
No. de 
Solicitud

Fecha  de 
Registro 

DD/MM/AA

No. Contrato / 
Orden

Description Proveedor Monto 

ADM-0515 6/1/2017 OR-146

Adquisición de tickets pre-
numerados, 1 tickets RD$200.00, 
82 de RD$500.00, y 173 de 
RD$1,000.00, para ser 
distribuidos a Directores y 
Encargados de esta CNE, 
correspondiente al mes de junio 
2017, según solicitud del 
Departamento Administrativo. Sunix Petroleum, S.R.L., RD$214,200,00

ADM-0517 6/1/2017 OR-155

Impresión de tarjetas 
institucionales numeradas, 
tarjetas de presentación, carnet 
institucional,  confección de dos 
letreros y enmarcado de la 
Norma ISO 9001:2015, según 
requerimientos de la Dirección 
Ejecutiva, del Departamento de 
Recursos Humanos y la Sección 
de Servicios Generales. Grupo Astro, SRL., RD$34,441,79

ADM-0526 6/5/2017 OR-132

Compra de un (1) Certificado SSL (Secure
Sockets Layer) para la página Web
Institucional (www.cne.gob.do), a fin de
cumplir con los estándares de seguridad
necesarios para contar con servicio de
pago online, dentro del proyecto de
implementación de los servicios de
incentivos vía web, según solicitud del
Departamento Tecnología de la
Información. Astech, SRL, RD$16,992,00

ADM-0529 6/5/2017 OR-124

Servicio de Transporte para 
trasladar a los colaboradores 
desde la Zona Oriental hasta esta 
CNE, ida y vuelta, desde el 
04/05/2017 hasta el 31/05/2017 
inclusive, según solicitud del 
Departamento de Recursos 
Humanos.

Servicios Turísticos JL, 
S.R.L RD$48,000,00

ADM-0536 6/6/2017 OR-137

Confección de (36) jeans, (30) 
camisas mangas largas y (42) 
mangas cortas de color blanco, 
con el logo bordado de la CNE, 
que servirán como uniformes a 
los empleados de Mantenimiento, 
Unidad de Transportación y 
Mensajeros Externos e Internos, 
según solicitud de la Sección de 
Servicios Generales. Floriano, SRL., RD$29,842,20

ADM-0537 6/6/2017 OR-97

60% y saldo de la Orden de 
compra No. OR-2017-97 
Confección de (39) blusas 
bordadas con el logo de la CNE 
de varios colores, (24) pantalones  
color azul, (04) faldas color azul 
marino, (03) chaquetas sin 
mangas y una chaqueta Size M/L 
de hombre color negra, todas a 
la medidas, las cuales servirán de 
uniformes a las conserjes y el 
camarero de esta CNE, según 
solicitud de la Sección de 
Servicios Generales. Floriano, SRL., RD$45,467,76

LISTA DE ORDENES DE COMPRAS REALIZADAS Y APROBADAS EN JUNIO 2017



ADM-0540 6/6/2017 OR-2016-161

Servicio de Transporte para 
trasladar a los colaboradores 
desde la Zona Oriental hasta esta 
CNE, ida y vuelta, los días 02 y 
03/05/2017 inclusive, según 
solicitud del Departamento de 
Recursos Humanos.

Servicios Turísticos JL, 
S.R.L, RD$5,200,00

ADM-0541 6/6/2017 OR-151

Compras de diez (10) cartuchos
122, color negro, para ser
utilizado en la Dirección Nuclear,
según solicitud de la Misma.

Centro Especializado de 
Computación, SRL., RD$6,300,02

ADM-0542 6/6/2017 OR-148

Servicio de alquiler de treinta
(30) sillas sin brazos, con forros
crema y lazos azul claro, para ser
utilizados por el Departamento
de Recursos Humanos en la
charla sobre “El Cáncer Cérvico-
Uterino”, según solicitud anexa. Reyna Ventura Díaz 

Hiciano RD$3,124,00

ADM-0552 6/7/2017 OR-153

Adquisición de una (1) trituradora 
de papel, para ser usada en la 
sección de Compras y 
Contrataciones, según solicitud 
anexa.

