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BANCO AGRICOLA DE I,A Rf,PI'BLICA DOMINICANA
CoMtstóN EvaLUADoRA

INFoRME DE EVALUACIÓN DE LAs PRoPUESTAS OEL PRoCEDIMIENTO DE COMPARACION DE

pREctos PARA LA ADeutsrctóN oEL MoBtLtARto DE oFlctNAs PARA LAs DtREcctot'tEs DE

AUDtroRh y pLANEActói¡ EsrRAfEGtcA DEL BANco.

(REF. BÁGRIC!LACCC.CF-Z}17-0005)

Act¿. No. I

Lugar : Santo Domingo, Distrito Nacional

Hora | 10100 P.M.

Fecha : 2 de noviembre delml7

Parlicjpantes i FRAYiIEL M. SANTAMVALDEZ, Dlrecio¡a lnleina Sev¡cios Adn¡n¡sttatjv8

l\/iembro

úcloR MAIUEL MERA T¡lotfiEs DE ocA oirecfof de Rie-sgro

lViembro

cEsAR FERM Do cuzli,l AN cR|Jz, Arectot T&n¡co de Planeacion Estatfua

Miembro

SAiIUEL DE MoYA, lécn¡¡o de lngenieía

¡,4iembro

Los indicados precodentement€, actuando en tundón de comisión Eváluadora, nos reunimos con €l $opósilo

de validar, verificar y eváluar los docurnenios contenidos de las ptopuestas fecibidas ante la convocatoria del

BAGRICOLA a licitar para la contralacién de los seryicios proiesionáles para efectuar la ADQulslclON oEL

MoBlLrARo DE oFtcrNAs PARA LAs orREccror€s DE auDrroRla y PLANEACTóN EsfRAfÉGtcA DEL BANco.

(REF. EAGRtCOTA-CCC-CP-20174002).

El procéso elegido para la contratación de los seNicios refe dos fue ol de comparación de ptecios, según Acta.

No. 1 r€mitida por el Comité de Licitación en fecha 27 de octubre del 2017 y de acuerdo a lo dispussto €n el

Alículo 16 Numeral 4 de la Ley 34006 sobre Compras y Conttataciones de Bienes, Seruicios, Obfas y

Concesiones d€l Estado, de fecha lB de agoslo del 2006, modmcada po¡ la Ley 449{6, y el Decfeto no. 54}

12del6 de sepliemb¡e de|2012.
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La convocatoda a preséntar propuestas se publico en el Portal T.ans€ccional de la DGCP en fecha 19 de

octubre del 2017 y el portal Web d€ la inslitución. Se enviaron invitaciones las empres¿s; l. LIMCOBA, 2-

COMPIIOFFICE DOMINICAI'IA" 3. MUEBLES LEON G., 1. B&H MOBILIARIO,5. IUEBLES OMAR,6.

IMPORTADOM GRULLOI'I OFFICE,7. MOBIUARIO PREMIUM, s. OFFICE DEPOTy9. MEYCY.

L¿s empresas que presenlaron propuostas para el proceso de ¡icitac¡ón para la contratación del servicio referido

tueronr l) COMPU4FFICE DOMINICANA 2J B&H MOBILIARIO, 3l MUEBLES LEoN G.,4) MUEBLES

OMAR y s) LIMCOBA

Esta Com¡sión Evaluadofa proced¡ó a vermcar y confimar el contenido de la documenlación necesaria,

suficiente y fehaciente de las propuestas bajo la modalidad'CUITPLE NO CUMPLE', talcon¡o está establ€cido

o¡ el Numeral 1.5 (Domostración d6 Capacidad para c¡ntratar) del Pliégo de mndiciones especitcas del

presente proc€so dé liciiación sobre los siguiont€s aspectos:

1) Poseen las calificaciongs léonicas que asogurcn su comp€t€ncia, los recursls i¡ancietos, ol

equipo y demás modios físicos, la fiabilidad, la experiencia y €l personal necosa¡io para €jecutar

el contrato.

