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BANCO AGRfCOLA DE LA REPIJBLICA DOMINICANA
Co ¡s¡óN EvaluaDoRA

ACÍA DE VERIFICACIÓN, VALIOACIóN Y EVALUACIóN DEL CONTENIDO DE LAS
oFERTAS ECONóMICAS (SOBRE 'B) SOBRE LA ADQUTSICóN DE TRETNTA Y OOS (32)

CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA USO DE LAS SUCURSALES DEL BANCO

REF. BAG RICOL¡',CCC-IPiü2017{002

Acta. No.2

Lugar : Santo Domingo de Guzman, Distito Nac¡onal

Hora : 3:00 P.M.

Fecha : 19 de d¡c¡embre del 2017

M¡embros : VICTOR M. MERAN MOMES DE OCA D¡ectof de RieslDs

MARIO FERREIRAS CALDERÓN, D¿ector de Sen¿ctcs Adn;a,slratr'vos

FÉLlX GERONIÍ'IO, Dírecfor de Cnádfo

ITANUEL DE JESUS SOSA MOTA" Ercargado Secc. & Opüaciones, Dir. Condoia.

ARGELY BAEZ BFIANCES, Encdgdo *cc. Ejeuc¡on, Dír. Juídica

Los ¡nd¡cados precedentemente, actuando en función de Comisión Evaluadora, nos reun¡mos con el

propósih de validar, verifcaf y evaluar los documentoG contenidos en las Ofertas económicas (Sobre

'B') a los fines de determ¡nar el puntaje de las propuestas rec¡bidas y habilihdas sobre el pmceso de

licihc¡ón pública nacional para la Adquisición de lreinta y dos (32) camionetas doble cabina para uso

de las sucursales del Banco (Ref. BAGRICoLA-CGGLPN-2017-0002).

Las pmpuestas habi¡itadas para la apertura de sus oferhs económicas (Sobre 'B') perbnecen a las

empresas 1) sat{fo DOIril}.|GO i¡IOTORS, S.A, 2) At TOCAtillOtlES s.A, y 3) DELTA CofilERC¡qL, SA.

El conten¡do del Sobre'Ef debe coresponderse a los requ¡sitos dehllados en el l{umeral 2.15

(Presenteción de la D,ocumentación Contenida en el Sobre "8") del Pliego de cond¡c¡ones

espec¡fcas del presenb proceso de l¡cihc¡ón pública nacional y los cuales se fanscriben a

contnuación:
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Cuadro 1

2.15 Presentación de la Documentación contenida en el "Sobre B"

A) Fomulario de Present¡ción de o{erla Económica (SNCC.F.33), presentado en Un (1)original

debidamente marcado como "ORlGlNAlj en Ia p.imera página do la Oferta, junto cln tres (3)

folocop¡as simples de la m¡sma, debidamon!€ marcadas, en su p mera páglna, como "COPIA'. El
oriqinal v las copias deberán €siar firmados en todas las Dáqinas Dor el ReD.esentante Leqal,

debidamente fol¡adas lnumeradas) v deberán llevar elsello socialde la compañia.

B) Gáranlía de la Se.iedad de la Oferta. Corespondiente a una Póliza de Seguro. La vigencia de

la garantia dobe.á ser igual al plazo de validez de la oferta establecido on €l numeral 3.8 del

presente Pliego de Condiciones.

El "Sobré B" deberácontener en su cubierta la siguienle identific¿ción:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE
lsello Social)

Firma del Repres€ntante Legal

COMITÉ DE LICITACION DEL BAGRICOLA
Presentación :oFERTAECONOMICA
Referencia :BAGRICOLA-CCC-LPN-2017-0002

Las Ofertas deberán se. presentadas única y exclusivamente en el formulario designado al efecio,
(SNCC.F.033), siendo inválidatoda oferta baio otra presentac¡ón.