NG Ediciones Multimedia, 
SRL., RD$8,566,80

ADM-0553 6/8/2017 OR-147

Adquisición de un (1) UPS, de un 
Kilo-Watts 1000VA, 600w de 110 
voltios, para ser usado en el 
portón de salida del 
estacionamiento posterior del 
edificio Sede Principal de la CNE, 
según solicitud del Departamento 
Administrativo. CECOMSA, SRL., RD$4,365,00

ADM-0560 6/9/2017 OR-143 y OR-152

Servicio de publicaciones de las 
Concesiónes Provisionales de las 
empresas MARANATHA ENERGY 
INVESTMENT SRL., los días martes 
23 y miércoles 24 de mayo de 
2017 y la empresa A2A ENERGÍA Y 
MEDIOAMBIENTE, S.R.L., los día 
martes 30 y miércoles 31 de 
mayo de 2017, según solicitud 
del Departamento de 
Comunicaciones. Editora Listín Diario, S.A., RD$54,575,00

ADM-0562 6/12/2017 OR-137

 50%  y saldo de la Factura No. 
26436 Confección de (36) jeans, 
(30) camisas mangas largas y (42) 
mangas cortas de color blanco, 
con el logo bordado de la CNE, 
que servirán como uniformes a 
los empleados de Mantenimiento, 
Unidad de Transportación y 
Mensajeros Externos e Internos, 
según solicitud de la Sección de 
Servicios Generales. Floriano, SRL., RD$29,842,20

ADM-0572 6/16/2017 OR-164

Adquisición de un (1) juego de
retenedora, dos (2) juegos de
bandas, un (1) cable y pago Mano
de Obra, para la motocicleta
Suzuki AX-100, placa No.
0030589, según solicitud de la
Sección de Servicios Generales.

Moto Maritza, SRL., RD$2,041,40



ADM-0578 6/19/2017 OR-157

Servicio para verificar drenaje de
equipo climatizador y corregir
caída de agua en el área contigua
al ascensor de 1er. Nivel de la
Sede Principal de CNE, según
solicitud de la Sección de
Servicios Generales. Architectural & Civil 

Solutions, SRL., RD$6,617,00

ADM-0581 6/19/2017 OR-159

Suministro e instalación de 
cuatro (4) poleas del mecanismo 
de subir y bajar la escalera de 
emergencia del edificio de esta 
Sede Principal, según solicitud de 
la Sección de Servicios 
Generales, (Mantenimiento). Tenax Construction, SRL., RD$55,055,91

ADM-0599 6/21/2017 OR-149

Cambio de tarjeta electrónica y
bomba inyectora, al vehículo
Nissan Titán (Patrol), placa No.
EG01391, asignada al Sr. Roberto
Caba, según solicitud de la
Sección de Servicios Generales.

Omcar Dominicana SRL., RD$6,726,00

ADM-0600 6/22/2017 OR-127

Sustitución del Sistema de
Cámaras de vigilancia existente
en esta Sede Principal, diecisiete
(17) y ocho (8) adicionales para
ser instaladas en otras áreas de
la CNE, además dos (2) monitores
y cableado completo, según
requerimiento de la División de
Seguridad. Security Development 

Corporation SS, SRL., RD$414,503.82

ADM-0603 6/23/2017 OR-166

Adquisición de una (1) grapadora
que maneja grande volúmenes de
papel y sus grapas, un (1) saca
grapas para ese tipo de
grapadora, perforadora de tres
orificios, para grandes volúmenes
de papel, según solicitud de la
Consultoría Jurídica.

Offitek, SRL., RD$2,763.56

ADM-0607 6/26/2017 OR-162

Compras de un (1) Archivo de 
tres (3) gavetas, para ser 
utilizado en la oficina de la 
Cooperativa (COOP-CNE), según 
solicitud del Departamento de 
Recursos Humanos y la 
Responsable de la Cooperativa. S&Y Supply, SRL., RD$5,339.50

ADM-0612 6/27/2017 OR-172

Adquisición de dieciocho (18) 
botiquín de primeros auxilios, 
dieciocho (18) focos de pilas y 
dieciocho (18) extintores de 
incendio, para ser utilizados por 
la flotilla vehicular de esta CNE, 
en atención a los requerimientos 
de la nueva Ley de Tránsitos (63-
17), según solicitud de la Sección 
de Servicios Generales.

