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BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Cor"rIsrÓ¡¡ EveLuaoom

AcrA DE vERrFrcrctóN, vAlrDlc6n v evllulclóH oel coHrENrDo DE LAs oFERTAS

ecoróurcls lsoBRE "8") pARA r-l loeursrcróH DE TRETNTA Y Dos (32) cAMToNETAS

PARA USo DE LAS SUCURSALES DEL BANCo (REF. BA-LPN-20r7.00í)

Acta. No.2

: Santo Domingo, Distito NacionalLugar
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Hora : 3:00 P.M.

Fecha : 14 de Junio del 2017

Miembros : Victor M. lleran, Direcfor de Riesgo

Felix Ruiz, Directorde Cobros

Fefix Geronimo, Director de Crcdito

Daniel Antonio Hemández, Gerente &ra¡rsa/ Santo Doningo

Gerafdo M. Montero, Encargado Sección de Transpoúación

Los indicados precedentemente, actuando en función de Comisión Evaluadora, nos reunimos con el

propósito de validar, verificar y evaluar los documentos contenidos en el Sobre '8" (üerta Económica)

de las propuestas recibidas ante la convocatoria del BAGRICOIA sobre el proceso de licitación

pública nacional para la Adquisición de 32 camionetas para uso de las sucursales del Banco (Ref.

BA.LPN-2017-001).

El contenido del Sobre '8" debe conesponderse a los requisitos detallados en el Numeral 2.15

(Presentación de la Documentación Contenida en el Sobre "8") del Pliego de condiciones

especificas del proceso de licitación; estos requisitos se describen en el Cuadro No. l.

Las propuestas elegibles para la apertura de sus ofertas económicas (Sobre 'B') correspondieron a

las empresas: 1) SANTO DOMINGO MOTORS CO., SA., 2) ESPAILLAT MOTOR, S.R.L., y 3)

DELTA COMERCIAL, S.A.

Esta Comisión procedió a verificar y validar el contenido del Sobre "B' de los oferentes anteriormente

mencionados; en el Cuadro f . 2 se detalla la documentación y los resultados de la validación de la

,a 
información suminisbada. 
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cuadro No. I
2.I5 PRESEI'ITACION DE [A EN EL "SOBRE B"

A) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33), pr$entado en Un (l) original
debidamente marcado como "ORIGINAL'en la primera Égina de la Oferta, junto con dos (2) fotocopras
s¡mples de la misma, deb¡daménte marcadas, en su primera página, como'COPI¡f. El orioinal v las cooias
deberán estar f¡rmados en todas las oáoinas por el Reoresentante Leoal. debidamente foliadas lnümeradas)
v d6b6rán llovar el sdlo social de la compañ¡a.

B) Garanüa de la Sededad de la Ofert¡. Corespondierte a una Póliza de Seguro. La ügencia de la garantia
deberá ser igual al piazo de validez de la oferta esiablec¡do en el numeral 3.8 dd presente Pliego de
Condic¡onés.

El "Sobre B" deberá contener en su cubierta la siou¡ente identficación:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE
(Sello Soc¡al)

Firma dd Repres€ntante Legal
COMITE DE LICITACION DEL BAGRICOLA
PRESENTACIÓN: OFERTA ECO¡óMICA
REFERENCIA: BA-LPN-2017{01

real¡zará ninguna conveBión de precios unitqrios si éstos s€ mnsignaren en unidades clferentes á las sdicitadas.

Las Oferlas deberán ser preseniadas únicas y exclusivamente en el formulario designado al efecto, (St{CC.F.0g}},
s¡endo inválida toda oferta baio otra presenlación.

La Oferta Económica deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD$). Los precios debeÉn exDresarse en dos
decimales (XX)ü) que tendrán que inclui todas las tasas (div¡sas), ¡rnpuestos y gastos que conespondan,
transparentados e implicitos según conesponda.

El OJerente será responsable y pagaÉ todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que hubiesen s¡do
fiados por autoridades municipales, estatales o gubemameniales, dentro y fuera de la Repúbl¡ca Dominicana,
relacionados con los b¡enes y seMc¡os conexos a seÍ sum¡nistrados.

