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ADM-0732 01/08/017 OR-207

Correspondiente al 20% de la 
Orden de Compra-OR-2017-207, 
por concepto de adquisición de 
una Cámara Fotográfica 
Profesional, para uso del Dpto. 
de Comunicaciones

AVL Tech, SRL RD$93,233.39

ADM-0733 01/08/017 OR-181

Por concepto de la adquisición 
de dos (02) CPU para 
implementar el sistema de las 
cámaras de seguridad de esta 
Sede Principal, según solicitud 
del Departamento de Tecnología 
de la Información.

Cecomsa, SRL RD$134.038.00

ADM-0735 01/08/017 OR-161-158

Por concepto de Servicio de 
Reparación y  Mantenimiento 
General de los vehículos Toyota 
RAV4, placa EG01617 y el Toyota 
Corolla, placa EA00664, según 
solicitud de la Sección de 
Servicios Generales

Agencia Generales, SRL

RD$83.324.46

ADM-0736 2/8/2017 OR-220

Por concepto adquisición de una 
base de pared para Smart TV de 
43 pulgadas, una tostadora, tres 
grecas, un termo de café, una 
jarra plástica y una jarra de 
cristal, según solicitudes la 
Sección de Servicios Generales y 
la Dirección Nuclear

Plaza Lama, SA

RD$5,845.90
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ADM-0743 3/8/2017 OR-155

Por concepto por impresión de 
carnets institucionales, tarjetas 
de presentación, confección de 
letrero, folletos,  talonarios, 
ejemplares de autodiagnóstico 
CAF, memoria de postulación y 
servicio de enmarcado de 
certificado de premio y
 estatuilla, según requerimientos 
de la Dirección Ejecutiva, 
Dirección de Fuentes Alternas y 
Uso Racional de Energía, de la 
Oficina de Libre Acceso a la 
Información y del Departamento 
de Recursos Humanos

Grupos Astros

RD$34,441.79

ADM-0744 3/8/2017 OR-210

por concepto Adquisición de tres 
(03) camisas en algodón mangas 
cortas, colores variados con logo 
full color, para uso del personal 

del Departamento de Eventos de 
esta CNE, en actividades al aire 

libre, según solicitud de la 
Dirección Ejecutiva

Ramirez Nouvo , SRL RD$5,310.00

ADM-0745 3/8/2017 OR-222

Por concepto de la compra de 
varios artículos ferreteros para 

ser utilizados en las tareas 
propias de la Unidad de 

Mantenimiento, según solicitud 
de Sección de Servicios 

Generales (Mantenimiento). 

Ferreteria Americana, SAS RD$27,783.75

ADM-0746 3/8/2017 OR-168-204

Por concepto de Adquisición de 
un (01) boleto aéreo y dos (02) 

seguros de viajes para el Sr. 
Francisco Cruz, Director de 

Planificación y Desarrollo, quien 
participó en  la “Exhibición 
Internacional Especializada 

2017” (EXPO 2017 ASTANA)” del 
14 al 31 de julio 2017 y el otro 

Seguro para viajar a Quito 
Ecuador del 18 al 21 de junio 
2017 y participar en el “Taller 

Regional de Planificación 
Energética para América Latina y 
el Caribe”, según solicitud de la 

Dirección de Planificación y 
Desarrollo

Abreu Tours, SRL RD$190,000.00

ADM-0749 7/8/2017 OR-214

Por concepto de Servicio de 
Publicación de un artículo 

tamaño 2x3, los días 26, 28 y 31 
julio 2017, sobre la disposición 
de la CNE poner los servicios de 

incentivos fiscales de forma 
online, para todos sus  clientes y 

públicos en general, según 
solicitud del Departamento de 

Comunicaciones.

Edictora Dirio Libre, S.A. RD$68,817.60



ADM-0750 7/8/2017 OR-215

Por concepto de adquisición de 
Toners y Cartuchos, 

correspondientes al trimestre 
julio-septiembre de 2017, para 

ser utilizados en esta Sede 
Principal, la Dirección Nuclear y 

la Regional Norte, según 
solicitud de Almacén y 

Suministro (Administrativo). 

Soludiver Soluciones 
Diversas, SRL

RD$184,463.50

ADM-0751 7/8/2017 OR-224

Por concepto de adquisición de 
una aspiradora manual, para uso 
en el lavado de los vehículos de 

la CNE, según solicitud de 
Sección de Servicios Generales 

(Mantenimiento). 

