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BANCO AGRICOLA DE LA Rf,PUBLICADOMIMCANA
coMlrÉ oE LtctrAclóN

AoJUDIcAcIÓil DE LA ADQUISICIÓil DEL MOBIUARIO DE OFTCINA PARA LAS DIRECCIONES DE

AUDtroRíA y pLANEActót{ ESTRATÉctcA (REF.: BAGRtcoLA-ccc-cp-2o17{r00s)

Acta No. 3

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siado la 3:00

p.m, del dia dos (2) del mes de noviembre de año dos mil diez y siete (2017), se reunió el Comité de

Licitación del Banco, en el Salón de reuniones de la Sub-Administración General, presidido por el Sr.

RAFAEL MEDINA, Sub-Administrador General, en representación del Presidente del Comité, el Sr.

CARLOS SEGURA FOSTER; quien de inmediato inicio la actividad presentando a cada uno de los

participantes señores: Lic. RAFAEL fúOREl,lO REYM, Director General de Negocios, Licda. ARLES

MARIA, Gerente de Tesoreria, Dr. RAUL RAI\IOS CAEADA, Director de Jurídica, Lic. CÉSAR

FERI,IANDo GUZMAN CRUZ, Director Técnico de Planeación Eshatégica, y Arq. FRAYNEL SANTA}¡A,

Directora interina de Servicios Administrativos para conocer y decidir sobre lo siguiente:

AGENDA

PRII\IERO: Conocer la recomendación emitida por la Comisión Evaluadora según Acta. No. 1 , de fecha

2 de noviembre del 2017, en ocasión de la evaluación de las propuestas recibidas sobre el proceso

comparación de precios para la ADeutstctóN DEL MoBlLtARto DE oFtclNA PARA LAs DtREcctoNEs DF

AUDIToRIA Y PLANEAGIÓN ESTRATEGIcA (REF.: BAGRICOLA-CCC-CP-2017400s).

SEGUNDO: Adjudicar los servicios descritos anteriormente a la empresa que presente la propuesta

más mnveniente para los intereses del Banco y los del Estado Dominicano, atendiendo a las

condiciones tócnicas y económicas requeridas.

COI{SIDERAil0O: Que mediante el Acta No. '1 del Comité de Licitación, de fecha 18 de noviembre del

20'17, se resolvió: 1ro.) Elegi la modalidad de comparación de precios para el procedimiento de

licitación para la Adquisición del mobiliario de oficina para las direcciones de Auditoría y Planeación

Eshategica de la institucion, 2do.) Aprobar el pliego de condiciones eEecificas conespondiente al

proceso de licitación para la adquisición del mobiliario precedentemente referido y 3ro.) Convocar la

participacion de las empresas calificadas para la adquisición de mobiliario de oficinas para las

direccionesde Audiloria y Planeacion Estrategica a través de invitaciones recepcion adas
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conjuntamente con la difusion en el portal web del Banm y del adminishado por la Direccion General

de Conlrataiones Públicas (DGCP).

cONslDERAtlDo: Que en fecha 27 de octubre del año 2017, de acuerdo a la hora y el dia establecido

en el Pliego de condiciones del presente proceso licitación, en presencia del Comité de Licitación y del

notario público actuante, doctor YslDRo FAJARDO ACOSTA, fueron recibida las propuestas de las

empresas l) COMPUOFFICE DOltll{lCAl{A, S.R.L. 2) B8H MOBIUARIO, S.R.L., 3) IIIUEBLES &

EQUIFOS PARA OFICINAS LEON GONZALEZ, S.R.L., 4) LIMCOBA, S.R.L., y 5J fttUEBLES OIUAR, SA..

COilSIDERAi{DO: Que terminado el acto de apertura fue elaborada el acta correspondiente, por parte

del notario público acluante, doctor YslDRo FAJARDo ACosIA, la cual consta adjunlo a este

expediente (Acto No. M5-2017 de fecha27l10l2017).

CONSIDEMNDO: Que en fecha 1ro, de octubre de año 2017, la Comisión de Evaluación designada al

efecto, emitió un Informe de evaluación sobre las ofertas tecnicas y económicas recibidas.

GONSIDERAilDo: Que la Comisión Evaluadora recomienda en su informe evaluativo la selección de

la oferta de la empresa B&H MOBILIARIO, S.RL., por un monto ds RD$ 90f ,265.45 (novecierúos

un mil doscientos sesenta y cinco pesos con 45/100), para la adjudicación de la Adquisición del

mobiliario de oñcina para las direcciones de fiuditoria y Planeación Estratqlica, debido a que cumple

satisfactoriamente con los requerimientos del Pliego de condiciones, dado que su propuesta presenta

una buena obrla económ¡ca, moderada en comparación con los precios del mercado, y los bienes

mobiliarios ofertados son de muy buena calidad, cumpliendo así con lo requerido en este proceso de

licitación.

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Conlrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones

del Estado y su modificación por la Ley 449{6.

VISTO: El Decreto No.543J2 que aprueba el Reglamento de la Ley sobre Compras y Conhataciones

de bienes, servicios y obras.

VtSTo: El Manual General de Procedimiento de Compras y Contralaciones Públicas, emitido por la

Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, aprobado el 27 de septiembre del año2012.
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VISTO: El Info¡me de la Comisión de Evaluacion.

VISTO: Todos los documentos anteriormente citados;

Atendiendo a todas las mnsideraciones exoresadas anteriormente este Comité de Licitación:

RESUELVE

PRfMERO: APRoBAR como al efecto APRITEBA, el lnforme de fecha 1ro. de noviembre del2017 de

la Comisión de Evaluadora sobre fas propuestas sobre el proceso de mmpra para la Adquisición del

mobilia¡io de oficina para las direcciones. de Audibda. y Planeación Estratéglca de Ref.

BAGRICOLA-CCGCP-2017-11005, y el cual forma parte integra de la presente Acta.

SEGUNDO: ADJUDICAR mmo al efecto ADJUDICA, la óferta de la empresa B&H ilOBILIAHO, S.R.L.

por un monlo total de RD$901,265.45 (novecientos un mil doscientos sesenta y cinco pesos con

45/,|00) para la compra los bienes móiliarios de oficinas detallados en procedimiento de licitación por

comparacion de precios de referencia BAGRICOLA-CCGCP-m17{005.

TERCERO: ASIGNAR mmo al efecto ASIG}|A, a la direccion de Servicios Administ¡ativoe la

responsabilidad de la recepción definitiva del mobiliario de oficina a ser comprado de manera que ella

verifique que los bienes entregados hayan cumplido con todos los requerimientos indicados en la oferta

tecnica y en la base de la licitación.

g!IARTQ: INSTRUIR como al efecto I STRI YE, a la unidad de Compras de la direccion de Servicios

Administrativos informar a las empresas participantes en el proceso de licitación y publicar en Portal

adminrstrado por la Dirección de General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Portal web de la

institucion, los resultados fnales tal como está indicado en el Pliego de mndiciones especificas del

procedimiento de referencia BAGRICOLA4CC4P-n17-t1005,

Finalmente se levantó la sesión a las 3:30 p,m. de día, mes y año indicados en el encabezado de la

oresente Acta.
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ARO.}RAYNEL SAilTAl{A
D¡rBclora ¡ntodna Servicios Administrativos
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