El Oferente/Proponente que cotice en cualquier monéda distinta al Peso Dominicano (RD$), se autodescalif¡ca para
ser adiudicatario.

A fln de cubrir las evenluales váriaciones de la tasa de cambo del Dólar de Ios Estados Unidos de Norteamérica (USg),
el BAGRICOLA podÉ considerar eventualés 4usteq una vez que las vadaciones registradas sobrepasen el cinco poi
ciento (57o) con relación al precio adjudcado o de última ap¡icacion. La aplicación del ajuste podrá ser igual o menor
que los cambios registrados en la Tasa de Cambio Oficial dd Dólar Americano (US$) publ¡ca¿a por el Bánco Centra
de la República Dominicana, a la fecha de la entrega de la Oferia Económica.

En el caso de que el OferentdProponente Aqudicatano sd¡citara un eventual ajuste, d EAGRICOLA se compromete
a dar respuesta dentro de los siguientes cinco (5) d¡as labohbtes, contados a part¡r de la fecha de acuse de recibo
de la solicitud realizada.

La sol¡citud de ajuste no modifica el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudcadas, por lo que, el proveedor
Adjudicatado se compromete a no alterar la fecha de programación de entrega deios Bienes pactados, bajo el alegato
de esperar respuesta a su solicitud.

Los precios no deberán presentar alterac¡ones ni conecciones y deberán set dados en la unidd de medida
establecida €n el Formula¡io de Oferta Económica.

En los casos en que la Oferta la consütuyan varios bienes, solo se tomaÉ en cuenta la cotización únicamente de lo
evaluado CONFORME en el proceso de evaluación técnica.

Sera responsabilidad del OferentdPr@nente la adecuación de los prec¡os unjtarios a las unidades de medidas
sol¡c¡tadas, considerando a los efectos de ad.iudicación d precio cons¡gnado en la Oferta Económ¡ca como el unitario v
valoÉndolo como tal, respecto de otras Ofertas de los mismos productos. El Comité de Compras y Contrataciones, r/
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Cu¡dro No- 2

REAUERIIIIENTO - --=..- OFEREI{TE
SANTO f)o[ GO

[oToRq s-4.
ESPAtrLAT TOIOR,

sRi.
DELTA

m[|ERCt[L.SA

SOBRE 'B': PRoPUESÍA ECOI¡OMICA

A) Fomular¡o de Presentacó¡ de Ofe.ta Económ¡c¡ {SNCCF33)

> VALOR TOTAL O€ LA OFERÍA RD¡

s¡

RD¡ 5t,187,2m.00

si

RDS 60,103,200.00

si

R6 63,013,600.00

B)Gar¡rtia de la Sededad de la Oferb Conesporxlente a ¡iná Pó¡¿ da Sagúro. Ee.vak[e al1% delmonlo lotalde b ofela La vrgenc6 de b

garanlia *rá ser gual al pbzo de valijez 90 d6 hsiles coñtadoG a paflrr de b fec*E del aclo de 4enu|a

>Fechavigench 20'1.0n017 13t10t2017 15110,2017

> Monto de la F¡en2e (RD¡l RIr¡ 61,1.¡|{|0.00 RIF 680.000.00 RU¡ 728,8i16.10

FORiIA 0E P GO 20%del monto

¿diudicado h¡ego
que el conüato sea

fiíÍado y
legali¡ado; el

.estante 80%del
monlo tot¡l en 8

pagos ¡guales y
consecütivos.

Ocho (08) meses

s¡n ¡nlerés.

Ocho (08) pagos

igúales mensuáles,

cuyo 1e.. Pago

debeá ser
le¿lizado a los 30

dias c¡lendarios
luego de la entrega

de las unid¿des.

