ACTOS PUBLICOS
Febrero 2017
Fecha de
Publicación

No. De Licitación

Nombre de la
Licitación

Estado

2/02/2017

2017-1-45-0-08-LP010932

Licitación Pública

Por Adjudicar

Suministro e instalación de Sistema de Cámara IP de Video
Vigilancia, incluyendo monitoreo y grabación para el Centro de
Convenciones Atlapa.

2017-1-45-0-08-LP010938

Licitación Pública

Por Adjudicar

3/02/2017

Diseño, confección y suministro de 48 cetros de exhibiciones
portátiles para las embajadas de Panamá.

2017-1-45-0-04-LP011047

Licitación Pública

Por Adjudicar

21/02/2017

6/02/2017

2017-1-45-0-08-CD010954

Contratacion Directa

Autorizada

7/02/2017

2017-1-45-0-08-CD010967

Contratación Directa

Autorizada

15/02/2017

2017-1-45-0-08-CD011027
Contratación Directa

16/02/2017

21/02/2017

Autorizada

Descripción

Servicio de alquiler, montaje y desmontaje de tarima y
contratación de artistas nacionales para la tarima de espectáculos
de la ATP en la Feria Internacional de San José, David – Chiriquí a
celebrarse del 16 al 26 de marzo de 2017

Pago por los servicios de mantenimiento correctivo al aire de
precisión liebert DATAMATE de 3 tons ublicado en la Unidad de
Informatica en el piso 28 de la torre BICSA placa 7584. El
mantenimento incluye limpieza de filtros, mediciones de las
presiones de gas refrigerante, limpieza de serpentines por sitios,
ajustes en los controles del aire.
Pago por los servicios de alquiler de circuito cerrado de televisión
para reforzar la seguridad durante el carnaval Un País en Fiesta en
la Cinta Costera del 24 al 28 de Febrero de 2017.

Servicio de Montaje y desmontaje, equipo técnico y tarima que será
utilizada en Carnaval Parque Simón Bolívar, Isla Colón provincia de
Bocas del Toro. Generador Eléctrico 60KVA asistencia técnica,
técnica microfónica, montaje y transporte.

2017-1-45-0-08-CD011028

Contratación Directa

Autorizada

Servicio de carro alegórico para Reina e Carnaval para el día martes
de carnaval “Tema Playas del Pacífico”.

2017-1-45-0-08-CD011057

Contratación Directa

Autorizada

Alquiler y Confección de tres disfraces para la reina y dos princesas
para el martes de carnaval 2017.

2017-1-45-0-08-CD011071

Contratación Directa

2017-1-45-0-08-CD011075

Contratación Directa

22/02/2017

23/02/2017

Autorizada

Autorizada

Decoración de Carro alegórico para la Reina Afroantillana para el
carnaval capitalino para el 27 y 28 de febrero de 2017.
Por los servicios de renovación y actualización y mantenimiento de
los sitios web de atp, atlapa ,mil polleras y carnavales.

