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BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CorÉúN Cv LU^ooü

INFORITIE DE VERIfICACIÓN, VALIDACIÓN Y EVALIIACIÓN DEL COI¡I€I{IDO DE LAS OFERTAS

ECOI{OMICAS {SOBRE 'B'I DEL PROCESO OE LIOTACION PARA LA CONTRATACIóN DEL PROYECIO DE

AMPUACION Y ACIUATIzAOON DEL SISTEMA DE ALJ\¡ACEMi¡IENTO EN RED (S4¡¡] DEL CENÍRO DE

DATOS OEL AqNCO

,rcb. No.2

Luoaf : Santo oor'Íngo de Guzri¿n, oishlo Naciona .

Hom :3 30 P.[,1.

Fecha : 1 2 de diciembfe d€r 201 I
Panicipantes: vtcToR r¡. MERAI MoNTE DE ocA Dl4torde Riaoos t¡kDbD

FRANCIS FIGUEREO, Di@ld ¡erolag¡a & h kfdnacjú y CMUñac¡ón lüúbb
AI¡AURY GERr¡Ai¡ R. trd¡lr¡ c¿nM, dél Banñ, uhnbñ
vrcloR A. G0¡4E2 c., Em. s@d Ease de Dat6 Dt@ión de nc, uldnhñ

DIONISIO E. J¡MENEZ H., Erc. Sdc de hnpt*, Dn. Seqicis ldñ¡útal¡@ l+.ñbñ
RAFAEL MoRENO, Di@ld de /Veg@ios ,rv¡l¿do

MTY S. ABREU R., ofciál dé crnplDbnlo, l¡v¡hd.

Los indicados prccedenremenle, &tuando en lu¡ción de coMrsroN EvaLrJADoRA, .N reun¡nros con e

popósilo de v¿l¡dar, veifcar y eva uar los documenlos conlenidos en las Orenas eco¡ómicas (Sobrc "B') a

los ln€s de deiermina¡ el punlaje de las pbpuesla dibida y habilllad* sobre el prcceso de liciiación

públic¿ dacional p¿ra l¿ pmyeclo de ñnpl¡ác¡ón y áclual¡zadón dél 3isleña de ah¡lacera¡n¡eilo en rcd

(SAN) del ceht! d€ dalos dsl Banco (Rei BAcRlcoltrccc.lP¡r2oj3-ooo1)i esla pmpúeslas

cof€spond¿n ¿ ros ofecnlés: rlEH solulror¡s, sRL {RNc *r018875s9) e IQÍEK sol-uTlol¡s, sRL

íRNCi130876961.

E contenido de as Orer¡s eonómicál {Sohe'8") débe corespond€rse a los ¡équisil¡G deiallados en el

N umsa | 2.1? (P6enlációr de k oocu meúación Co¡t€n¡da en el Sobre "8" ) del Plieqo de co nd iciones

especlfcas del preseñle pee$ de licitación púbLic. nelonalt eslús requisilos s t¿nwiben a conljnue ón:
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2.17 Pr€le¡t¡c¡ón de la Docunent¡c¡ón Conten¡d¿ en el "Sobre B

B)

Fomulrio d. PE*nt ció¡ d. oLrl: Económica (sNcc.F.33), prentá¡o eñ llñ {l) o'iqinaL

debdamenré márcádo ómo oR|G|NAL on á pl mera págm de l¿ ofed¿, junlo @n Dos 12)

FolocoPlÁs slMPLEs de la misá, det¡daftrle narcád$, en su pr¡msra pa4¡na, @mo
'coPlA.@
Lsq¿|, d.bid.m€nt loli.das lnun6Éd¿si v debeEn llevar el e o eddde la @mpañlá

Gf.nr¡¿ d. h sonedad dé la of¿rt¡ cotr6pondieñle a á Gafáit a Báncaria o aj¡l¿a de s6!0fo
de uña óñpañ a dd 5€{ürds r6ónmid¿s aiúicio d6lá Enddád C¡ntal¿nl6 por6lmonlo equiválenle
¿ll%d6lmnloloraldeaotuna(oRlGl¡¡AL).Lavgeroiadelaga.dliasádesdsénta(60)dlas
calrndaios, cont d6 a pa¡lir dél .c¡o dé a pértu¡¿.