En relación al contenido del Sobre'B'de la propuesta del oferente SANTO DOMINGO MOTORS,

S.A., la misma presento el formulario SNCC.F.33 (Oerta Económica) de fecha 29 de mayo del 2017,

por la canüdad de 'treinta (32) camionetas de doble cabina 4x4, Chevrolet Colondo, 0 Kns., año 2017

con caprcidad de 5 pasajercs; motor turbo diésel de 2.8 litros, 4 dlindros an 200 HP, tnnsmision

automática de 6 velocidades, guía hidráulin; asientos en tela, aros de aluminio de 16", dob/e bo/sas

deaire,sistena&fenosABS-E8D, radiotiyLinkcon6bocinñ,v¡dtiryaistaleselédricw,alarma,
cinfurcnes de seguidad pan todos los pasajeros, nás detalles en las espec,í/icaciones;' por un valor

total de la oferta de RD$54,187,200.00 (Cincuenta y Cuatro Millones Ciento Ochenta y S¡ete Mil

Doscientos Pesos Dominicanos con 001100); este precio incluye el ITBIS y los impuesto sobre de

circulación por valor un de RD$167,261.39 y CO2 por un valor de RD$19,089.58. En cuanto a la

Garantía de la seriedad de la Oferta, se incluyó en la documentación una póliza de la aseguradora

SEGUROS UNIVERSAL con el No. 17-211567, con fecha de vigencia hasta el 20 de octubre del

2017, emiüda a favor del BANCO AGRÍCOLA por valor de RD$614,400.00, lo cual cumple con lo

requerido del uno por ciento (17o) del monto total de la O,ferta. La forma de pago ofertada es de un

20% del monto adjudicado luego de que el confato sea firmado y legalizado; el restante 80% del

monto totial en 8 pagos mensuales, iguales y consecutivos.

En relación al contenido del Sobre "8" de la propuesta del oferente ESPAILLAT MOTORS, S.R.L., la

misma presentó el formulario SNCC.F.33 (Oferta Económica) de fecha 13 de junio del 2017, por la

canüdad de'frernta (32) camiuetas lsuzu D-Max, año 2017, 4WD, Automática, Motor 3,000cc, diésel

según

Ciento

espciñcacionesÍ por un valor total de la oferta de RD$60,103,200.00 (Sesenta Millones /
Tres Mil Doscientos Pesos Dominicanos con 001100); este precio incluye todos losf

Á
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impuestos. En cuanto a la Garantía de la seriedad de la Oferta, se presentó una póliza del BANCO

POPULAR DOMINICANo, S.A. con el No. G054827, con fecha de vigencia hasta el 13 de octubre

del 2017, emiüda a favor del BANco AGR¡GoLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA por valor de

RD$608,000.00, lo cual cumple con lo requerido del uno por ciento (1olo) del monto total de la Oferta.

La forma de pago ofertada es de ocho (8) meses s¡n ¡nterés.

Sobre el contenido del Sobre "B'de la propuesta del oferente DELTA COMERCIAL, S"4., la misma

presentó elformulario SNCC.F.33 (Oferta Económica) de fecha 1ro. dejunio del 2017, por la cantidad

de"treinta (32) camionetas Toyota Hilux, 2Cab, 4x4, Automática, tu¡bodiésel, 3.0 1., 4 cil., Atio 2017i
por un valor total de la oferta de RD$63,013,600.00 (Sesenta y Tres Millones Trece Mil Seiscientos

Pesos Dominicanos con 00/100),este valor total incluye aranceladuanal, 1ra. Placa (RD$217,463.35

C/U), y 18% de lTBlS. En cuanto a la Garantia de la seriedad de la Oferta, se presentó una póliza de

la aseguradora SEGUROS UNIVERSAL con el No. 17-211584, con fecha de v¡gencia hasta el 15 de

octubre del 2017, emitida a favor del BANCO AGRíCOLA por valor de RD$728,846.40, lo cual

cumple con lo requer¡do del uno por ciento (17o) delmontototal de la Oferta. La forma de pago ofertada

es de ocho (8) pagos iguales mensuales, cuyo 1er. Pago deberá ser realizado a los 30 dias calendarios

luego de la enfega de las unidades (camionetas).

