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"'"==": ?=""" RelaciOn de Ordenes a Micro? PequeUs y Medianas Empresas

FechaVigmcia SC. 05/D&/2021
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Tipo dc

' " °
. .,

Estado del
MIPYME

Modahdad
Nombre Bien

Descnpcion Rubro Monto
. .

Codigo del
Fecha MIPYME

dc MIPYME
dc la

/Adjudicatario servicio Procechmiento
No"

Proceso ProducciO Mujer
Compra

n Nacional u obra

'°":" P°' C,eaciones Sorivel,
t,,,, :::::,:: :' RD$ 9,440.00 Adjudicado

SIV-UC-CD-2022"
01/04/2022 si si no deba'o del

SRL
1

0033
umbral sdvicultura

compra por
SIV-UC-CD-2022-

04/04/2022 si si si debajo del bien Servicios de RD$ 59,472.00 Adjudicado2
0034

umbral Diaxel, SRL reprociucciOn

compra por Maquinaria,
SIV-UC-CD-2022"

05/04/2022 si si no debajo del bien suministros y RD$ 6,820.40 Adjudicado3
0035

umbral Lqjomarca, SA accesorios de oficina

compra por
SIV-UC-CD-2022-

06/04/2022 si si no debajo del Confecciones his, bien RD$ 29,028.00 Adjudicado4
0036

umbral SRL Ropa

compra po' Unique ManagementSIV-UC-CD-2022"
08/04/2022 si no si debajo del Solutions I. Martinez, ser"vicio Servicios de recursos

RD$ 159,979.68 Adjudicado5
0039

umbral SRL humanos

Suplidora Nacional
6 :0: jDAF-CM-2022"

08/04/2022 si no si comp'a m'"' De Tecnologia SNT, bien RD$ 42,124.44 Adjudicado

SRL Suministros de oficina

SIV-DAF-CM-2022"
05/04/2022 si no si compra menor bien RD$ 20,913.85 Adjudicado7

0011
Best Suppiy, SRL Suministros de oficina

8
=AF-CM-2022" 08/04/2022 si no si compra menor bien RD$ 32,627.50 Adjudicado

Sup|iflensa, SRL Suministros de oficina

compra por

9
SIV-UC-CD-2022"

11/04/2022 si no no debajo del Click Solutions servicio RD$ 164,000.00 Adjudicado
0040

umbral Enterprise, SRL Servicios informdticos
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Servicios de

compra por mantenimiento y
10 :: ;C-CD-2022" 11/04/2022 si no no debajo del bien reparaciones de RD$ 109,783.00 Adjudicado

umbral Soluciones lntegrales construWones e

CAF, SRL instalaciones

SIV-UC-CD-2022-
.

'°mp'a po'

ll 0037
12/04/2022 si no no debajo del Inversiones Mateo & bien Suministros de aseo y

RD$ 163,206.28 Adjudicado

umbral Galvez, SRL iimpieza

12
SIV-UC-CD-2022-

/ .
'°"pm po'

0046
20 04/2022 si si no debajo del bien Tratamientos de RD$ 67,632.67 Adjudicado

umbral Brimarge Group, SRL ventanas

13 ::::DAF-CM-2022"
22/04/2022 si si no compra menor servicio Equipo de video, RD$ 236,000 00 Adjudicado

Recida2, SRL filmaciOn o fotografia

audia Almanzar

Encargada Di ' iOn de Compras y Contataciones
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No.: nUmero consecutivo, de las ordenes. % QC

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

.*
Fecha: se pondrd la fecha que correspondiente.

%%ns

*
vNq'jje"

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

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

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

NombrdAdjudicatario: se prondrd el nombre de la empresa a la cual sc adjudico la orden de compra.

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

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

Monto: se pondra el monto adjudicado.

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

Firma del Encargado dc Compras y Contrataciones.
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