
Gestión de Compras y Contrataciones

Relación de Ordenes a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

FechaVigencia SC: 05/08/2021

_ _ _ _ - E i os de servicios
§(%6DAF CM 2022

31/03/2022
no sí compra menor ns comerclaL

Bien
dgägmentación

para
RD$ 204.521-34 Ad_iudiC8d0

instituciones

compra por§(')‘£;5”C‘CD‘2°22'
29/03/2022

no no debajo del Dento Media, sRL men Etiquetado y RD$ 14,160.00 Adjudicado
Umbral

accesorios
Express Servicios;')‘&3DAF'CM'2°22‘

28/03/2022
no no compra menor Logisticos men RD$ 58,026.50 Adjudicado

EsL()G|s1' E|RL Productos de papel
g$‘&DAF'CM‘2°22'

23/03/2022
no no compra menor Edm Comercial, SRL men RD$ 152,601.73 Adjudicado

Productos de papel

compra por Seguridad yi')‘2’;3”C'°D'2°22'
24/03/2022 si no debajo del Proteocion Industrial, scivicio RD$ 27,199.00 Adjudicado

umbral SRL Protección contra

incendios

compra por(f(')‘g'7”°‘°°‘2°22'
23/03/2022 si no debajo del Creaciones soriveI,sr1 Bien Productos de RD$ 9,440.00 Adjudicado

umbm] ?oricuitura y
silvicultura

compra porã(')`ášUC`CD'2°22'
22/03/2022 si no dooajo doi Logomarca, SA Bien c°me,cia.im,(,,, y

RD$ 28,036.80 Adjudicado
Umbral

Distribución

Auto Mecanica S°"’i°i9‘°’qeS'V`D^F'CM'2°22'
14/03/2022 si no compra menor Gomez & Asociados, Servicio '“3"'°"{""°"‘° ° RD$ 566,400.00 Adjudicado

0005

SRL reparaciones de

transporte

compra porã(')`1"1UC'CD'2°22'
11/03/2022 si no debajo del Transolucion JR, SRL Servicio Transoone do correo Ros 128,820.00 Adjudicado

umbral de carga
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Servicios de

compra por
_

mantenimiento y
1o ;)\£UC'CD‘2°22'

09/03/2022 si no debajo del ãfgmggìs '"‘e9'a'e‘°’
Servicio reparaciones de RD$ 163,719.00 Adjudicado

umbral ' construcciones e
instalaciones

ll
§(l)\3-1CcC_CP_2o22-

30/03/2022 no no
::;::Sc?0}:1°r (E::tc:r§:;:?°snl:L

Bien Segu,~;dad_vig§|ancja RD$ 2,285,648.92 Adjudicado

y deteccion

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.

¿y(El
dia Almanzar

Encargada Divis' nd -. yContatacioncs

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, dependciendo 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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