La oferta Económica deberá pres€ntarce en Pesos Dominjcanos {RD$). Los precios debefán expresafse
en dos decimales 0COOq que t€ndfán que inclu¡r lodás l¿s tasas (divisas), impuestos y gastos que

cotfespondán, transparentados e impliciios según coÍesponda.

El Oferente será responsablé y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que

hubiesen sido ijados por auloridades municipales, estatales o gubernamenlales, denlro y fuera de la
Repúblic¿ Dominicana, relacionados con los bienes y s€rv¡cios conexos a ser suministrados.

El Oferente/Proponenle q0e cotice en cualquier moneda disünta al Peso Dom¡nicano (RD$), se auto-
descal¡l¡ca para ser adiudicatario.

Los precios no deberán presental alterac¡ones ni corlecciones y deberán ser d¿dos en la un¡dad de medida

establecida e¡ el Formulafio de Oforla Económica.

vERrFrcacdr, vaDAaó[ Y úaúacrr¡ ÉL @{E{roo ofÉRrñ Ecofrolnclt !f,
ñolrsLcró{ DE r ErNta Y oos 1rr canl su cuRsaEs oEL 3Anc0 oEr BAGRrcd-a.M{turü ld d)

Esta Comisión Evaluadora proced¡ó a vedfcar y val¡dar el contenido del Sobre 'B' (Ofertas

económ¡cas) de las propuestas de los oferentes anteriormente mencionados y cuyos datos se detallan

en el Cuadro No. 2:
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En cuanto alcontenido delSobre'B'de laempresa SANTO DOMINGO MOToRS, SA., tenemos que

en elformulario Sl'lCG.F.33 (Oferta Económ¡ca), de fecha2¡flf12017, se detalla de manera resum¡da

la descripc¡ón del veh¡culo comot "caníoneta doble cab¡na 4x4, N¡ssan Fronlíer UJLLO T<ns., año
2018 con caprc¡dad de 5 pasajeros. Motot tutbo d¡ésel de 2.5 litros, 4 c¡l¡ndros nn 188 Hp,

transmkión aubnática de 7 velocidades, guía hidtául¡co. lsientos en p¡el, aros de alunin¡o de 1 8' ,
dobie bolsas de a¡re, s¡stena de lrenos ABS-EBD, faros ant¡n¡ebla, rad¡o

AM/FWCDlUSBlAUXlBhtetooth con 6 bocínas, cisfa/es, seguros y retrov¡sorcs e6ctthos, ala¡ma,

c¡nturones de seguidad de tres purlos para todos /os pasajeros. Más detelles en las
especifcaciores' por la canüdad de 32 camionetas con un precio unitario de R091,703,051.86 y un

ITBIS de RD$266,283.14 para un prec¡o unitario fnal en RD91,969,335.00. El valor totat de la oferta

es de RD$63,018,720.00 (sesenta y tres millones dieciocho m¡l setecienios ve¡nte Desos con
001100); se ¡nd¡ca en la oferta que este precio incluye los impuestos de circulac¡ón por valor de

RD9200,679.95 y C02 por valor de RD$23,021.17. La forma de pago ofertada es la sigu¡ente: 20%

del nonto adjudicado luego que el mntnto sea frmado y legal¡zado: el restante 80% del monto tota!

en 10 paoos nensuales. ¡wales v conseutivos. Sobre la Garantia de la seriedad de la Oferta, se
presenta una póliza de la aseguradora SEGUROS UNTVERSAL de t'lo. 12.212056, con fecha de

vigencia hasta el 15105120'18, emitida a favor y benefcio exclusivo det BANCo AGR|COLA por vator

de RD$724,235.20, la cual cumple con el tiempo requerido de val¡dez (hasta et 13t0412018) y del uno
por c¡ento (1%) delmonto totalde la Oferta económ¡ca.
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La empresa AUToCAMIONES, S.A presenta en el Sobre'B' de su propuesta elformulario Sl'lCC.F.33

