cobre, tornillo, grapas de: hierro,
aluminio, plástico, amarrador preformado, arandela, argolla, eslabón.

ene-21

EEGSA-AMESANo iniciado
ENÉRGICA

Analizador digitales de voltaje monofásico y trifásico, multímetros, medidores de
tierra, cámara termográfica, pinzas, sensores de corriente de media tensión,
medidor de campo electromagnético, detector de tensión, racks, mesas de
calibración, hand helds, repuestos de calibración, Suministros para el etiquetado
y control medidores, suministros y cintas etiquetadoras para BMP-71 Y R4300
Cartuchos color y negro/Imp Laser Jet Pro.

mar-21

EEGSA

No iniciado

mar-21

EEGSAENÉRGICA

No iniciado

feb-21

EEGSA

No iniciado

Braces de hierro y galvanizados, montura de aluminio y acero, bayoneta.

ene-21

EEGSA

No iniciado

feb-21

EEGSAENÉRGICA

No iniciado

No iniciado

10 Eventos
11

Herrajes y elementos de
sujeción

Herramientas y equipos
12 de soporte a la
operación
Herramientas y equipos
13 de soporte a la
operación
14

Mantenimiento de
edificaciones

15

Material para trafos y
postes

Materiales para mantenimiento de edificios, jardines, estufas y secadores de
manos, suministro materiales de ferretería, materiales eléctricos, pinturas,
plomería.
Contratación de servicios de mejoramiento de infraestructura y mantenimiento
de edificios, Mantenimiento de fosas sépticas, Mantenimiento, readecuación,
cambio de compresor, y reparaciones mayores a equipos de aire
acondicionado,
Mantenimiento,
cambio
y
reparación
de
equipos
hidroneumáticos y limpieza de cisternas.

No iniciado

16

Materiales y Equipos
Automatización

Recloser, interruptores de cuchilla y potencia lote de herrajes a la medida para
automatismos, base para antena, mástil, base para pt, firewall o Reuters,
accesorios de comunicaciones, repetidores digitales, radio consola vhf , kit de
lámparas de proyectores del mapboard scada, lote de accesorios varios para
mantenimiento, aparatos telefónicos Radio MDS SD4 450 - 512 MHZ, base para
antena, mástil, base para pt, teléfonos AVAYA.

17

Materiales y útiles de
oficina

Materiales de librería: Cuadernos, lapiceros, reglas, leitz, hojas.

abr-21

EEGSA

18 Medidores de consumo

Medidores 25S, medidor electrónico 1F 120V. S/D 2 alambres, medidor
electrónico 1F 240V. S/D 3 Alam, medidor.mono.F2S C/D, Med. 2s Comunicación
Remota, medidor.3F.25S C/D,REAC.Y PERF./carga DR, medidor.3F.25S C/D,reac. y
perfo./carga
dr,
medidor
polyf.sock.A/ALIM.A/RANG120-480,
Med.
9s
Comunicación Remota.

feb-21

EEGSA-AMESA No iniciado

Otros Servicios
19 Profesionales /
Corporativos

Consultoría Certificación ISO 55001, Consultoría Integración de sistemas,
Diagnostico y Mejoras SIGRE4D, Servicios Profesionales Eficiencia Energética.

feb-21

EEGSA

No iniciado
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Otros Servicios
20 Profesionales /
Corporativos

Desarrollo Herramienta informática transacciones energéticas, Integración de
redes inteligentes.

feb-21

EEGSA

No iniciado

Otros Servicios
21 Profesionales /
Corporativos

Levantamiento de vegetación en las redes EEGSA.

mar-21

EEGSA

No iniciado

Otros Servicios
22 Profesionales /
Corporativos

Servicio de mensajería externa.

may-21

EEGSA

No iniciado

Otros Servicios
23 Profesionales /
Corporativos

Servicio odontológico para personal de las empresas del Grupo EPM Guatemala.

abr-21

EEGSA

No iniciado

Otros Servicios
24 Profesionales /
Corporativos

Servicio de supervisión y planificación de proyectos de construcción de edificios.

abr-21

EEGSA

No iniciado

25 Postes

Crucero madera de 96", Poste madera 9.20 m (30') C-5,Poste madera 10.70m (35')
Cl-4, Poste madera 12.20m (40') Cl-4, Poste Conc. de 9.00 (30') C-500, Poste Conc.
10.60 m (35') C750, Poste de concreto de 12.20 m (40') C750.

feb-21

EEGSA-AMESANo iniciado
ENÉRGICA

Despliegue piloto Red 5G, Accesorios y repuestos para computadoras y soporte
infraestructura, Lap top, computadoras de escritorios, escáner, impresoras,
tablets y accesorios, Switches de Red, celulares, módems, Fundas para hand
Recursos de Tecnología y
26
held, Clip para impresora, Reemplazo de baterías para hand held: Cn51Bateria
Telecomunicaciones
de Litio, Reemplazo de baterías para hand held: Cn51Bateria de Litio,
Reemplazo de protectores para pantallas hand held, Reemplazo de protectores
de teclado hand held.

