
Gestión de Compras y Contrataciones

Relación de Ordenes a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Feeiin vigenoin sc; 05/09/2021

_ _
People Group

l
:';2DAF'CM_2o21

27/09/2021 si no si Compra menor Dominicana PGD, servicio Fomiación profesional RD$ 436,600.00 Adjudicado

sRL

_ _
compra por . .

2 §:‘12U°cM°2‘ 27/09/2021 no no si debajo del gåf°a“'s“p"s'“a“' Bien Utensilios de cocina Ros 50,441.46 Adjudicado

umbral domésticos

Servicios de

_ _
°0mPI’8 POT

- mantenimiento y
3

Sxauc-CD-2021
22/09/2021 si no no dcbajodel Eigaggeflntegmbs servicio repgracignes ¿e RD$ 66,587.40 Adjudicado

Umbra! ' construcciones e
instalaciones

4 §(')‘£°AF‘°M‘2°21‘ 22/09/2021si no si compramenor Maelci Market, SRL Bicn Ros 51,920.00 Adjudicado

Productos de papel

_ _ _ _
Express Servicios

s 30x30” CM m' 22/09/2021 si no no compra menor Logistioos Bicn Ros 64,252.00 Adjudicado

ESLOGIST, EIRL Productos de papel

_ _
compra por

o §:Yw”°*"’2°2‘ 22/09/2021 si no no debajo aei S';’::nf;°:a
SRL

Bien Materiaies de Ros 99,866.30 Adjudicado

umbral ' empaque

_ _
comprapor

. . .
7 §:‘;9U°'°M°2‘ 16/09/2021 si no si debajo oei 3':”’“|“§:L°°'9“° Bien Suministrosdeaseoy Ros 78,917.79 Adjudicado

umbml limpieza

_ _
compra por Laboratorio clinico

s (‘:’:‘:’,7”°‘°°'2°2‘
14/09/2021 no no si debajo oei Amadita P. De servicio Ros 11,780.00 Adjudicado

umbral Gonzales, SAS Práctica médica

_ _
compra por

9 §:‘;8”°‘°”2°2‘ 14/09/2021 no si si debajo del Diaxel, SRL Bien Ros 29,736.00 Adjudicado

umbral Productos de papel
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G°meZ M39allanes mantenimiento y
10

g(|)\;9DAF_CM_2O21'
10/09/2021 si no no compra menor Ingenieria & servicios servicio reparaciones de RD$ 400,551.00 Adjudicado

Genefales. SRL construcciones e

_ _ _ _
"°"‘P"“ Pm' - - ~ A d a ersonasãfšsuc CD 2°21

10/o9/2021 debajo del 22's' T'9°' B”5'"°s5- my: d2§:fr¡°:?s¡ws
RD$ 9,100.99 Adjudicado

“"'b"3l
para vivir

l l si no si Bien independiente

§(')‘;‘2DAF'°M'2°21'
o9/o9/2021 compra menor

::°”:a':’°:’S':§f”°'° a'
RD$ 218,800.32 Adjudicado

12 si si si servicio Servicios legales

compra por
. .§g'5”°“’2°21' 01/09/2021 debajo del ãffmms ‘°""°"

pmducms de Ros 11,100.00 Adjudioado

umbral ?oricultura y
l 3 si si no Bicn silvicultura

seg rid d
Servicios de

_ _ _
°°"“P’3 P°' U 3 Y mante ¡miento?:‘;4UC‘°D 2°21

01/09/2021 dcbajo del proteccion Industrial,
,epa,a:io,,es dz

RD$ 15,133.50 Adjudicado

"mbm SRL
construcciones e

14 si no no servicio instalaciones

SN-UC-CD-2021- °°’“’?“‘ "°' Click Solutions
. .0133

07/09/2021 debajo del
Eme;-pn'se, SRL

RD$ 130,700.00 Adjudicado

umbral

15 si no no servicio So?ware

_ _
compra por3” ”°’°D‘2°21 o7/o9/2021 dcbajo dcl “"3 P'°"°“’ A‘“'-

Ros a7.ooo.oo Adjudicado0132 SA
umbral

16 no si si Bien Bebidas

§°";;3°AF'°"'2°2"
13/o9/2021 Transolucion, JR SRL Ros 257,240.00

17 si no no compra menor servicio Servicios inmobiliarios Adjudicado
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INSTRUCCIONES DE LLENADO

No.: número consecutivo, de las ordenes.

Código del Proceso: se pondrá el código del proceso que corresponde

Fecha: se pondrá la fecha que correspondiente.

Proceso de Compra MIPYMES: se pondrá si o no, dependeiendo si el proceso de compra es dirigido a las MIPYMES.

Proceso de Compra MIPYMES Mujer: se pondrá si o no, dependeiendo si el proceso de compra es dirigido a las MIPYMES Mujer.

Modalidad de la Compra: se pondrá la modalidad que corresponde a la orden de compra.

Nombre/Adjudicatario: se prondrá el nombre de la empresa a la cual se adjudico la orden de compra.

Tipo de bien: se prondrá el tipo de bien al cual corresponde la orden de compra. (ej. Bien, Servicio, Obra, entre otros).

Descripción Rubro: se pondra la descricion del bien o servico al cual corresponde la orden de compra.

Monto: se pondra el monto adjudicado.

Estado del Procedimiento: se prondrá el estado actual del procedimiento. (Ej. Adjudicado, cancelado, desierto, entre otros).

Firma del Encargado de Compras y Contrataciones.
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