2) Han cumplido con sus obligaciones lributa.ias y de s€guridad social;

3) Han cumplido con las demás condiciones de parlicipación, establecidas d6 anlemano en los

avisos y el pr66ente Pliego dé Condicionesi

4) Se encuentran legalmente domiciliados y sstabl€cidos en el pais;

5) Que los fnes sociales sean mmpalibles mn el objeto conlractual:

Los documentos presentados €n la P¡opuesta debe corresporderse a los roquisilos dstallados en los nurnerales

2.11 (llocumentación a Presentar en la Oferta) del pliego de clndic¡ones especifcas del procedim¡ento

referido. En el siguiente cuadro s€ doscribe el contenido de los sobres de las propuestas presentas por los

Oferentes y si lo presentado cumple o no con los requerimientos del pliego:
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VERIFICACIóN CONTENIDO PROPUESTAS

L Mtfr4fkóx FAilu d¡MdóN tÉo¡s

1l Fanlaió do Prsfiian lh OLfi lslicc FB4

4 Frn¡la¡ó & hbm¡oón 306tr d ol.ab (s|cc F 0¡r)

I C.p¿ dd R4isro d¿ Pb'¡.doE d.r &bdo (RrEi

4 cdfddd d¿ a DiEión GB'qá .16lñp!.d.t hLnos (Dcl|}

t csri€c¡ón erifda porLa TaEnr <l rr s.!!rid¡d sdid oss)

q Coga Resiitd ¡é6niil vioe¡b, sdl¿do y frirádo po. d sdddid y d

4 aftrizeioñ d.l Fab'idb (sNccF 04¡. si rosd.

3) Ori!¡¡¿ oérrñjón Juf¡d, d sdi.rbnle d la qk Mf6le qE ¡0 s
sd¿nta édro d¿ l¿s rúbcidé Arli.rio 1{ d¿ la L6y No 340¡6

¡ c.p. é rá cad¡á ó rÉrt.bd ) Beúd dd s6idTF I 

'¿p4snld'616!á

r Doc¡nG{f^c1óN dM u waucó¡ @Nór¡ca

1. FdmLi¿¡odeeÉr ¡dón d.ftsá Eóndmie 6l¡CC Flo

2C.Ét!¡r.rasdiádrd&l¡ol.ó Eqú!¿é¡ledlxm¡loofdL

> Feha Msediá ñrtm rc¿pbdr: 03 d. di.idb¡á dd 2ü7

Visto el numerál No. 1.6 (Subsanac¡onss) d€l Pl¡ego de mndiciones de la pr€sente licitación de Ref

BAGRlCoLAccc-cP-2oi7.{1005 en cuanto a quel

No se podrá cons¡derct eÍu D onision subsanable, cualquier con6,c¡ón que altere la sustancia de

una otefta pa,a que se la nejore. La EnÍidad Contratante rechazaú toda Olerta que no se aiuste

sustancialnente alPl¡ego de Cond¡cíones Especiñca. No se adnitrán cwecc¡ones posferibres g¿le

permitan que cuavuier Ofa1a, que ¡nichlnente no se aiustaba a d¡cho Pl¡ego, pxteridmente se

4uste al n¡sno.

Considerando lo expuesto anieriormente, se ptocedió a désesünar las ofertas d€ las siguientes emptesas:

1) COMPIIOFFICE DOMltllCANA. No pres€ntó la Garanlia de Seriedad de la Ofefa, lo cual es un eflor no

$bsanable, por lo que no cumple con el Pliogo d€ Condiciones. Además de que en l4EIEi@EilIig?!9É

incomplota, se omilieron los siguientes articulos dellistado de partidasl
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DESCRIPCION DE LOS ARIICULOS

Panel d¡v¡sodo en aluminio y cn$al de 3a1200x1600h mms. UNIDAD

PaneldMsorio en alumin¡ov cristal 321000x1600h mms.

Paneld¡visorio en aluminio de 32r1200x1600h mmi
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UNIDAD" corredlzas y llav¡n

G
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Sillón gerencial simipiel y espaldar enmallado, négro,
10 ergonóm¡co sopoñe lumbar, con altura y recl¡nado

negro, ergonómico, soporte lur,rbar, con aliura y reclinado
ajustables

Lateralde un paral, pata en aluminio, tope melamina color
haya de 50x100cms

Esc¡itorio con estructura en alum¡n¡o, tope melamlna color
Haya de 80x160cms

Escriiorio con estructura en aluminio, tope melamina colo¡
Haya de 70x140cms

I\,lesa de conferenc¡a, modular de 2,70x 1,30MTs, color
Hava v estruclura en me¡al.

18 IVódulo merálrco con ruedas. alur.,1ro de 3 g¿vetas

'13

14

15

16

'17

Bütaca de visita asiento en telá negra, sin brazos, e"t*dro UNIDAD
en metal. cuatro Datas.

