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118 INSTALAC
121 INSTALAC
127 INSTALAC
128 INSTAL.RE
129 INSTALAC
130 INSTAL.DE
131 INSTAL.TE
132 INSTALAC
133 INSTALAC
134 INSTAL.VE
157 INSTALAC
166 INSTAL.EQ

:

119 MAMPARA
122 ATRIL ARC
123 CORTINAS
135 MOBILIAR
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:
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165 NANODRO

                

DESCRIPCION

FFLINE
       
       

CION DEC
CION ELE
CION CLI
EVESTIM
CION CLI
ETECTOR
ECHO BA
CION ILU
CION FON
ENTILAC
CION FINANC.P.T
QUIPOS

AS OFICIN
C
S ENROLL
RIO DIVE
S ENROLL
RIO DIVE
BAN 4
RIO LABO
A CIEGA I
CION FINANC.P.T

H SMART
H SMART
ORMITSU
360BTS
EROX 75
DBASE V
13.3"
ANDAR
QUIPO I
EX
ER CONTRO
DE HOLDI

OPIO
OR
DOR DE H

R ANALIZ
MALES P
ION TG
GA 5804
ERILGAR
G2
DOR XFE
KIT TCS
CD CAM
OP 2000C

       

206000 AP

LEIC

215000 OTR

ART
LAS
OTR
OTR
OTR
OTR
OTR
OTR
OTR
OTR

FRI

216000 MO

BAY
SPA
SPA
MO
MO
MO
SPA
HIG
BAY

217000 EQ

RED
RED
DO
DEL
SOL
DEL
AM
DEL
BO

SCI
SCI

219000 OT

LEIC
TEK
FEL
LEIC
BEC
TDI
TEK
TEK
BEC
LAS
IZA
LEIC
HA
FIS

34 

PROVE

LICACIONES INF

CA MICROSIST

RAS INSTALACIO

TMIRA IRUNE Z
STER ELECTRIC
RAS INSTALACION
RAS INSTALACION
RAS INSTALACION
RAS INSTALACION
RAS INSTALACION
RAS INSTALACION
RAS INSTALACION
RAS INSTALACION

SAKAL S.L.

OBILIARIO

YARZ S.L. ESP
ACIO S 21S.L
ACIO S 21S.L
OBILIARIO
OBILIARIO
OBILIARIO
ACIO S 21S.L
GH IDENTITY B
YARZ S.L. ESP

QUIPOS PARA PR

DCOON ELECTRO
DCOON ELECTRO
MINION INSTAL
LL COMPUTER S
LUCIONES INTE
LL COMPUTER S
MAZON
LL COMPUTER S
NSAI ADVANCED

ENTIFICA LIM
ENTIFICA LIM

TRO INMOVILIZAD

CA MICROSIST
KNOVAS S.A.
LICISIMO SANC
CA MICROSIST
CTON DICKINSO
TECNOLOGIA

KNOVAS S.A.
KNOVAS S.A.
CTON DICKINSO
SING S.A.
ASA DISTRIBUC
CA MICROSIST
MAMATSUPHOTO
HER SCIENTIF

EEDOR

FORMATICAS

ONES

NES
NES
NES
NES
NES
NES
NES
NES

ROCESOS INFORM

DO MATERIAL

O

PRECIO

2
 --------------

2

4
13
16
19
9
5
16
6
8
10
47
7

 --------------
68

17

15
7
12
1
15
2

           
72

MACION BERC

1

5

7
3
15
8

 --------------
46

701
12
2
50
211
13
3
7
18
7

199
66
4
8

1.307

O FCH.F

2.890,09 30/10/20

2.890,09

4.782,30 10/ 7/20
3.896,71 15/ 6/20
6.308,47 30/ 7/20
9.540,80 30/ 7/20
9.079,81 30/ 7/20
5.055,16 30/ 7/20
6.200,29 30/ 7/20
6.038,69 30/ 7/20
8.628,16 30/ 7/20
0.151,54 30/ 7/20
7.796,61 1/12/20
7.000,00 11/12/20

8.885,32

7.343,60 7/ 6/201
747 10/ 7/20
588 25/ 7/20

5.106,77 30/ 7/20
7.209,80 30/ 7/20
2.701,40 30/ 7/20
1.234,20 24/10/20
5.125,00 27/12/20
2.049,28 8/11/20

0,00 1/12/20

2.105,05        

660,52 29/ 8/20
626,27 29/ 8/20

1.574,74 6/ 7/201
646,14 23/10/20

5.514,90 19/ 9/20
634,21 13/ 6/20
935,54 9/10/20
928,74 26/11/20

7.126,90 25/11/20
3.778,19 6/11/20
5.580,00 20/11/20
8.792,08 2/12/20

6.798,23

1.297,60 28/ 8/20
2.341,52 28/12/20
2.753,96 24/ 1/20
0.591,31 22/11/20
1.750,00 17/12/20
3.469,11 4/12/20
3.221,04 16/12/20
7.199,50 17/12/20
8.513,00 17/12/20
7.875,65 1/12/20
9.650,00 31/10/20
6.247,50 12/12/20
4.779,50 15/12/20
8.179,60 12/12/20

7.869,29

 

UNC

013

012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
014

12
012
012
012
012
012
012
012
013
012

012
012
12
012
012
013
013
013
013
014
014
014

012
012
013
013
013
013
013
013
013
014
014
014
014
014




