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3/5/2018 CNE-2018-00077 Por concepto servicio  técnico 
especializado para  implementar en esta 
CNE, varios módulos  del Sistema 3S así 
como mejoras e incluir  nuevas 
funcionalidades a los módulos  ya 
implementados además de la 

Entre Tres, SRL RD$259,818.30 131106773 

3/5/2018 CNE-2018-00079 Por concepto adquisición de 190 
botellones de agua  purificada para  uso de 
esta Sede Principal, Dirección  Nuclear  y 
el Bunker de Sierra  Prieta, según 
requerimiento de la Sección  de 
Almacén y Suministro, anexo 

Agua Planeta Azul, 
S.A. 

RD$9,500.00 101503939 

7/3/2018 CNE-2018-00081 Concepto de renovacion de 170 Licencias 
Kaspersky Endpoint Security for Busines 
2018-2019,  Tipo Gubernamental , debe 
incluir  minimo de 30 horas  de soporte 
tecnico por un  año, incluyendo traslado a 
las premisas que  se requieran, incluir 

Local partner 
Dominicana SRL 

RD$139,358.00 13122811 

3/8/2018 CNE-2018-00082 Por concepto de 70 sillas sin brazos  con 
forros  blancos y lazoz  rosados, se 
utilizaran para  la charla del dia 
Internacional de la Mujer, el jueves 
8/3/2018, según  requerimiento d ela 
Direccion  Ejecutiva de esta CNE. 

Paula  then cruz RD$11,000.00 001-1659142 

3/9/2018 CNE-2018-00083 Por concepto  adquisicion de un seguro 
de viajes a  nombre de Dervys Sanchez 
quien  viajara a paris, Francia   del 17 al 26 
de marzo, para  participar en la 
capacitacion en Analisis Estadisticos del 
Sector Energetico, según  requerimiento 

Abreu Tours, SRL RD$2,900.00 103031732 

3/10/2018 CNE-2018-00084 Servicios de Impresión de 100 Tarjetas 
tiro y retiro Full Color en tamaño 4 x 4 
pulgadas, serán utilizadas en el día 
Internacional de la Mujer 8/3/2018, según 
requerimiento de la Dirección  Ejecutiva, 
anexo 

Grupo Astro, SRL RD$2,596.00 130570592 

3/12/2018 CNE-2018-00085 Compra  de combustible en tickets pre- 
numerados, para  ser distribuidos a 
Directores y Encargados de esta CNE, 
correspondiente al mes de marzo  2018, 
según  requerimiento del 
Departamento Administrativo 

Sunix Pretroleum, 
SRL 

RD$209,200.00 130192731 

3/12/2018 CNE-2018-00086 Por concepto adquisición de 50 tarjetas 
de proximidad, que  serán utilizadas para 
los carnets de los colaboradores de esta 
CNE, según  requerimiento de la Sección 
de Almacén y Suministro, anexo. 

Ponseguridad, SRL RD$14,160.00 101836245 

3/10/2018 CNE-2018-00087 Por concepto adquisición de 8 
computadoras completas y 2 laptop para 
continuar con el proceso de actualización 
de la plataforma tecnológica de esta CNE, 
sustituyendo los equipos identificados 
como obsoletos, según  requerimiento del 

Cecomsa, SRL RD$433,074.40 102316163 
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3/13/2018 CNE-2018-00088 Por concepto de adquisicion de un panel 

de control de acceso AC225, Con lector 
entrada, pulsador de salida, interruptor 
de escritorio, U-Bracket para  cerradura 
600 lbs y boton sin conctacto iluminado 
abierto/ cerrado, según  requerimiento 

Ponseguridad, SRL RD$56,195.49 101836245 

3/13/2018 CNE-2018-00089 Por concepto de adquisición de un 
controlador  stand Bracket,  para 
cerradura de 600 lbs con temporizador 
LED/ indicador/Sensor de Bloqueo de 
Placa, boton sin contacto iluminado 
abierto/ cerrado, Según requerimiento de 

Ponseguridad, SRL RD$19,234.00 101836245 

3/13/2018 CNE-2018-00090 Por concepto de adquisición de un sello 
Gomigrafo, para  el Departamento 
administrativo, Según requerimiento de la 
Direccion  Administrativa de CNE 

Logomarca, SA RD$1,784.16 101162058 

3/14/2018 CNE-2018-00092 Por concepto compra de tela metálica, 
paquete de grapa, una lima y un 
machete, para  ser utilizado en la planta 
eléctrica y en el antiguo almacén de 
Bunker de sierra prieta, según 
requerimiento de la sección de Servicios 

Ferreteria 
Americana, S.A 

RD$4,131.16 101009918 

3/16/2018 CNE-2018-00093 Por concepto de servicio  de 
mantenimiento de barra central (de 
control) grasa  pesada para  rodamientos y 
alineación tren, del vehículo  Nissan 
Frontier placa  No. EL06220, asignado a la 
unidad  de Transportación de esta 

Maximino Laverria RD$10,266.00 001-10525490 

3/16/2018 CNE-2018-00094 Por concepto adquisición de 6 radios 
portátiles de 16 canales y 5 vatios, para 
ser utilizados por el personal de seguridad 
de esta CNE, en la comunicación de la 
seguridad del Director Ejecutivo y de la 
Sede Principal, según  requerimiento de la 

Ponseguridad, SRL RD$83,190.00 101836245 

3/16/2018 CNE-2018-00095 Servicio de corrección de filtraciones de 
agua  en el techo del estacionamiento del 
Director Ejecutivo y reposición de techo 
de Sheetrock de estacionamiento y 
corrección de filtración de 
agua  en el local  de la Dirección  Nuclear, 

