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ACTA SIMPLE DE ADJUDICA0ÓN DE oFERTA SoBRE EL PROCESO DE COMPRA MEIIOR PARA LA

ADOUISICIÓ¡¡ E INSTALACIÓN OE UN COiIBENSADOR PARA EL SISTEMA DE AIRE OE PRECISION

DEL DATACE|¡TER y LA cApAcrrAooit PERSoilAL TÉctitco (REF. BAcRrcoLA¡aF4ü-2017{021)

En la ciudad de Santo Domingo, Dislrjto Nacional, c¿pitalde la República Dominicana, siendo las3100 p.m. del

dia veinlisiele (27) del mes de nov¡€mbre del año dos m¡l diez y siete (201 7), se reunió el Comité de Lic¡tación

del BAGRICOLA: el Sr. RAFAEL MEDhlA, Sub-Adminislrador Genefal, en représentacón dol presidenle del

Comité, el S.. CARLOS SEGURA FOSTER, quien de inrn€diato inicio la actividad presentando a cada uno de

los partjcipantes señores: Lic. RAFAEL IORENO REYNA, Dkeclor General de Negocios; Lic. MARIO

FERREIRA CALDERÓI|, D¡rector de SeN¡cios Administ alivos, S€cr€tario del Comité; Dr. RAÚL RAMOS,

Con$rltor Juridim; Licda. ARLÉS MARíA, Gerente de Tesorer¡a; él Ing. CESAR FERNAI'IDO GUZtilÁN CRUZ,

Dhector Técnico de P¡ano¿ción Esbalqlica; para daf injcio al Acto de análisis y djud¡cación de la ofeda

p.€ssntada sobre el proceso de c$mpra menor para la Adqü¡sic¡ón e ¡nstslación de un condensador para

el sisúema de aire d€ precis¡ón del Dafacérfe¡y la capac¡t¡ción del personal tácnico (Rel BAGRICOLA-

DAF-CM-201?{021}.

VISTA La Ley No 340-06, sobre Comprasy Conlralacionesy su Reglamento de Aplicación No.513-12.

VISTO: El l/l¿nu¿l ds Procedimientos para Coñplas Meno¡e-s.

vlsfA: La comunicación de fecha 510i2017 dirigida al Adminisbador Generaldel Banco, Sr. CARLOS A.

SEGURA FOSTER slsc¡ita por el Ing. FRANCIS FIGUEREO, direclof de Tecnología de la Informacion y

Comunicación, en la cual solicila la aprobación de la reparación de la unidad de aire acondicionado de

precis¡ón de backup para el enfriamiento de los seryidores en el Datacenter y su autorización para que €l Comilé

de clmpras y licitaciones del Banco inicie el debido procedim¡ento po. un rncnlo total oslimado de

RD$475,868.,1,1 (Cuatrocientos sebr¡la y cinco mil ochocientos s6énta y ocho p€sos con,l,fim).

VISTA: L¿ Sol¡citud de Compra No. 7058 de fecha 20i 10i2017 de la Dhección de Tecnologia de la lnformacion

v Comunicac¡ón.

VISTA: La Certjñcación de Existencia d6 Fondos No. 217 de lecha 26h012017, emitda por ia Gerencia de

Tesorería por un monto eslimado de RD$481,$0.00 (Cuatrocienlos ochenta y un mil quinientos pésos con

00400).

VISÍA: La única propuesta plesentada correspondienle a la empresa UNITRADE, S.R.L.

coNslDERAl,lDOi Que la Ley No 34$06, sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento de Apl¡cación No.

51312 Arliculo No.51, establece lo siguientsr "La xnidad respo sable de la organi?ación, cond cció y
ejecucióh del proceso de compras menores, es la Dirección Adminísfi,atfua-F¡nanctera o sa

eEtiwlenfe, de la Ennd!}d Contratanfe, previa altorizacióñ de la
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CONSIDEMNDOT Que €n fecha 7i 1 1i2017 la Sección de Compras de la Dirección de SeNicios Administralivos

p.es€ntó on po al de la Dirección de Gen€ral de Conbataciones Públicas {DGCP) la convocato¡ia y los

Términos de referencia para sll difusiin a los int€resados a palicipar en el proc€so de compra menor de

ref erencia BAGRICOLA-DAF-Ci|-201 7-0021.

cot{slDERAl,lDO: Que en fecha 7¿112017 Ia Dieccón de SeNicios Adminishativos env¡a ¡nvitaciones a las

empresas: 1) Critical Poryer, 2) Holding Eloctdc Sérvice, 3) unitrade, 4) Refricity, 5) Pochy lercmazzo, y

6) Rsfriceniro Rubiera, a parlicipar en el proceso de @mpras menores para la adquisición e instalación de un

clndensador para el sistema de airé de precisión del Datacenter y la c€pacitacion del personal técrico de

rebrencia EAGRlcoLA-DAFCM-2017402f .

cO SIOERANDO: Que el d¡a 10/11/2017, siendo la 3:30 p.m., la Sección de Compras cie.ta el plazo de

recepción de propuestas siendo únicamente presentada la correspondiente a la empresa UNITRADE, S.R.L.

