
Bogrícolo

BA¡ICOAGRÍCOLAD
coürrÉ DE LrctrAcóN

AcrA stMpr.-E DE ADJUDTCAqóN DE oFERTA soBRE EL pRocEso DE coMpRA MENoR PARA LA

noeutsctótt tMpREsoRAs MATRIcTALES DE posrEo eARA UBRETAS BANCARIAS.

REF. BAGRICOLA.DAF-CM.2OI8.q}I 6

En la ciudad de Santo Domir€o, D¡strito Nac¡onal, capital de la República Dominicana, siendo las 11:00 a.m.

del dia cuatro (04) del mes de septiembre del año dos mil diez y ocho (2018), se reunió el Comité de Licihción
del BAGRICOLA: el Sr. RAFAEL MEDlitA G., Sub-Administrador GeneÉl, en rcpresentación del pr€sidenb

del Comité, el Sr, CARLOS SEGURA FOSTER, quien de inmediato inicio la actiüdad prcsentando a cada uno

de los participantes señores: Lic. RAFAEL lflORE¡lO REYNA, Director General de Negocios; Lic. MARIO

FERREIRAS CALDERÓN, Director de Serv¡cios Adm¡nistrativos, Secretario del Comité; Lic. JORGE L,

MARTINEZ 8,, Consultor Jurídico; Licda. ARLÉS MARh Gerente de Tesorcría; y el Lic. CESAR FERMNDO

GUZITAN CRUZ, Director Técnico de Planeación Estrategica; para dar inicio al acto de análisis y adjudicación

de las ofe¡tas presentdas en el proceso de comp¡a menor pa€ la adquisición de cuatro (04) imprcso¡as

matriciales de poleo para librchs bancarias a ser usadas como repcición en casos de averia en sucursales

del Banco (Ref. BAGRICOLA-DAF-CI+2017-0016).

VISTA: La Ley No 340-06, sobrc Compras y Contahciones y su Reglamento de Aplicación No. 513-12.

VISTO: El Manual de Procedimientoo para Compras Menores.

VISTA: La Solicltud de Compra No, 7187 de ftcha 01/052015 requerida por la Dirección de Tecnología de

la lnfo¡macion y Comunicación para la adquisición de cuatro (4) ¡mpresoras mahiciales para rcposicón en

las sucursales del Banco.

VISTA: La Certificación de Existencia de Fondos No. 201&136 df 21.08.2018, emitida por la Gerencia de

Tesorería por un monto estimado de RD$2¿8,232.00 (Doscientos cuarenta y ocho mil doscientos treinta y dos

pesos con 00/100) para la adquisicón de los bienes anteriormente refeddos.

VISTAS: Las Oferhs presentadas por los oferentes.

CONSIDEMIIDO: Que la Ley No 34G06, sobre Compnas y Confataciones y su Reglamento de Aplicación No.

513-12 Articufo No. 51, establece lo siguiente: "La unidad responsable de la organización, condrcción y
ejecución del proceso de compras nenoles, es la Dirección Administrafiva-Financiera o su

equivalente, de la Entidod Contratante, previa autorización de la máxima autoridad ejecutiva. "

CONSIDERANDO: Que en fecha 23 de agosto del 2018, la Sección de Compras de la Dirección de SeMcios

Administrativos presentó en porhl de la D¡r€cción de General de Conhataciones Públicas (DGCP) la

convocatoria y lm Términos de rcfercncia para su difusft5n a los intercsados a participar en el proceso de
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compra menof para la Adquisic¡ón de cuatro (04) ¡mpresoras matriciales de posteo para liUretas Uáncariáó 1iüt
BAGRICOLA-DAF-Ci,l-2fi 8-mf 6).

CoNSIDERANDO: Que en fecha 28 de agosto del 2018, siendo la 3:00 p.m., la Sección de Compras ciena el

plazo de enhega por parte de los oferentes y presenta al Lic. MARIO FERREIRAS CALDERÓN, Director de

Servicios Administ¡ativos, para la apertum y verificación del contenido, las propuestas presentadas por las

empresas: 1) PBS Doninicana,2)Cenfroxperl 3) PBS Doninicana, 4) Conpu Ofñce Doninicana 5)

Glodinet 6) Kelnet y 7) Dies Tnding.

