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"' «==="""" RelaciOn de Ordenes a Micro, Pequeiias y Medianas Empresas

Fecha Vigencia SC: 05/08/2021

.
Tipo dc

· · " Estado del
MIPYME

Modalidad
Nombre Bien

DescripciOn Rubro Monto . .
Codigo del

Fecha MIPYME
dc MIPYME

dc la
/Ad judicatario servicio ProcechmientoNo·

Proceso ProducciO Mujer
Compra

n Nacional u obra

compra por
SIV-UC-CD-2022"

28/07/2022 si si no debajo del
f ·

bien
.

RD$ 106,200.00 Ad judicado1
0078 CoImado Ca eteria Ahmentos preparados

umbral
Ortiz, SRL y conservados

compra por
EE SolutionsSIV-UC-CD-2022"

25/07/2022 si no no debajo del
.

scrviclo RD$ 159,980.00 Adjudicado2
0069 Bussiness Group, Estmcturas

umbral
SRL prefabricMas

compra por
SIV-UC-CD-2022"

22/07/2022 si no no debajo del
. .

bien
. .

RD$ 16,955.03 Adjudicado3
0077 El Mohno Deportivo, Equipo y accesorios

umbral
SRL para deportes

compra por

4 ::: ;C-CD-2022" 21/07/2022 si no no debajo del Click Solutions bien ROS 156,330.00 Adjudicado

umb'al Enterprise, SRL Software

compra por
RD$ 25,075.00 AdjudicadoSIV-UC-CD-2022"

21/07/2022 si no no debajo del bie"
Telas y vestidos5

0075
umb'al

EDM Comercial, SRL mCdicos

compra por

6
SIV-UC-CD-2022"

20/07/2022 si no no debajo del servicio RD$ 49,000.00 Adjudicado
Transporte de0076

umbral
Transoluaon JR, SRL pasajeros

proceso dc
SIV-CCC-PEPB"

19/07/2022 si no no compra por servicio RD$ 118,000.00 Adjudicado7
2022-0014

..excepcio" SisSl|o, SRL Publicidad

compra po'
.

CalefacciOn,SIV-UC-CD-2022"
15/07/2022 si no no debajo del

FPG
bien

. .
RD$ 40,499.31 Adjudicado8

0074 Electromecanica, ventilaaOn y
umbral

SRL circulaciOn del aire
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SIV-UC-CD-2022"
13/07/2022 s,

'ompra por Componentes para

9
0073

' no si debajo del bien tecnologia de la RD$ 59,035.40 Ad judicado

umbral Distribuidora Delgado informaciOn, difusiOn

Mendez, SRL o telecomunicaciones

compra por

10
SIV-UC-CD-2022-

· j RD$ 160,480.00 Adjudicado
0074

08/07/2022 si no no deba o del bien Muebles de
umbral Nu Energy SRL alojamiento

compra por
SIV-UC-CD-2022-

. j
Ramirez & Mojica

.
RD$ 18,998.00 Anulado

ll 0070
07/07/2022 si no no deba'o del

Envoy Pack Courier
b'"n Telas y vestidos

umbral Express, SRL mCdicos ~""m> .
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INSTRUCCIONES DE LLENADO

No.: niimero consecutivo, dc las ordenes.

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

Fecha: se pondrd la fecha que correspondiente.

Proceso de Compra MIPYMES: se 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 de compra es dirigido a las MIPYMES Mujer.

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

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

Tipo de bien: sc prondrd el tipo de 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: se prondrd el estado actual del procedimiento. (Ej. Adjudicado, cancelado, desierto, entre otros).

Firma del Encargado de Compras y Contrataciones.

SC-07-11-13 EdiciOn 1 Pdgina 2 de 2