Sillóñ Elecutivo con espaldar enmallado, asierto simipiel,
UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

23

CANTIDAD
REQUERIDA

23

UNJDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

2) MUEBLES OMAR. Presentó la Qlletb!@ü)l!i!ai!@Idq!q, omitiendo las siguientes parlidas:

DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS UNIDAD

1 Panel d¡visono en aluminio y cistal de 321200x1600h mms.

2 Panel divisorio en álum¡nio y crilal 32x1000x1600h mms. UNIDAD

3 Panel divisorio en aluminio dé 321200x1600h mms r UNIDAO

4 Tope en melarn¡ná. 2 pasacables, de 120xl0r,5cms, color 
UNTDAD

5 rope en melamrna, 2 pasacables. de 140x70¿,5cms, color 
UNTDAD- Haya _t -l

ñ
\1l\

\-)'

Notd: Los Dartidds soñbrcados son lds om¡t¡das en lo ofertr,.
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NotG Lúponttt¿É sot thte"do,s en fu omit:tdos an b ateftq,

3) LI¡ICOBA SRL. La Obla €conóm'oa €dá incollpleta. pues se omitió la s¡guiente parüda:

4) ITUEBLES r€O G.:
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10
S¡llón ge.encialsimip¡d y espaldar erumllado, negro,
ergonórn¡co, sopo¡te lumbar, c,on altiira y reclinado ajustableq
con brazos y ruedas-

UNIDAD 23

11
gutaca dé úsita as¡ento s¡m¡piel, espaldar enrEllado negm,
con brazos

UNIDAD

Butaca de vi$ta asierito en lda negra, sin bres, estucfura
en m€tal. cuafo Datas.

UNIDAD 7

13
Sillón Ej6dfivo con espaldar er¡rrallado, as¡€nto sim¡p¡el,
n€gro, ergonóm¡co, soporte lumbar, con alfura y recl¡nado
ajustables

UNIDAD

14
Lateral de un paral, pab en aluminio, tope mdrm¡na coloa
haya de 5()d00cÍrs UNIDAD I

15 Escritorio con 6strüdura en ¿¡uminio, tope melam¡na color
Hava deSod60cms

UNIDAD 3

16
Escritorio @n éslrudura e¡r áluminio, tope melamina color
Ha\€ de 7(t140d¡s UNIDAD 6

17
Mesa de confeGncia modular de 270 x 1,30MTs, col- H"Y. y 

UmtOtO
€sfucfura en metal,

I

18 Módulo metálico c$n ru¿das, aluminio de 3 gavetas UNIDAD 't7

DESCRIPCK) DE LOS ARNCULOS
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a)

D)
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L¿ padida#17, lasdimensiones de la mesa de cpnferenci¿ no se correspondon las prosentadasen la

icha técnica con las indicadason el pliogo d€ crndiciones, rcsultando serla rñesa más pequéña quo

la requerida.

La calidad de los equipos ofertados no llena las oxpectativas de la inslitución. Esto lo pudimos

comrrobaf en la visita realizada a dicha empresa en fecha 01-11-2017.

c) Cabe destacar que la variáción de la oferta económica prosentada por €sta empresa en relación al

presupueslo base do RD$E90,000.00 esde un |5.4% por debajo,lo cual no es favorable en términos

de calidad de acuerdo a los costos comDetentes en olmetcado actual.

Luego de culminada la identificación y verifcación sobte los ertorés subsánablesy no subsanables, se procodió

a evaluar la única propuestá háb¡l correspondiente a BAH MOBILIARIO, mi€mbtos de esta Comisión

Evaluadofay un represeniante d€ la direccion de Auditoria visitaron el establecimiento dedichaemprosá, a los

fnes de veriicar la calidad de losrnobiliarios de oicinas ofertados por la misma.

En este ordon la empr€sa B¡¡H l¡OBlUARlo prcsenlá una ofeda complela, con todas las patlidas requeridas

y buena calidad en los materiales de los bienes ofrecidos, cumpliendo asi con el Pliego de Cond¡c¡ones

especificas. La variación de su oleda (RD$ 901,265.45 )en relación a¡ presupuesto base (RD$890,000.00), €s

de *1.0ol0. es decir solo ,rn I0,6 Do'encima d€l mismo.