Ferretería Americana, 
SAS., RD$45,939.00
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ADM-0515 6/1/2017 OR-146

Adquisición de tickets pre-
numerados, 1 tickets RD$200.00, 
82 de RD$500.00, y 173 de 
RD$1,000.00, para ser 
distribuidos a Directores y 
Encargados de esta CNE, 
correspondiente al mes de junio 
2017, según solicitud del 
Departamento Administrativo. Sunix Petroleum, S.R.L., RD$214,200,00

ADM-0517 6/1/2017 OR-155

Impresión de tarjetas 
institucionales numeradas, 
tarjetas de presentación, carnet 
institucional,  confección de dos 
letreros y enmarcado de la 
Norma ISO 9001:2015, según 
requerimientos de la Dirección 
Ejecutiva, del Departamento de 
Recursos Humanos y la Sección 
de Servicios Generales. Grupo Astro, SRL., RD$34,441,79

ADM-0526 6/5/2017 OR-132

Compra de un (1) Certificado SSL (Secure
Sockets Layer) para la página Web
Institucional (www.cne.gob.do), a fin de
cumplir con los estándares de seguridad
necesarios para contar con servicio de
pago online, dentro del proyecto de
implementación de los servicios de
incentivos vía web, según solicitud del
Departamento Tecnología de la
Información. Astech, SRL, RD$16,992,00

ADM-0529 6/5/2017 OR-124

Servicio de Transporte para 
trasladar a los colaboradores 
desde la Zona Oriental hasta esta 
CNE, ida y vuelta, desde el 
04/05/2017 hasta el 31/05/2017 
inclusive, según solicitud del 
Departamento de Recursos 
Humanos.

Servicios Turísticos JL, 
S.R.L RD$48,000,00

ADM-0536 6/6/2017 OR-137

Confección de (36) jeans, (30) 
camisas mangas largas y (42) 
mangas cortas de color blanco, 
con el logo bordado de la CNE, 
que servirán como uniformes a 
los empleados de Mantenimiento, 
Unidad de Transportación y 
Mensajeros Externos e Internos, 
según solicitud de la Sección de 
Servicios Generales. Floriano, SRL., RD$29,842,20

ADM-0537 6/6/2017 OR-97

60% y saldo de la Orden de 
compra No. OR-2017-97 
Confección de (39) blusas 
bordadas con el logo de la CNE 
de varios colores, (24) pantalones  
color azul, (04) faldas color azul 
marino, (03) chaquetas sin 
mangas y una chaqueta Size M/L 
de hombre color negra, todas a 
la medidas, las cuales servirán de 
uniformes a las conserjes y el 
camarero de esta CNE, según 
solicitud de la Sección de 
Servicios Generales. Floriano, SRL., RD$45,467,76

ADM-0540 6/6/2017 OR-2016-161

Servicio de Transporte para 
trasladar a los colaboradores 
desde la Zona Oriental hasta esta 
CNE, ida y vuelta, los días 02 y 
03/05/2017 inclusive, según 
solicitud del Departamento de 
Recursos Humanos.

Servicios Turísticos JL, 
S.R.L, RD$5,200,00



ADM-0541 6/6/2017 OR-151

Compras de diez (10) cartuchos
122, color negro, para ser
utilizado en la Dirección Nuclear,
según solicitud de la Misma.

Centro Especializado de 
Computación, SRL., RD$6,300,02

ADM-0542 6/6/2017 OR-148

Servicio de alquiler de treinta
(30) sillas sin brazos, con forros
crema y lazos azul claro, para ser
utilizados por el Departamento
de Recursos Humanos en la
charla sobre “El Cáncer Cérvico-
Uterino”, según solicitud anexa. Reyna Ventura Díaz 

Hiciano RD$3,124,00

ADM-0552 6/7/2017 OR-153

Adquisición de una (1) trituradora 
de papel, para ser usada en la 
sección de Compras y 
Contrataciones, según solicitud 
anexa.