CONSIDEMNDO: Que el Director de Servicios Administrativos, Lic. MARIO FERREIRAS CALDERÓN, en

fecha 28.08.2018, verificó el contenido de las propuestas hábiles que se indican a continuación:

od¡ rmulirirnro.-----.-.--- ornrrre PBS

flomlnlcrna
Controxp.ft

PtsS

l}ordnicrna
Cofipü Olfc.
Donlnic¡na

Olod¡n6t l(.lrot
Dl€¡

Trudlng

\,lonb obrb en RD$ $ r67,560 $ 220,000 $ 227,976 s 239,713 $ 203,376 $2¡1,?12 i321,132
2 to{ cieflb del C.E.F. 3218¿3¿00 ñ% E9% c2% 97% 106% 113% lZt%

3 Fedla 23n8n018 23n42018 ?3n$t2018 unín018 27h8n018 27n8n018 28t08t2018

Doll(Aldía) st s, s¡ si si si sit

5 TSS(Ardb) st s¡ si J' s¡ si

6 Cumde €s!€riñcacion€s É{fl kras si üt ü¡ s, si st si

I Ii¿Ynpo de ontsga de 106 bignes 45d hmediab 45d hm€diab lnmediab lnm€d¡ah

I Iiempo de garanüa 1 año 1 año 1 año 1 año

o Condkion€s de pago 30d 30d 30d 30d 30d 30d 60d

CONSIDERANDO: QUE IA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACÓN Y COMUNTCACIÓN EMib

un informe de evaluación y recomendación técnica en fecha 28/08/2018 en el cual se indica que:

Luego de haber analízado ku ofertas recibidas sobre 4 Impresorqs matriciales de posteo,
procedemos a eyqluar las ofertas planteqdas. Estas impresoras serón utilizadas como
Baatuppara reemplazar equipos qveriqdos en sucursales y oJicinas de negocios.

9egún Io solicitado por este departamento de TIC y después de haber revisqdo lqs
cotizaciones resaltamos las siguientes descipciones:

. Cantidad

. Tipo

. Cqrqclerísticas

. Modelo

. Marca

(4)
Impresota
Impresora Malricíal
PLg-20
Epson

Observamos que las cotizqciones realizadas por PBS Dominicana no cumple con Ia
descipción del producto solícitado Epson PL8-20. Vísto lo anterior concluimos que el resto
de lq.s cotizqcíones cumplen con ku características de los equipos solicitados y estandares
de mateiales a utilizar.

Visto Io anterior concluimos en que todas Las cotizac¡ones cumplen con las caracterlsticas
de los equipos solicitados y estdndares de materiales a atilizqr.

Nota: Actuslrnente no contarnos con impresorss pqrs rE onet en csso de avería por lo que
sugerimos tornar en cuents la enbega inmeditta. El dla de hqt la sucursal Hato Mayor se
Ie averió la impresora de posteo y se ha gestionado la teptración con otros equipos
existentes Dor lo con h comprq del
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Por lo que paeden proceder con Ia compra del mejor Ofeñado y entrega inmediqta.

El COMTTÉ DE LICITACIÓN del BAGRICOLA, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley No. 340{6
sobre Compras y Contrahciones de Bienes, Servicios, Obnas y Concesiones del Estado, modifcada por la Ley

¡149-06, en fo indicado en el Artículo 26: "La adjudicación se hmá en favor del oferente cuya prcpuesta

cumpla con los requisítos y sea califcada como la mth coweniente para los intereses institueionales
y del país, teniendo en c enta el plecio, Ia calidad, Ia idoneidad del oferente y demás condiciones
que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocin iento

de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos." decide adoptar la s¡guienb

resoluciÓn:

PRIMERO: ADJUDICAR como al efecto ADJUDICA, al oferente CENTROXPERT, S.A por un monto tobl de

RD$220,000,00 (Doscientos veinte mil pesos con 00/100) la adquisición de cuato (4) impresonas matriciales

de posteo para las librehs bancarias para ser usadas como reposición en los casos de avería en las sucursÉrles

del Banco (Ref. BAGRICOLA-DAF-CM-2018-001 6).

SEGUNDO: ASIGNAR como al efecto ASIGNA, a la Dirección de Tecnología de la Información y

Comunicacién la responsabilidad de recibo conforme de las impreso¡as anteriormente indicadas.

Se levantó la sesión a las 1l:35 p.m. del mes y año ¡ndicados en el encabezado de la presente Acta.

Director Tócn¡co Plansac¡ón Estralégica
ftliembro

General
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