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4 GestiOn de Compras y Contrataciones
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RelaciOn dc Ordenes a Micro, Pequeiias y Medianas Empresas

Fecha Vigencia SC: 05/08/2021
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Tipo de

" '
, .,

Estado del
Compra Proceso de

Modahdad
Nombre Bien

Descripcion Rubro Monto
. .

Proceso dc
MIPYME Compra

de la
/Ad judicatario servicio Procedimiento

Codigo del
Fecha Compra

de MIPYME
Compra

No·
Proceso

MIPYME
ProducciO Mujer u obra
n Nacional

Servicios de

FPG mantenimiento y
SIV-DAF-CM-2022"

28/02/2022 no no no compra menor Electromecanica, serwcio reparaciones de RD$ 357,540.00 Ad.judicadoI
0004

SRL construcciones e

instalaciones

compra por Laboratorio Clinico
SIV-UC-CD-2022"

24/02/2022 no si si debajo del Amadita P. De servicio RD$ 9,285.00 Adjudicado2
0017

umbral Gonzalez, SAS

Prdctica mCdica

3 ::2 3DAF-CM-2022-
22/02/2022 si si si compra menor A Fuego Lento, SRL servicio Restaurantes y RD$ 400,000 00 Adjudicado

catering (servicios de

comidas y bebidas)

Cantabria BrandSIV-DAF-CM-2022"
22/02/2022 si si no compra menor . scrviclo Restaurantes y RD$ 400,000.00 Adjudicado4

0003 Representative, SRL
catering (servicios de

comidas y bebidas)

SIV-DAF-CM-2022"
22/02/2022 si si no compra menor P.A. Catering, SRL servicio Restaurantes y RD$ 400,000.00 Adjudicado

,
5

0003
catering (servicios de

comidas y bebidas)

compra por Soluciones Integrales
6

SIV-UC-CD-2022"
22/02/2022 si si no debajo del

Caf, SRL scrviclo RD$ 22,420.00 Adjudicado
0016

umbral Servicios de aseo y
Iimpieza

compra por Equipos de audio y
SIV-UC-CD-2022_

21/02/2022 si no no debajo del CTAV, SRL servicio video para RD$ 159,300.00 Adjudicado7
0015

umbral presentaciOn y
composiciOn B,bLc
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SIV-UC-CD-2022- compra por Nestevez Servicios de

8
0014

18/02/2022 no si no debajo del ComunicaciOn, SRL servicio Escritura y
RD$ 59,000.00 Adjudicado

umbral (NESCOM) traducciones

SIV-UC-CD-2022-
.

compra P°' Consorcio Doradel,
9

0010
18/02/2022 si si si debajo del

SRL se'vlclo Restaurantes y
RD$ 43,571.50 Adjudicado

umbral catering (servicios de

comidas y bebidas)

compra po' Kapemero ComercialSIV-UC-CD-2022-
18/02/2022 si si si debajo del ' bien RD$ 28,800.00 Adjudicado10

0013 SRL
umbral

Bebidas

compra po'
Aqua planeta Azul

ll :0:3JC-CD-2022-
18/02/2022 no si si debajo del

SRL
' bien RD$ 39,000.00 Adjudicado

umbral Bebidas

SIV-UC-CD-2022-
,

compra por
12

0012
14/02/2022 si no no debajo del Nu Energy, SRL bien CoIeccionables y

RD$ 82,372.26 Adjudicado

umbral condecoraciones

compra por Colmado cafeteria Restaurantes y
13

SIV-UC-CD-2022_
01/02/2022 si si no debajo del

.
servicio - · · RD$ 106,200.00 Adjudicado0009 Ortiz, SRL catering (servicios de

umbral comidas y bebidas)

ICU Soluciones
Maquinaria,SIV-DAF-CM-2022"

01/02/2022 si no si compra menor .
servicio suministros y RD$ 254,384.40 Adjudicado14

0001 Empresanales, SRL
accesorios de oficina
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Encargado DivisiOn e Com ras y Contataciones
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INSTRUCCIONES DE LLENADO

No.: niimero consecutivo, de las ordenes.

COdigo del Proceso: sc pondrd el cOdigo del proceso que corresponde

Fecha: sc pondrd la fecha que correspondiente.

Proceso dc Compra MIPYMES: sc pondrd si o no, dependeiendo si el proceso de compra es dirigido a las MIPYMES.

Proceso de Compra MIPYMES Mujer: sc pondrd si o no, dependeiendo si el proceso dc compra es dirigido a las MIPYMES Mujer.

Modalidad dc la Compra: sc pondrd la modalidad que corresponde a la orden de compra.

Nombre/Adjudicatario: sc prondrd el nombre dc la empresa a la cual sc adjudico la orden de compra.

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

DescripciOn Rubro: sc pondra la descricion del bien o servico al cual corresponde la orden dc compra.

Monto: sc pondra el monto adjudicado.

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

Firma del Encargado de Compras y Contrataciones.
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