CONSDERAIIDO: Que er fecia 13112017 el Lic. MARIO FERREIRA CALDEROI,I, Dheclor de S€ryicios

Administrativos, dio aperiura y verificó el conlenido de la propuesta correspondiente a la emprosa UNITRADE,

s.R.L.

CONSIDERA¡IDO: Que en comun¡cación fecha 13/11/2017 elLic. MARIo FERREIRA CALDERÓN, Director

de Servicios Adminisbativos, lesolicitá allng. FRANCIS FIGI,JEREO, director dé Tecnolog¡a dela Informac¡on

y Comunicación, la evaluación y recomendación iécnica sobre la única oferta pressntada sobre €l

oroced¡mionto d€ comoras menores de referencia BAGRICOLA-DAF-CM-201 7-002't.

CONSIDERAT'IDO: Que luego de estudiar y evaluar el informe de la Bi¡ección de Tecnología de Información,

de fecha 20/fll2017, sobre la evaluación y recomendación técnica de la única oferta rec¡bida y en el cual se

indicaque:

Después de ponderar los pl¿nleamienlos expuostos preced€nlemenle. este Comité d€ Lic

BAGRICOLA, conforme a las airibuciones que le conioro la L€y No. 340-06 sobre Compras y Contfataciones

d€ Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado, modifcada por la Ley 449-06, en lo indicado en el

NIctrlo26t "La ad¡udicac¡ón se hará enf¿wor del oferente cq)a propüesta ¿arkplli co los req ísítos

\

:"I;'"-::l'l'*:1,,:lY:'1"L":c.70s3.¿ond.nsadorda,á.eni¿dácb 
de speduÉ v ¿djudicácio¡,baarico á da"m 201:

{

SeWn lo solicitado por esté depaftanento de Íl y despua de húet rev¡sado la cotizac¡ón

noifrcanos oue la m¡sma cunDle las caraclqíslicas i?écesa¡ias como sor.'

. Descñpc¡ón:
! co¡¡DENSADoR LU-VE 25Ktv CO¡{tROL VEIOC|oAD ImERRUPIOR AIUP¡ll,tt Z¡OV-1

Pti¡{'ttz
I SERVICIO DE REPARAqd{ AIRIS
1 CYUiIDR @IIPACT 3XGII! @ID SM EIOSRFooH TARJEÍA DE RED IHIWEB

IM€RfACE EOARD FOR PCO

1 SERVICIO DE CAPTC|IAC1oN OE PE¡60lil LPAR tr rffEXUrrEr{fOYOPERACrOr,r DE

A¡RE DE PRECISOI,I

. Caraclens0cásr Nre Adndñonedo de $ecis¡ü1

. Modelo: An¡Lt.Marca: Ani@

Visto lo anteiot conclu¡noÉ que h colizac¡ón rcalizada por la enprcsa Unilrade cumple
con las cancteríslícas de /os equ,lpos so/ícllados y estándarcs & nateiales a util¡zar.

Por lo que pueden procdet con la conpn dd mejor ofeftado, y entrega ¡nnd¡ata.

gn otrc pañicular pan frnes de lugar.
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y sea califcada como la más conveniente IMra los intereses institüciohales y del pals, teniendo e

cüenta el prec¡o, la calidad, la idoheidad del oferekte y dernás cond¡ciones q e se establezcan en la
reglamentac¡ón, de acuerdo cott las pn¿elacioíes puestas a conocih¡ent/J de los oferentes o truvés

de los pl¡egos de condic¡ones resrycfims. " d""{ide adopl,ar l¿s s¡gu¡entes resolucionesl

PRMERo: AOJIToICAR como aletucto ADJUDICA. la Adquisición e Halac¡ón de un cond€rsador par¡

ef sistéma de a¡re de precisión (Unif,afu Anica azull del Datacent€r y la caFcibción del persona¡ técn¡co

al oferente UI,IITRADE S.R.L. por un mcnto total de RD$,181,326.86 (Cuabooientos ochenta y un mil

tresc¡entos veiúiséb con p€sos con 86r'lqD.

SEGUNDOT ASGI'IAR como al efecto asigna, a la Dirección dé Tecnología de Información y Comunicación

la responsabilidad de la r€c€pció¡ definiüva de los €quipos, lrabaios y seNicios de manefa esa dileccion veriique

que se háyan cumplido con todos los requerimientos y acuerdos indicados en los términos de ref€rencia de la

l¡cilación.

Se levantó la sesión a las 3:35 D.m. dol dia, rnes v año ind¡cados €¡ el encabezado de la Dresenie Acla.

I'EONA
Generd

Com¡!e

LIC, I'¡RIO FERREIRA
ürécfor S€n icios

S€cr*ria del

FERI{AI{DO
Plane€ción E€f¿leS¡ca

fliaúro

DR. RAUL
Consullor Juridico
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