Ferreteria Americana, SAS RD$6,531.30

ADM-0754 8/8/2017 OR-103

Por concepto Suministro e 
Instalación de un shutter en 
aluminio eléctrico, para ser 

ubicado en la puerta de acceso 
al estacionamiento trasero del 
edificio principal de esta CNE, 

según solicitud de la Sección de 
Servicios Generales, 
(Mantenimiento).

Shutter Quisquiyanos, SRL RD$74,716.54

ADM-0762 9/8/2017 OR-229

Por concepto Adquisición de 
sesenta (60) bombillas marca 
Led tipo filamento de 4 watts 
E27 y luz blanca, para uso de 

mantenimiento en la Sede 
Principal y en la Dirección 

Nuclear, según solicitud de la 
Sección de Servicios Generales 

(Mantenimiento).

Tecnoelite, SRL RD$11,328.00

ADM-0764 9/8/2017 OR-216

por concepto de Servicio de 
Publicación de dos artículos, 

tamaño 3x10 pulgadas, sobre la 
disposición de la CNE poner los 
Servicios de Incentivos Fiscales 
de forma Online para todos sus  
clientes y públicos en general, 
los días 19 y 31 de julio 2017, 

según solicitud del 
Departamento de 
Comunicaciones.

Editora Hoy, SAS RD$67,260.00

ADM-0770 10/8/2017 OR-208

Por concepto de Adquisición de 
200 mochila impermeable con 
logo serigrafiado full color, 800 

mascotas y 200 estuches en tela 
conteniendo, 2 lápices de 

carbón, 3 lapiceros, un 
sacapuntas, una  goma de borrar 

y una regla pequeña c/u, para 
ser entregados a los hijos de los 

colaboradores de esta CNE, 
según solicitud de la Dirección 

ejecutiva

C.K.P. Supply, SRL RD$134,992.00



ADM-0774 10/8/2017 OR-232

Por concepto de Adquisición de 
Ciento Treinta y Ocho (138) 

loncheras con refrigerio, que 
fueron ofrecidas a los empleados 
durante la foto Institucional en 

el Jardín Botánico el 05/08/2017, 
según solicitud de la Dirección 

Ejecutiva.

Miguelina Buffet, SRL RD$48,037.80

ADM-0775 11/8/2017 OR-231

Por concepto Adquisición de dos 
(02) sellos gomígrafos pre 

tintado: “ANULADO” y 
“RECIBIDO EN FISICO”, para ser 

utilizados en la Sección de 
Compras y Contrataciones

Logomarca, S.A RD$4,150.65

ADM-0777 11/8/2017 OR-227

por concepto Diseño y 
producción de artes finales, 
preprensa y supervisión de 

impresión de papelería 
personalizada, para ser utilizada 
por la Dirección Ejecutiva de esta 

CNE, según descripción de la 
solicitud anexa.

LOURDES SALEME Y 
ASOCIADOS, SA

RD$49,619.00

ADM-0797 21/08/2017 OR-247

Adquisición de tickets pre-
numerados, 1 ticket de 

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 
agosto 2017

Sunix Petroleum, S.R.L., RD$214,200.00

ADM-0798 21/08/2017 OR-249
Servicio de reparación de la 

puerta del lobby del edificio de 
la Sede Principal de esta CNE

Soluciones Roinsa, SRL RD$14,160.00

ADM-0803 23/08/2017 OR-238-241

adquisición de un (01) Scanner 
con capacidad de escaneo 

600dpi, color 24bits/escala de 
grises de 8 bits y 40 cajas de 

cartón con sus tapas para 
archivar documentos, según 
solicitudes de la Consultoría 

Jurídica y la Sección de Servicios 
Generales de esta CNE

NG Ediciones Multimedia, SRL RD$73,273.28

ADM-0804 23/08/2017 OR-245

Mantenimiento de Servicio 
Técnico de Diagnóstico de Fallo y 

Resolución de problemas de 
impresión en la impresora HP 

M276NW, ubicada en la 
Dirección Nuclear, según 

solicitud del Departamento de 
Tecnología de la Información.

Infomatic, SRL RD$3,540.00



ADM-0805 23/08/2017 OR-234

recarga de seis (6) Extintores de 
incendio: dos (2) unidades con 

CO2 de 10 libras, tres (3) de 
Halotron FM200 de 10 libras y el 
último de Halotron FM200 de 5 
libras, para ser instalados en la 

Dirección Nuclear, según 
solicitud de la Sección de 

Servicios Generales. 
(Mantenimiento)

Extintores del Caribe SRL RD$22,066.00

ADM-0806 23/08/2017 OR-209

compra de 190 botellones de 
agua purificada de 5 galones c/u, 

para ser utilizados en la Sede 
Principal, la Dirección Nuclear y 

el Bunker, según solicitud del 
Departamento Administrativo, 

(Sección de Almacén y 
Suministro).