Luego de verificar y validar la documentación del Sobre B de esta licitación pública nacional (BA-LPN-

2017-001), se dio lectura al Numeral 3.4 que refere los Criterios de Evaluación en el Pliego de

condiciones especificas del proceso, a continuación se presentan dicho criterios:

EÍAPA DE EVALUACION PU}TÍAJE MÁXIMO

Oferta Técnica Cumple / No Cumple

Oferta Emnómica 500/o

Plazo de Enhega 200/o

Facilidad de Pago (en meses) 15%

Seguridad del vehiculo 15%

TOTAL 100o/o

\
\.\

Partiendo de lo anterior, se determinó la puntuaciÉn de cada una de las ofertas económicas y las

cuales se detallan en el siguiente Cuadro No. 3. {
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Cuadro No.3

,r*oo, *oauoatn oFERE TE
sAt{To Dortt{Go

IOTORS, S¡.
ESPALLAT XOTO&

S.RL.
DELIA

COTERdAL.SA

Precio dela Of€rta Económice:50 Puntos

h¡nfü¡c¡on PE : (On x 50ia), O¡

Donde

Pti= Punbp por E!€luacón Económrc¿ delObrcnle
Oi = Monlo Oferbdo
Om = l\ronlo Oferhdo más bap ente Oferenbs

oi RD3 5,1.,|87.200.00 RD3 60.r03.200.00 RD¡ 63.013.600.00

On RD¡ s4187.2lD.q) RD¡ 54r87,2m.00 RD¡ 54,187,200.00

Pun6njé por Ey.lu.c¡on Económic. PE ffi.N 45.08 13.00

Plezo de énbeoe ldesoecho| de losvdriculos: 20 Punios

FtI=(Dmx20%)/tI
Donde

PD¡ : PunbJe por Plazo de enrega (despac¡o) delObrenle

Di = Plazo de enfega de bs vehiqJlos delObrbdo (en dhs
calenchnosj

Om = Pl¿zo de enrega Obrhdo más bajo enfe Oérenbs (en dias

calendaros)

D¡

Dñ

1

1

1

1

p.t¡taje dc Et trcga dc loE Vehículos PDi m 20 20

Facil¡dad dG qaoo len mesÉ): 15 Punto!

PFi (F¡ 15%) tn
Donde

Pf¡ = Punble por tempo Fac dad de Pago (en meses)

F¡ : ¡empo Ofeúdo Gn meses)

Fñ = T@mpo obrlado de más neses entre oferenles (en meses)

8 8 8

Fm I 8 8

tuntale F citldad dc P.go Pn 15 15 15

S.qu¡id¡d dcl Vchiculo:'15 Puntos

8o1..8 doA¡o fl0¡,6)

Mayor de lres (3)bolsas (lOptos )

Tres (3)bolsas (5 pbs ) 5

Dos (2) bolsas {0 plos ) 0 0

En¿éndido del Uobr (5%)

Convencbnal (no bolón) (5 pbs ) I ¡
No convenconal (con boton) (0 plos ) 0

Puntzh *gutld.d dd Vehtculo 5 0 10

TOTAL 90.00 80.08 88.00

Esta Comisión Evaluadora procedió a verificary confirmar elcontenido de la documentación n ecesaria, ,
suficiente y fehaciente de las propuestas bajo la modalidad "CUMPLE, NO CUMPLE', tal como está .!

/I'
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establecido en el Numeral 3.4 (Criterios de Evaluación) del Pliego de condiciones especificas del

proceso de licitación pública nacional sobre los siguientes aspectos:

r Elegibilidad: Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus acüv¡dades

comerciales en el oais.

o Capacidad técnica: Que los vehículos cumplan con las todas caracteristicas especificadas

en la Ficha Técnica en el Pliego.

r f iempo de la marca y modelo en el país: Que el vehículo ofertado haya estado presente en

el pais, operando de manera inintenumpida por espacio de diez (10) años.

En cuanto a la empresa SANTO DOMINGO MOTORS, S.A. y el Tiempo de la marca y modelo en el

país del vehiculo ofertado, esta Comisión le solicito a dicho Oferente, en fecha 14 de junio del 2017,

una certificación en donde se indicara: el fiempo en el mercado local e intemacional de la marca

y modelo de la camlnneta Chevrolet Colorado LT ofertada; además, el año de intoducción del

motor diésel en el país. En fecha 16 de junio del 2017,la empresa oferente en respuesta a la

solicitud de la certificación de permanencia de la camioneta ofertada en el pais dice que:

'La Chevrolet Coúado es ensamblada en sus dfferenfes ve¡rsrones en p/anlas en Eslados

Unidos, Thailandia y Brazil, atendiendo a los dlyersos mercados donde se comerc¡aliza.

