
Gestión de Compras y Contrataciones

Relación de Ordenes a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Fecha Vigencia SC: 05/08/2021

BPLC

compra por . .S'V'U%'1C7g'2°21`
30/11/2021 no no si debajo doi

"S";E°"“"' S"°"‘°’"'a”'
Bien R°Pa de °a"‘3v RD$ 83,930.33 Adjudicado

Umbra] mantelerias, paños

de cocina y toallas

compra porS'V‘U%‘f;g‘2°21' 29/11/2021 no no si debajo dci All Ways Travel, SRL Servicio RD$ 53,000.00 Adjudicado

umbral facilitacion de viajes

Express Servicios
S'V`D^gäš2"'2°21' 29/11/2021 si no no compra menor Logisicos ESLGIST, Bien RD$ 222,543.00 Adjudicado

EIRL

productos de papel

S'V‘DAg6;',:”'2°21'
29/11/2021 si no no compra menor EDM Comercial, SRL Bien RD$ 314,618.58 Adjudicado

productos de papel

slv-l:›Al=-cM-2021-
. .

QR Soluciones
. .

savia?? de

. .
0055

25/11/2021 no si si compra menor Actuarmes, SRL
Servicio contabilidad y RD$ 547,520.00 Adjudicado

auditonas

_ _
compra por . . .S'V'”%‘1C7? 2°21

24/11/2021 si no si debajo del åfålìfdåãodgad° Bien RD$ 93,037.10 Adjudicado

umbral ' suministro de oficina

compra por
. .S'V'U%`1cè'â'2°21`

17/11/2021 no no si debajo del šgfe D°"""'°a"a' Servicio Seguridad. vigilancia RD$ 47,840.00 Adjudicado

umbral y detección

compra por . _S'V'U‘3'1%'§'2°21'
17/11/2021 no no si debajo del

§'R"L‘°""° D°'°°""’°' Bien RD$ 36,859.98 Adjudicado

umbral Equipo y accesorios pi

SIV-DAF-CM-2021- Mercado Media
. _0053

12/11/2021 compra menor Network' SRL
RD$ 235,823.00 Adjudicado

no si si Medios impresos
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_ _ _ _
compra por

_SN UC CD 2°21
11/11/2021 debajo del °"9'a“‘°‘ de' °"“"b°'

RD$ 10,384.00 Adjudicado0166
umbral

EIRL

10 no si Bien Medios impresos

IntegracionesS'V'DAgof3”'2°21‘
08/11/2021 compra menor Tecnologicas, M&A, RD$ 373,555.27 Adjudicado

SRL
l l no no Bien Software

Blenvemd ,La C -
Encargado D1v ' mpr y Contataciones
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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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