feb-21

EEGSA
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27

Repuestos de Materiales
Estándar

Empalme a comprensión de aluminio, conectores, aceite de transformador,
varillas, válvulas, tuercas, fusibles, Suministro de materiales eléctricos para baja
tensión y construcción, precintos.

feb-21

EEGSA-AMESANo iniciado
ENÉRGICA

28

Repuestos de materiales
estándar

Empalme a comprensión de aluminio, conectores, aceite de transformador,
varillas, válvulas, tuercas, entre otros.

ene-21

EEGSA-AMESA No iniciado

29 Servicios Ambientales

Equipos de almacenamiento de energía.

feb-21

EEGSA

No iniciado

30 Servicios Ambientales

Recolección y manejo adecuado de desechos (bioinfeccioso, porcelana, tubos
de impresoras).

mar-21

EEGSA

No iniciado

31 Servicios Ambientales

Compra de plantas forestales y frutales que incluya transporte para los
departamentos de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez.

feb-21

EEGSA

No iniciado

32

Servicios de Alimentación
Comidas y refacciones para capacitaciones y eventos.
y Abastecimiento

abr-21

EEGSA

No iniciado

33

Servicios de Alimentación Servicio de alimentación para los trabajadores de las empresas del Grupo EPM
y Abastecimiento
Guatemala.

abr-21

No iniciado

34

Servicios de Publicidad y
Promoción

Servicio de publicidad y promoción nuevas sedes y aliados estratégicos, Servicio
de audiovisuales para eventos, Promocionales para diferentes actividades y
eventos.

EEGSA,
ENÉRGICA,
AMESA,
COMEGSA

abr-21

EEGSA

No iniciado

35

Servicios de Publicidad y
Promoción

Diseño e impresión de trifoliares, volantes, bifoliares, unifoliares, folletos,
calendarios, formularios, invitaciones, tarjetas de presentación, Rotulaciones para
quioscos y centros de servicio, mantas vinílicas, rótulos e impresión digital.

mar-21

EEGSA

No iniciado

36

Servicios de Publicidad y
Promoción

Servicio de decoración de los centros de servicio para fechas especiales.

mar-21

EEGSA

No iniciado

37 Servicios Técnicos

Extensiones de líneas y nuevas conexiones de energía eléctrica para
asentamientos
y
electrificación
rural,
Circuitos
Reconfiguraciones
y
reconductorados.

feb-21

EEGSA

No iniciado

38 Servicios Técnicos

Diseño y pintura de salones de centros educativos para proyectos de RSE en los
departamentos de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez.

may-21

EEGSA

No iniciado

39 Servicios Técnicos

Instalación del sistema eléctrico y equipamiento de laboratorio de computación
de centros educativos para proyectos de RSE.

may-21

EEGSA

No iniciado
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40 Servicios varios

Reconocimientos y Regalos, Trofeos, placas y grabados arenados, personalizados
en vidrio, cristal, metal.

may-21

EEGSA

41 Servicios varios

Medicamentos para uso de clínica médica y botiquines.

feb-21

EEGSA-AMESA No iniciado

42 Servicios varios

Insumos para cafetería (Café y azúcar), compra de vasos y bolsas para basura,
Aromatización de sanitarios y servicio de alfombras atrapa polvo.

abr-21

EEGSA

No iniciado

43 Servicios y recursos de TI

Licencias y Mantenimiento Software, Firewall (Sistema de Seguridad) Antivirus
Symantec, Esset Node, Backup Exec Servidores, Security Fabric Agent
Fortinet(600),Servidores,ealización de proyectos informáticos: Firewall, Mejora
Data Center, Desarrollo, Mejora de Software GIS Desarrollo y Mejora de Software
Plataformas Corporativas.

mar-21

EEGSA

No iniciado

44

Soporte a la operación /
Dotación

Uniformes, blusas, camisas, pantalones, chumpas, camisas con reflectivo, calzado
operativo.

dic-20

EEGSA-AMESAIniciado
ENÉRGICA

45

Soporte a la operación /
Dotación

Equipo de protección personal, guantes, chalecos, cascos.

feb-21

EEGSA

46 Transformadores

Transformadores convencionales,
monofásicos, trifásicos, tipo pedestal,
subterráneos e encapsulados, pad mounted de diferentes capacidades para
red de distribución, Transformadores de corriente, transformadores de potencial
de diferentes KVA.

jun-21

EEGSA-AMESA No iniciado

47 Transportes y Talleres

Vehículos eléctricos, motocicletas eléctricas, bicicletas eléctricas, cargadores
vehículos eléctricos, Vehículos tipo pickup doble cabina, Arrendamiento de
transporte (Buses).

mar-21

EEGSAENÉRGICA
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No iniciado

*Nota: EEGSA, COMEGSA, AMESA, ENÉRGICA, IDEAMSA se reservan el derecho de modificar o ampliar, parcial o totalmente el denominado Plan Anual de
Contrataciones 2021, según lo estimen conveniente para cada una de ellas, sin ninguna responsabilidad. La presente publicación no obliga a EEGSA, COMEGSA,
AMESA, ENÉRGICA, IDEAMSA a contratar con ningún proveedor o contratista, debiendo estos estar inscritos previamente para participar, y cumplir con todos los
requisitos de cada evento.