NG Ediciones Multimedia, 
SRL., RD$8,566,80

ADM-0553 6/8/2017 OR-147

Adquisición de un (1) UPS, de un 
Kilo-Watts 1000VA, 600w de 110 
voltios, para ser usado en el 
portón de salida del 
estacionamiento posterior del 
edificio Sede Principal de la CNE, 
según solicitud del Departamento 
Administrativo. CECOMSA, SRL., RD$4,365,00

ADM-0560 6/9/2017 OR-143 y OR-152

Servicio de publicaciones de las 
Concesiónes Provisionales de las 
empresas MARANATHA ENERGY 
INVESTMENT SRL., los días martes 
23 y miércoles 24 de mayo de 
2017 y la empresa A2A ENERGÍA Y 
MEDIOAMBIENTE, S.R.L., los día 
martes 30 y miércoles 31 de 
mayo de 2017, según solicitud 
del Departamento de 
Comunicaciones. Editora Listín Diario, S.A., RD$54,575,00

ADM-0562 6/12/2017 OR-137

 50%  y saldo de la Factura No. 
26436 Confección de (36) jeans, 
(30) camisas mangas largas y (42) 
mangas cortas de color blanco, 
con el logo bordado de la CNE, 
que servirán como uniformes a 
los empleados de Mantenimiento, 
Unidad de Transportación y 
Mensajeros Externos e Internos, 
según solicitud de la Sección de 
Servicios Generales. Floriano, SRL., RD$29,842,20

ADM-0572 6/16/2017 OR-164

Adquisición de un (1) juego de
retenedora, dos (2) juegos de
bandas, un (1) cable y pago Mano
de Obra, para la motocicleta
Suzuki AX-100, placa No.
0030589, según solicitud de la
Sección de Servicios Generales.

Moto Maritza, SRL., RD$2,041,40

ADM-0578 6/19/2017 OR-157

Servicio para verificar drenaje de
equipo climatizador y corregir
caída de agua en el área contigua
al ascensor de 1er. Nivel de la
Sede Principal de CNE, según
solicitud de la Sección de
Servicios Generales. Architectural & Civil 

Solutions, SRL., RD$6,617,00



ADM-0581 6/19/2017 OR-159

Suministro e instalación de 
cuatro (4) poleas del mecanismo 
de subir y bajar la escalera de 
emergencia del edificio de esta 
Sede Principal, según solicitud de 
la Sección de Servicios 
Generales, (Mantenimiento). Tenax Construction, SRL., RD$55,055,91

ADM-0599 6/21/2017 OR-149

Cambio de tarjeta electrónica y
bomba inyectora, al vehículo
Nissan Titán (Patrol), placa No.
EG01391, asignada al Sr. Roberto
Caba, según solicitud de la
Sección de Servicios Generales.

Omcar Dominicana SRL., RD$6,726,00

ADM-0600 6/22/2017 OR-127

Sustitución del Sistema de
Cámaras de vigilancia existente
en esta Sede Principal, diecisiete
(17) y ocho (8) adicionales para
ser instaladas en otras áreas de
la CNE, además dos (2) monitores
y cableado completo, según
requerimiento de la División de
Seguridad. Security Development 

Corporation SS, SRL., RD$414,503.82

ADM-0603 6/23/2017 OR-166

Adquisición de una (1) grapadora
que maneja grande volúmenes de
papel y sus grapas, un (1) saca
grapas para ese tipo de
grapadora, perforadora de tres
orificios, para grandes volúmenes
de papel, según solicitud de la
Consultoría Jurídica.

Offitek, SRL., RD$2,763.56

ADM-0607 6/26/2017 OR-162

Compras de un (1) Archivo de 
tres (3) gavetas, para ser 
utilizado en la oficina de la 
Cooperativa (COOP-CNE), según 
solicitud del Departamento de 
Recursos Humanos y la 
Responsable de la Cooperativa. S&Y Supply, SRL., RD$5,339.50

ADM-0612 6/27/2017 OR-172

Adquisición de dieciocho (18) 
botiquín de primeros auxilios, 
dieciocho (18) focos de pilas y 
dieciocho (18) extintores de 
incendio, para ser utilizados por 
la flotilla vehicular de esta CNE, 
en atención a los requerimientos 
de la nueva Ley de Tránsitos (63-
17), según solicitud de la Sección 
de Servicios Generales.

Ferretería Americana, 
SAS., RD$45,939.00


