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BANCO AGruCOLA I'E LA REPUBLICA IIOMIMCANA
coMÍÉ o€ ucnacó¡l

APERIURA Y VERIFICACIÓN CONIENIOO PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA ADOUISICIÓiI OEL

MOEILIARIO OE OFICINA PARA L'!S DIRECCIONES DE AUOITOR¡A Y PT.AXEACIÓI.I ESTRAIEGICA

(REF.: EAGRICOLA-CCCCP-20'I7.$05)

Acla. No. 2

En la ciudad de Santo Domingo, oistito Na.¡oñal, capital de la Ropúb¡¡ca Dom¡nic¡ta, siondo la 2:30 p.m. del

día ve¡ñtisiéb (27) dsl mos ch octubne d6 año dos mil diez y siete (201 4, se r€unió €l Comité de Licitacióñ d€l

Bdlc!, en el Sdón de eunioñes d6 la Sub-Administrac¡ón General, presid¡do por el Sr. MFAEL lil. MEDI}|A

GONZALEZ, Sub-Admin¡sbado¡ G6nerd, en reprs!€¡ladoo d6l Pres¡d.nto del Comié, el Sr. CARLOS A
SEGURA FOSTER; quien de innediato inicio la actividad posontando a cada uno de los pádicipantes séñorés:

Lic. MFAEL li4OREtO REY A, D¡rector Gone¡al de Negocios, Arq. FRAY¡{cL SAi{TAI|A, Directora irtedna

d6 SeJvicio6 Administralivos; la Licd¿- ARLES MARIA, Gerente de Tesoreria; el Dr. RAUL RAttOS CALZAOA,

Diréctor do Juid¡cá; el Lic. CÉSAR F. GUZMAT{ CRUZ, Dir€ctor Tá:¡¡co ds Planeaión Estratégica; ol Lic.

vlcloR titERAl,l irotilEs DE oca, Diector de Riesgo; y el Dr. JUAN YslDRo FAIARDO ACOSTA, en

calid¿d de aboqEdo notaio, para certificár el proceso de apertira de las ofertas recibidas de acuerdo al Pliego

de cond¡cionos espgcifcas del proc€so de comparación de p.ecios paÉ la Adqul6ición dal mobil¡ario do

of¡cina p.r.l¡r diÉcc¡onc. d. Audibri¡ y Plan€.cién E3ü!tégic. {Rof. BAGRlcoLAccccP-ml7{005).

Las empres$ que presentarcn propuestas para el proceso de liciladón para la confatación del seruicio referido

fúeron: l.) @MPüOFFICE DoMINICANA, s.RL. 2) BaH oBlLlARlo, s.RL., 3J MUEBLES & EoUIPOS PARA

OFICINAS LEON GONZALE, S.RL, 4,} LI COBA, S.RL., y 5,) MUEBLES OMAR, S.A.

Ningún reFesentdrté de las emprcs6 oforentes 6é presontó duGnto la 4eriura de sus propuests.

Los documentos sntaogados, por los olerentes 6n los sobres referidos anterioÍn€nte, son pafte intégral de la

prosenÉ acra.

El doctor JuAt{ YSDRO FAJARDO ACOSTA" én $.1 cál¡dad de notario prú¡¡.o, d¡o apertura a las propuestas,

verifcándos€ 6l contónido dol Sobr6 'rf (Oferta Tecnica) y Sobfe 'B {oferta Económica), éxifidos én él Plisgo

de condiciones espec¡ficas del presenh proceso de licilaciitn como se res¡]mé en el s¡guionte cuadrol
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Luego, se conformó el Comité d6 Evduación p¿m el pr6s€n1e procaso d6 compm, intggráda por lás siguientes

personas, quienes debe¡ár acogeÉe al Pliegp de condicion€s especilicás y perámolros d6 evaluación

aprobados por el Comité de Eváluación y re¡d¡r el informo ánte el Comité de Licitación en un plazo no mayor al

que s€ indicó en pliego anleriorenle refer'do:

Evaluac¡ófi CotlTEr¡lo PRop!¡sras (SoBRE "a'yrsoBnr "8")

FRAYNEL SAt¡TAi¡4, DTectora ¡nteñna de SeNicios Adn¡nisbalivos

ARMANDo DE MOYA DAJER. Té.nico de lngúieña

VlcToR MERAII MONTE 0E OCOA, Direcfor de Riesgo

cÉsAR FERNANDo GUZMAN cRuz, Diec¿or ¡ecnico de Planeación Estratégica

ARGELY BAEZ BETANCES, Encargada Secdón Ejearciin, ürecc¡ón Consuftatia Juíd¡ca

concluidaesta Da.te eloresidente delComité. Sr. RAFAEL M. MEDINA GO'¡ZALEZ. orocedió a solicitále a

los presentes si lenisn alguna obs€rvación, objeción o come¡tado sobre el acto llévado
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n¡ngún Iipo de comentario y sin nada más qué tatar se dio clausu€ alevento siendo la 3:30 p.m. de Ia tade,

del dia, mes y año citados al in¡c¡o de la presente Acla.

LIC- CESAR F. GUZMAN CRUZ

R IIIOS CAIZADA
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