(Oferte Económ¡ca) de fecha 15112,2017 y se detalla de manera resumida la descripc¡ón delvehículo

coÍn: "cAtitouHrA,slJzu D.MM aÑo m17, 4w AuTofiÁflcA, NoToR 3,000 cc, DIESEL sEG,[tN

EsPEcrFrcÁcfolrEs'por la cantidad de 32 camionetas con un prec¡o unitario de RD$1,591,7f6.10 y

un ITBIS de RD$286,508.90 para un precio unitaio fnalen RD$1,878,225,00. Elvalortotalde la oferta

de esta empresaes de RD$60,103,200,00 (sesenta m¡llones ciento fes mildoscientos pesos con

001100);se indica en nota que elprecio incluyetodos los impuestos.

En cuanto a la Garantia de la seriedad de la Oferta, la empresa AUTocAlrloNEs, s.A" presentó una

pól¡za del BANco PoPULAR DoMlt'llcANo de No. G055335, de v¡genc¡a hasta el 2210112018, emitida

a favor del BANCO AGRICOLA DE LA REPUBUCA DOMINICANA por valor de RD$705,600.00, la cual

cumple en cuanb a lo requerido del uno por c¡ento (1oÁ) del monto btai de la oferta económica; sin

embargo, la fecha de v¡gencia del 20112018 no cumple con el plazo requerido en el numeral 2.5

lPresentación de la Documentación Conten¡da en el 'Sobre En del Pliego de cond¡ciones específicas

del presente proceso de l¡citac¡ón y el cüal se cita en Cuadro 1:

B) Cennth de la Sqiedad de la Ofetla, Conespondbnte a un¿ Pdiza de Seguo.

La vigenc¡a de la garanüa deberá ser ¡qJal al Dlazo de val¡dez de la olefta

estabbciCo en el nuneral 3.8 del preÁente Pliegg de Condic¡ones.

Elnumeral3.8fPlazolclua¡@¡me¡b de ) del Pliego de condiciones de la licitación establece
que:

Los Ofercntes/Proponent6 debeún nantercr hs ofetlas por el t+nino de 90 ú.s
hábihs contados a pa¡1¡r de la fecha del acto de apqtuta.

V¡sta la Nota del nurneral No. 2.1 6 [Presentación de la Documentac¡ón Contenida en el Sobre 'B') del

Pl¡ego de condiciones de la licitación en cuanto a que:

'La Garantía de sÉ'i€dad & la Olerta será de cunpliniento obl¡galorio y vendrá

¡nclu¡da denIrc de la Oferla Econórn¡ca. La onkion en la presentacíón de k aeia
de k Ganntía de Serídad de Oleña o cuando h nisna fuora ¡nsufrciente.

conllevará a k desestnac¡ón de la Ofefta s¡n nk tán¡fe.'

Visto el articulo No. 1 l,f del Reglamento de Apl¡cación No. 543¡ 2 de la Ley No. 340-06 sobre Compras

y Confataciones con modifcaciones de la Ley ¡'lo. tf4906:

ARf[cuLo 114,- La garcnlía de sqíedad de la ofefta seÉ de cunpliníento obligatono

y vendrá incluida denlro del sobre conbnÍjvo de k olerla econón¡ca. La on¡s¡ón en la

prcsentación de la garcntia de setidad de la ofefta, cuando la nisna frJera ¡nsuficiente,

o haya s¡do presaltada en olro Íornato que no haya sido el eigido po, la Enlidad

Contaknte, signifrcará la desestnación de h oMa sin nás tán¡te.