Luego, se procodió a dar lectura los cdterios de evaluación establecjdos en el numeral 32 {Criteios de

Ev¿luación) del Pliego de condiciones especifcas del prosonle proceso d€ comparación de precioq los cuales

se tanscriben a continuaciónl

Las Propuesfas debeún contenet la docunentac¡ón n@esaia, sufrc¡ente y fehac¡ente pan
denostrat bs slgulenles áspeclos que seÉn veñfrcados bajo h nodal¡dad "CUMPLEI NO
CUI'PLE":

Elegibil¡dad: Que el Proponente está legalmente aulaizado parc rcaliar sus
acliv¡dades conerciahs en elpaís.

Capacidad técnica: oue /o.s bieres o servtcios cunplan cono mínimo con @!gt
denoninacianes espec¡ficadas en la Ficha Técnica en este Pl¡ega de Candicion*
Fspe6ílicas.

Otros üitedos a tomat en cuenta en la evaluación setán:

Wot calidad de las b¡enes y seNicios ofeñados.

Menor lienpo de enlrega

{
nT t
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lvlejor facil¡dad de üÉt¡to
¡¿lenu yec¡o

Para que un B¡en pueda ser consideftdo uEEE debeá cunplir con todas v cada una de las

caracteñslicas contenidas en ks rcfeidas Fichas Técn¡cas. Es dú¡r que, el no cunpliniento en

una de las especiñcac¡ones, ¡np|¡ca la descaliñcac¡ón de la Oferta y k deckrcc¡on de NO

CU|IPLE del B¡en ofeiado.

Además, sé dio leclura lo establ€cido en el numefal 4.1 (Critrrios ds Adjudicación) del Pliego de condiciones

dé la presenlé licitación on cuanto a que:

'El Con¡té de Ucitación evaluatá ks Aeñas dando cunpliniento a los pirú¡p¡cs de

Ifansparer0¡a, owlívidad, erpnunía, celqidad y dqnás, W regulan Ia activ¡dad

conlracfual, y conun¡cará pot escito al üerenteJPwonente que resulte kvorccido. Al

etecto, se lendñn en cuenta 16 hctorés econón¡cos y la cal¡dad de los b¡enes y seMctos

ofeñados.'

"La Adjudicación seá dec¡dida a lavor del OÍerentelProponente cuya prcfuesk cunpk con

/os reguislfos ex¡gidos y sea aaliñcada cono h nás conveniente par¿ /os irtercses

inslituc¡onales, ten¡endo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del Aercntd
Proponente y /as demás condiclores que se esfab/ecen en el Uesente PliW de

C,ond¡c¡ones Es@íñcas."

REqOMENDACION

Esta Comis¡ón Evaluadora Iiene eldeber y la obl¡gación de exponer 9l punto de visla en torno a la evaluación

y recomendación de la m€ior oferta presontada a sor €logida para la Adguisició¡ del noblllaño de oficina

pa'a las dirÚ{'r/onfÁ & Audítorh y Planeacióa EsfralÉgica, esto siempre apegado a los principios de

efciencia, tansparencia y razonabilidad, tomando cuenta el aspecto económico y técnico de las oferias, con 6l

objetivo de seléccionar la propuesta qu€ más convenga a la satsfaccjón del intorés general y el cumplimiento

de los fnos y cometidos de la adm¡nistac¡ón del Banco.

En €st6 sentido, esta Comisión Evaluadora recomienda la s€lección de oferta de la empresa B & H

MOBILIARIO por un monto do RD$ 901,265.15 (novecientos un mil doscientos sesenta y cinco pesos con

45llCO) para ser adjudicada, ya que cumple saisfaclo.iamente con ¡os requerimientos del Pliego de

cond¡ciones, dado que su propuesta presenta una buena oferta económica, moderada en comparación con los

pr€cios del mercdo, y los bienes mobiliaios oferlados son de muy buena calidad, cumpliendo as¡ con lo

reoueddo en este Droceso de licitación.

G
Bogrícolo
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Diredór T€cnico Plañe¿c¡ói EsHqt¡.a
l'li€tnbio

. il btr 2tliit;rÉ 3r-ll :¡r2¡l/r ¡.! ¿rrdr!..cr.:l...rs.i e,r¡¡a..,:lb:! ro. c¡j.¡ 2¡ll ¡Cir5 ..'. ..r,". 'rrHJ'fj"'

- }IIAY'IEL SANTA AVAIOEZ
D¡t"ctora ¡núedna Sewido€ Adm¡ni.mil¡os