Agua Planeta Azul, S.A. RD$9,500.00

ADM-0807 24/08/2017 OR-213

Servicio de Publicación de un 
artículo, tamaño 2x3 pulgadas, 

los días 26, 28 y 31 de julio 2017, 
informando que los Servicios de 
Gestión de Incentivos Fiscales a 

las Energías Renovables, ya 
están disponible de manera 

online para todo el público en 
general, según solicitud del 

Departamento de 
Comunicaciones de esta CNE.

Publicaciones Ahora, C x A., RD$36,851.40

ADM-0808 24/08/2017 OR-219

Servicio de Publicación de un 
artículo, tamaño 3x10 pulgadas, 

el día 31 de julio 2017, 
informando que los Servicios de 
Gestión de Incentivos Fiscales a 

las Energías Renovables, ya 
están disponible de manera 

online para todo el público en 
general, según solicitud del 

Departamento de 
Comunicaciones de esta CNE

Editora Listín Diario, S.A., RD$73,915.20

ADM-0809 24/08/2017 OR-217

Servicio de Publicación de dos 
artículos tamaño 4x8, los días 
27,28 y 31 de julio 2017 y los 
días 01 y 02 de agosto 2017, 

sobre llamado a Concurso 
Interno para optar por los 

puestos de Diseñador gráfico y 
Director Eléctrico de esta CNE, 

según solicitud del 
Departamento de Recursos 

Humanos.

Grupo Diario Libre, S.A RD$190,688.00



ADM-0813 25/08/2017 OR-244 y 205

Servicio de Mantenimiento 
Preventivo a dos equipos UPS de 

la Sede Principal, uno Marca 
Eaton Modelo Blade de 48KVA y 
otro UPS Marca APC de 6 KVA, 
además de lar eparación a la 

tarjeta principal del UPS Marca 
Eaton de 6 KVA, recarga de 

baterías, entre otras, ubicado en 
la Dirección Nuclear, según 
solicitud de la Sección de 

Servicios Generales 
(Mantenimiento).

CRITICAL POWER, SRL RD$44,604.00

ADM-0814 25/08/2017 OR-235

Alquiler de un Autobús con 
capacidad  para  49 personas 

para trasladar a los 
colaboradores de esta CNE a 

realizar la foto Institucional en el 
Jardín Botánico, el sábado 5 de 

agosto 2017, en horario de 
3:00PM a 6:00PM, según 

solicitud del Departamento de 
Recursos Humanos de esta CNE

Transporte Sheila 
Servicios Turísticos, SRL

RD$5,000.00

ADM-0823 29/08/2017 OR-182

Adquisición de un (01) boleto 
aéreo a nombre de la Sra. 

Raquel Cuesto, Enc. De la Oficina 
de Libre Acceso a la Información 
Pública, la cual viajara del 03 al 

14 de agosto 2017 a la 
Universidad de Quebec, Canadá, 

como parte de programa de 
Maestría en Administración de 

Negocios (MBA) que está 
cursando en APEC, según 

solicitud del Departamento 
Acceso a la Información

Abreu Tours, SRL RD$47,700.00

ADM-0825 31/08/2017 OR-225

por concepto de Servicio de 
Publicación de una solicitud de 

Concesión Provisional de la 
Empresa Streamline Integrated 
Energy Corp., tamaño 5x10.5 
pulgadas, los días 02 y 03 de 

agosto de 2017, según solicitud 
del Departamento de 

Comunicaciones

Editora Listín Diario, S.A RD$30,975.00

ADM-0826 31/08/2017 OR-253

por concepto de Suministro e 
Instalación de un (01) tope de 
cristal templado de 8 pulgadas 
de ancho por 96 de largo con ¼ 

de grosor y 5 palometas mate de 
metal, para ser instalado en la 

recepción de la Sede Principal de 
esta CNE y colocar en ella 

diversos trofeos recibidos en 
premios a la Calidad, según 
solicitud del Departamento 

Administrativo.  

Pujols y Asociados, SA., RD$9,892.06

ADM-0827 31/08/2017 OR-261

por concepto Adquisición de 
sesenta (60) botellas de agua 

con gas, para uso de la Dirección 
Ejecutiva, según solicitud anexa

Alutech, SRL. RD$3,972.00