Página 4 de 7

c \ló¿-2016\0 cledm\1 cpv017\ba€m¡oneh$?@misio rya uadoE scbe b\bagrcalarÉ|ptu2o1ruoo2- ala MÉ¡on dalúa.ioÉ sobe b

\\



G
¡o9rícoloEMdóri, vdoMó{ Y EvAuJAcrOr¡

aDolr6rod{0E.|€|mAYmsl'l M sudi*s É.A@lEr 3ac¡ce¡4olPt¡1017¡o0rl

Cons¡derando lo expuesto anteriormente, esta Com¡sión proced¡ó a desesümar la Oferla económ¡ca

de la empresa AUTOCAMIoNES, S.A., en razon de que la Garantia de Seriedad de la oferta

presentada tiene una v¡gencia de hasta el 2201f2018, lo cual no cumple con la tucha de ügencia

min¡ma reouerida: l3 de abíl del 2018.

En cuanto al oferente DELTA COMERCIAI. SÁ. el contenido de su Sobre 'B' presenta el fomulario

SNCC.F,33 (oferta Económ¡ca) de fecha 24t1112017, en el cual se detalla de manera resumida la

descriDción del vehiculo como: "Canionda TOYOTA HILUC 2CAB, 4X4, Alrtonát¡ca, tutbodiése4 3.4

L.,4 cil.,lxlo 2018' por la cantidad de 32 camionetas con un precio unitario de RD$1,723,?26.37 y

un ITBIS de RD$270,673.63 para un precio un¡tariofinalen RD$1,994,400.00. Elvalortotalde la oferta

es de RD$63,820,800.00 (sesenta y trcs millones ochoc¡entos veinte milochoc¡entos pesos con

001100): se indica en nota que. El valor total de la ofeña INCLUYE annÉl aduanal, 1m. Placa

(RDi219,9A.N C/U) y 18oA de lTBlS. Sobre la Garantia de la seriedad de la Oferta, se presenta una

pól¡za de la aseguradora sEGURos UNIVERSAL de I'lo. 17-212088, con techa de v¡genc¡a hasta el

1510412018, em¡lida a favor y benefic¡o exclus¡vo del BANCO AGRICOLA por valor de

RD$735,714.00, la cualcumple con lo reqrcrido sobre elliempo de validez (hasta el 13104i2018)y del

uno por c¡ento (1o¿) del monto tohl de la oferta económica.

Luego de verificar y validtr la documentación de l8 ofertas económicas (Sobre '8") esta Comisión

Evaluadora procedió a dar lectura al numeral 3.4 (Criterios de Evaluac¡ón) en el Pl¡eqo de condiciones

especificas de la presente licitación públ¡ca nacional.

A seguida se detalla las etapas y puntaje conespond¡ente de los Criterios de evaluac¡ón sobre las

propuestas cal¡fcadas para la adjudicación de la Adquis¡ción de las feintas (32) camionetas doble

cabina Dara uso de las sucursales del Banco;

ETAPA DE EVALUACX'I{ PUI{TAJE iIÁXIi'O

Oferta Técn¡ca Cumple / No Cumpl€

Ofe a Eclnómica fl%
Facilidad de Pago (en rnoses) 200/0

Plazo de Enlr€ga 150/o

Seguridád delvohiculo 15%

TOTAL 1ory.

A conlinüac¡ón se resume las puntuaciones alcanzadas por las propuestas califcadas

conespondientes a los oferentes SANTO DOMINGO MOTORS, S.A" y DELTA COÍi{ERCIAL, S-A..

Página 5de7

c11¡a-201610 cl*a.r'i\1 @\20l7lbá€mirebnacomidon rydudo€ sobre btEgri@la{.c F+20174002- ¿ciá 6ñtson dalúadoÉ scbte b

ú

s\

ry

\

N



wnFcrcrór,veLDrcro ye!Aru^dt',*LdEñ,oooERrAsEcoNorc6ELpRodsoEUoraqd',rslcailacld¡arPAMú BogtíColo
A¡OLrlrCr oErÉr|raY@st3r)w sucuRsarEs oEr 0aNco (ÉÉ 3McM.c6 Ff lor du)

