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Gestión de Compras y Contrataciones

Relación de Ordenes a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

FechaVigencia SC: 05/08/2021

_ _ _
compras por

?ggguc 0° 2°22
31/08/2022 si no debajo del EDM Comercial, SRL bien U,e,._.,m°5 de coma RD$ 162,556.94 Adjudicado

Umbra‘ domésticos

S|V-DAF-CM-2022-
. .

compras
_ . . .

0024
18/08/2022 si si

menores
Eveknar ComemaL bien RD$ 459,875.50 Adjudicado

SRL Ropa

Servicios de

mantenimiento y
s'V‘DAF‘CM'2°22‘ 10/03/2022 no no °°'""'as servicios reparaciones de RD$ 198,448.20 Adjudicado

0025 menores construcciones e

Dita Services, SRL instalaciones

compras por
ãgášuc'cn'2o22' 08/00/2022 no no debajo del servicios RD$ 2,480.00 Adjudicado

Umbra‘ Editora Judicial, SRL Medios impresos

Materiales didácticos

_ _ _ _
compras por profesionales y de

ãgázuc CD 2022
08/08/2022 no no debajo del bien desarrollo y RD$ 10,450.00 Adjudicado

Umbral Libreria Juridica accesorios y

Internacional, SRL suministros

_ _ _ _

0°mPfaS POP Calefacción,
ãã/HUC CD 2°22 10/08/2022 no no debajo del bien veniiiacion y RD$ 141,375.80 Adjudicado

Umbral Nu Energy SRL circulación del aire

"cuado"
Equipos de audio y

. . .
video para - .

SlV-CCC-LPN-2022-
05/08/2022 no SI 'r':::i|:;::a|

Inversiones Iparra Del
men

presentación y
Adludlcado

0001 Caribe, SRL composición RD$ 78,172.64

lìcitacìon

siv-ccc-LPN-zozz-
°5’°8’2°22 "° "° “mi” Centroxpert STE, "'°" Equipo informático y

Ad'"d'°ad°
nacional

0001 SRL accesorios RD$ 4.558.234.02
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Iicitacion

9 05/08/2022 si no no publica

SIV-CCC-LPN-2022- nacional

0001

Novavista

Enyaresarial, SRL

bien

Equipo informático y

accesorios

Adjudicado

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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