AÑO 2011

s

89,576 .00

$
$

383,707.50

para PC HP DC5700 y 116 para PC DELL DPTIPLEX
Sumini stro de plotte rs para el Centro Nacional de

$

12,725 .70

Registros

s

44,190.00

$

102,72 8.00

Equipo para Cluster y Respaldo de info rmac ión
Sumini stro de comp utadoras y estacio nes de t rabajo
para el Centro Nacion al de Registros (LPINT-04/20 11CNR-BCI E) acuerdo de Consej o Direct ivo No. 119CNR/2011 20/10/2011

81,550 .00

sum inistro de 622 memorias par a comput adoras: 506

suministro de impresores tipo laser y matricial para el
Centro Nacional de Registros LPN-03/ 2011- CNR-BCIE
Compra de 2 aires acond icion ado s tipo mini split para
el cuarto de servido res de la DTI Central del CNR
TOTAL EJECUTADO 2011 _o>

s

3,994.00

$

718,471.20

$
$
$

30, 261.40

s

87,628.09

$
$

492,274.62

$

111,527 .00

$
$
$
$
$
$

26,951.20

AÑO 2012

M obiliario para cent ros de comp uto RACKS
compra de 25 escaners de pr odu ccion alta
compra de 3 servidores
TOTAL EJECUTADO 2012 _o>

37, 125.00
20,241.69

AÑO 2013

Suminist ro de equ ipo de comunicaciones LPINT04/ 2012-CNR-BClE
Sumi nist ro de servido res LPINT-03/ 2012-CNR-BCIE

255,0 60.30

Compra de 10 Iicecncias ArcGIS 10.0 for desktop
estándar y 5 licencias exten sion de ArcGIS map lex 10.0
Comp ra de 12 equip os de aire acondicionado para
ofi cinas centra les y departamental es
Comp ra de camas planas Legal para scanner Kodak
Sumini stro de Swi t ches LPN-03/2012-CNR-BCIE
Unidades de respaldo (7) tipo libreras LTD 5
Software para respaldo LPN -03/2013-CNR-BCIE
Compra de 7 gabinetes

s

Com pra de 15 impresores laser B/N

3,220.00
107,764.32
28,747 .20
76,854.90
10,451.06
10,969.80

Compra de 2 servido res de almacenamient o y 1
servidor de aplicacio nes
TOTAL EJECUTADO 2013 _o>

42,039.39
$
$ 1165,859.79

TOTAL EJECUTADO ACUMULADO (2011-2012-2013)--

>

$

1971,959.08