Cuádro 3

0E EllAluAclol{ 

- 
- 

OFERE{IE
s4r{Ío tordt{Go

rcroRq &a
DE.TA

COIGRC'¡LSA

PRECIO DE LA OFERTA ECONÓfllCA: 5t) PUNÍOG

RD$ 63,018,7m

Punbacion PEi - (oir x 5096) I oi

PEi = ftrntaie pd EEluacón Económ¡ca delOferente

o¡ = ilonro ofedado
Om = Monto Ofertado más bab ent¡e OfRrnei

E!L6iLW800
RD$ 63,018,720RD6 63,018,/20

Püntufthn por Olert¡ Económ¡ca PEi = 50.00 49.37

FACILIDAD 0E PAGO IEN MEsEsl: fl PUNToS

PFi-lFix20%)/Fm

PF¡ = Puniaje pd liempo Facil¡dad de go (en m€6€6)

F¡ = Irempo orerlado (en meses)

Fñ = l¡empo Ofertado de más m6és enb'e Ofé.rentes

t0 mq!!9

Prrntüáción por Frcilidad de P¡go PFi. 20 16

PLAZO DE ENTREGA DE LOS VEHICULOS: 15 PUNTOG

PD¡={Dmx15%)rDi

PDi - Punlaje pa PlBzo de entesa (despacho) del

Di = Bazo oe enüeqa oe 106 chrdlG del Ofst¿do (én

Dm = Plazo de enteSa Ofedado más bap ente
Oierentes (en diás calendario6)

EnteSa Enttega

1 dia

1 diaDn=
Pünt¡rción por Enl|ega PD¡ = 15 15

SEGUR|DAD DEL vEH¡cuLo: 1s pultros

Bolsas de Ahe (10%)

Mayor de bes (3) bolsas (10ptos)

rres (3)bolsas (s pros ) 5

Dos (2)bobas (0 ptos.)

Encend idodél oror F%)

convéncional (no bolón) (5 ptos )

No 6nvenclonal (co¡ bolón) ( 0 ptos)

Püntüec¡ón por S.gü¡ihd 10

TOTAL PUNTUACION 85.00 90.37 D 6de7
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Dada la determ¡nsión del puntaje para las ofertas cal¡ficadas y considerando lo establec¡do en el

numeral 4.1 Criterios de Adiudicación del Pl¡ego de cond¡ciones de la presente licihción de

referem¡a BAGRTCOLA-CCC-IP -2017-1100¿ en cuanto a que:

La Adjudicaciatn setá dec¡dida a fa'úor del AÍerentelPmponente uW pnpuesta

cunpla con los Íeguisrtos exigidos y sea cal¡frcada corn la néls conven¡ente pan

fos infereses irsfi¡trcior¡alx, teniendo en atenta el precb, la calidad, la ¡done¡dad

del Oferentel Pwonente y las denás mnd¡ciones qre so esfab,ece, el] elpresenfe

mego de Condíinnes Específrcas.'

Parliendo de lo anteriomente referido, esta Com¡sión Evaluadora recomienda la selección de la

propuesta del oferenE DELTA COMERCIAL, SA. por haber obbnido la mayor puntuac¡ón (90.37old

en cuanh a los Criterios de Adiud¡cación establec¡dos y haber cumplido con los demás térm¡nos

requ€ridos en el Pliego de cond¡ciones especlficas del proceso de l¡c¡tación públ¡ca nac¡onal para la

Adquisic¡ón de te¡nta y dos (32) camionetas doble cabina para uso de las sucursales del Banm de

referenc¡a BAGRtcoLA€cc,LPt!2017{t002

POR LA CO IISIOI,I EVALUADORA:

Enc. Secc. de Op€rac¡ones, D¡r. de Contralofia
Miembro
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de Rlesgo

FETIX

Enc. Socc- de Eecución, D¡r. de Jurídica
Miembro