La plataforma GMl700 se comercializa desde Diciembre 2011 en mercados domásticos e

intemacional y cuenta con un notor diesel que ha sido desarrollado y validado bajo

estándares Chevrolet Siendo relanzada esta última generación de motorización en el país

en e|2014.'

Dada la información suminisfada por SANTO DOMINGO MOTORS, S.A., en cuanto a que la

camioneta ofertada Chewolet Colorado LT notor Turbo Diésel de 2.8 Lihos se ha comercializado

en el mercado domésüco desde Diciembre 201f, se determina que el vehiculo descrito en la oferta

técnica (Chevrolet Colorado LT motor Turbo Diésel de 2.8 libos) no ha tenido una oermanencia

operaüva inintenumpida por espacio de diez {10) años en el mercado nacional; esto contradice

lo indicado en la documentación suminisfada en la Oferta Técnica (Sobre "A') sobre que la camioneta

coüzada y ofertada poseia una presencia ininterrumpida desde el año 2006.

En relación al oferente ESPAILLAT MOTORS, S.R.L., y la presentación de la Autorización del

Fabricante: ISUZU MOTORS CO. (THAILAND) LTD. a la empresa AUTOCAMIONES. C. oor A.

acomoañada con una "Carta de Autorización de Concesionario' suscrita por Autocamiones, C.

por A. a favor del Oferente ESPAILLAT MOTORS, S.R.L., no consütuye un cumplimiento sobre ,,
¡1 el requerimiento de que el Fabricante de la camioneta, ISUZU MOTORS C0. (THAILAND) LTD.,"i
/ l\ 6 r//I vl\,\
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certifique al Oferente (ESPAILLAT MOTORS, S.R.L.) para la distribución del vehículo en la

República Dominicana, tal como está establecido en el Pliego de condiciones específicas del

presente proceso de la licitación (Rel BA-LPN-2017-001).

Dado que la propuesta económica de la empresa DELTA COMERCIAL, S.A., por valor de

RD$63,013,600.00 confa la oferta económica de SANTO DOM|NGO MOTORS, S.A. por valor de

RD$54,187,200.00, representa una diferencia que asciende al valor de RD$8,826,400.00; esta

Comisión Evaluadora considera como no beneficiosa para los intereses de la institución la oferta

económica de la empresa DELTA COMERCIAL, S.A.

De acuerdo a lo establecido en el Numeral 4.3 (Declaración de Desierto) del Pliego de condiciones

específicas del presente proceso de licitación pública (Ref BA.LPN-20f7-001):

'El Conité de Licitación podrá declarar desiefto el procedimiento, total o parcialmente, en

/os srguienfes casos:

'> Por no haberse presentado Ofertas.
'> Por haberse rechazado, descaliñcado, o porque son ¡nconvenientes Dara los

intereses nacionales o instifucionales todas las Ofertas o la única presentada.

En la Declaratoría de Desieño, el BAGRICOU podrá reabrirlo dando un plazo para la

presentación de Propuesfas de hasfa u n cinwenta por ciento (50/o) del plazo del procxo
fallido.'

RECOMENDACION

Partiendo de lo anteriormente expuesto, y en función de los términos establecidos en el Pliego de

condiciones especificas del presente proceso de licitación pública nacional sobre la Adquisición de

treinta y dos (32) camionetas para uso de las Sucursales del Banco, esta Comisión Evaluadora,

a unanimidad, remmienda declarar DESIERTO este proceso de licitación en razón de las

observaciones descritas precedentemente sobre las propuestas presentadas.

POR LA COMISION EVALUADORA:

FELIX
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Gerente Sucu¡sal Santo Domingo
Miembro

GERALDO M. MONTERO
Encargado Sección de Transportación

Miembro