Ragam Ingeniería, 
EIRL 

RD$7,268.36 130349991 

3/16/2018 CNE-2018-00096 "Adquisición de un porta mangueras, seis 
(6) regletas eléctricas, seis (6) canaletas 
de 1/2 

Ferreteria 
Americana, SAS 

RD$7,444.16 101009918 

3/16/2018 CNE-2018-00098 Suministro e instalación de dos piezas 
(cubre falta) en acero inoxidable en forma
de C, con las siguientes dimensiones: 102 
pulgadas de largo, 2 1/8 pulgadas de 
ancho y 6/8 pulgadas de profundidad, 
para ser colocados en la 

Pujols y Asociados, 
SRL 

RD$9,950.20 101165251 

3/19/2018 CNE-2018-00099 Suministro e instalación de dos piezas 
(cubre falta) en acero inoxidable en forma
de C, con las siguientes dimensiones: 102 
pulgadas de largo, 2 1/8 pulgadas de 
ancho y 6/8 pulgadas de profundidad, 
para ser colocados en la 

Ferreteria 
Americana, SAS 

RD$77,760.00 101009918 

3/19/2018 CNE-2018-00100 Por concepto de adquisición de un (1) 
Sello Fechero, para  el departamento de 
Incentivos Ley 57-07. 

Logomarca, SA RD$2,147.60 101162058 

3/19/2018 CNE-2018-00101 Por concepto adquisición de 8 paneles 
solares de 275 watts, un inversor, un 
controlador C60, un rack, instalación de 
sistema de varilla  a tierra y su cableado, 
10 bombillas led de 9 watts, 5 
tomacorrientes, tres interruptores y una 

Energy Sun Group, 
SRL 

RD$182,848.88 130664562 

3/19/2018 CNE-2018-00102 Por concepto servicio  de almuerzo y 
refrigerio (mañana-tarde), para  19 
personas del 19 al 23 de marzo  2018, por 
motivo del curso  Diseño y Cálculo de 
Blindaje de Instalaciones Industriales, 
según  requerimiento de la Dirección 

Paula  Antonia Then RD$110,174.38 001-01659142 
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3/20/2018 CNE-2018-00103 Por concepto de reparación de Equipo 

Climatizador de la Direccion  eléctrica, en 
el segundo  piso del edificio princIpal de la 
CNE, según  requerimiento del 
Departamento Administrativo de esta 
CNE. 

Ragan Ingenieria 
EIRL 

RD$8,213.22 130349991 

3/22/2018 CNE-2018-00104 Servicio de desayuno para  20 personas 
que  incluye: Coctel de Frutas de 
temporada, Mini sándwich de jamón y 
queso  en pan de camarón Yogurt Natural 
en porciones individuales, Jugo Natural, 
alquiler de 20 copas  alta de helados, 20 

D lujo fiesta RD$9,198.00 131159494 

3/22/2018 CNE-2018-00105 Servicio de calibración de 2 equipos de 
medidores de aire  marca fluke, número de
serie  17920004  y 2360004, según 
requerimiento de la Direccion  de   Fuentes 
Alternas y Uso Racional  de la Energia 

Phoenix  calibration RD$38,968.32 130014965 

3/23/2018 CNE-2018-00106 Por concepto de servicio  de suministro y 
apliicación de pintura de madera a cinco 
(5) puertas del interior de los baños  del 
1er, 2do  Nivel , y a tres jambas de 
puerta del ascensor, estas  están a la 
salida  del ascensor del 1er, 2do y 3er 

Pujols y Asociados, 
SRL 

RD$2,000.00 101165251 

3/26/2018 CNE-2018-00107 Por concepto servicio  de mantenimiento 
del vehículo  Toyota Lexus LX 470 que 
incluye  juego de bandas traseras, juego 
de bandas delantera original, juego de 
bandas de emergencia, coil, bujía, filtro 
de aire, cleaner, filtro de gasolina, 

Centro Automotriz 
Jaquez, SRL 

RD$138,929.02 101065801 

3/27/2018 CNE-2018-00108 Por concepto adquisición de tester/ pinza 
amperimétrica y 4 analizadores de redes 
eléctricas portátil, que  serán utilizados 
para  determinar el consumo  y la calidad 
de la energía en las auditorias realizadas 
por nuestra institución, según 

Sapemi  Ingenieria, 
SRL 

RD$785,838.49 122007342 

 
12/26/1919 

CNE-2018-00109 Adquisicion de una (1) bateria 15-12, para 
ser instalada al vehículo  Nissan Frontier 
4x4, placa  No.EL06219, asignada a la 
unidad  de transpoprtación de esta CNE, 
según  requerimiento de la Sección  de 
Servicio Generales 

Ferreteria 
americana, SAS 

RD$7,300.00 101009918 

3/27/2018 CNE-2018-00110 Compra  de mobiliario para  la oficina  de la 
Division de tesoreria, los cuales se 
detallana continuación: Un (1)  escritorio 
tamaño 20x43x29 pulgadas de ancho, 
preferiblemente color haya  o blanco, Una 
(1) silla negra  tipo secretarial con brazos, 

Springdale 
comercial,SRL 

RD$25,370.00 130951241 

3/27/2018 CNE-2018-00111 Servicio de impresión de 16 carnet y 750 
tarjetas de presentacion Institucional, 
según  requerimiento del Departamento 
de Recursos  Humanos. 

Grupo Astro, SRL. RD$9,183.94 130570592 



 

 