Esia Comisión Evduadora oro.edó ¿ vgiicar v vdidar el conlenido del Sobrc "B' (Obd6 económicasl &
los orerenlés HtH SOLU¡ONS. SRL e IQIEK SoLUTIONS. SRL anierioriEnle mencionádos v cúros

datos sé deia lan en el siguienle cuadrc:

@- ------___ r
R!¡ 9,¡/9,563.32

E Gañrh d. h $'i.d* 4 h ftó. cú4éd€a acrd¿8qE!oPde4s+
{oRGtr{)u!p3é3

sÉd, sá é d¡ l'¡)e dd'€ d
>F4hviemhnhime@bd¡:26djn019

RD¡ 175,700.00

En cu¿nlo al @nlenido de la of€da e.ondrica (Sob.e'8') de la €mprcsa HAH SOIUTIOIS, SRL lenemos
que en e forinulario de presenl¿ción l¿ Ofela Económlca (Sfl CC.F.33), de recha 27ll 1i201 8 se delalla de

maner¿ fesu'nida h d€scdpciÓn de lo oferado conroi

1) Un (l) Álmacenanienb centallzado AllFl6h, rorca Dell EMC, mdeo Unlly 350F AllFlash

Slorage, Fom lactor 2U Rackmou nt, etc., por un mnto R0f6,626,¡193,78, con lTBls lncludo

2) Dos (2) Swljch Flber Channel 32 GB, rabricanie Bircade modelo DS-66008, eL, por un monio

RD$1,378,615¡6, con ITBIS includo

3) Carorce (t1) Tajera HBA {HGr Bus Adapie4 dúal po( rabde¡re Emule Boadcom, rom r&tol
Nosi Bos Apdapier Fibs channel, por un mnto RD$1,t1¡,83810, con ÍTBIS includo.
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4) Ouiice {15} Cable Mu ümde Fiber Oplic 10M LC, LC OM3, pat h cable, f¿bdc¿nie AddoN, etc., por

un runto RD'15.080.70. con lTBls inclúdo.

5) senicjo de instálacón y conrguracón. Proyecro llave en mano, por un mnio R0¡180,to.00, coñ

lTBlSincLudo.

Esia o&na Mnómic¿ p¡es¿nta un v¿lor tohl de BDl9¿9"!i¡12, ITBIS ¡cluido

En clelón a la Garanüa de la seriedad de la otena, H&H solunoNs, sRL pcsenl, una ranz¿ de l¿

egu€dofa GENERA! 0E UNTVERS,AT, de No. 2623t2, con fecha de viq€ncia (hasta el 2201/2019), emiüda

a hwr y benefcio e¡cluslvo del BAGRICoLA por valor de RD¡175,?00,00, l¿ cu¿ cumple @n el liempo

reouendo de valide7 y del l% del roñlo rcbl de a O&na econór¡c¿.

En cuanto ¿lcoirlenido de la orenaeconómica (Sobre'B ) de la€mprcsa IOIEKSOLUIo S,sRLleñems
que en ej torirulario de pr€€eilrción la Or€la Eco¡ómica (SICC.F.33), de recha 2?,11i2018, se del¿ll¿ de

manefa fesur'Ída la descfipclÓn de lo of€rado como

1) un {1) Sisrema de amacen¿mjento en discoc NF|APP Al Flash AFF-4200, etc., por un 
'nonloRD$6.586.306,6:1, mn lTBlSincludo.

2) Dos (2) Sp¡tihs Ciso mDS 9132 @n recnolosia Fiba Channel, 32 p@ios 32 GB, 14lrjélas HBA

Emurex 1Pe160028, etc. por un monto RD¡2,526,1i6.92, con LTBIS includo

3) Eúenanienlo ¿l p€rsonal ¡lcnico para la adnÍnisr¿ción d€ la so ución y soÍware de manqo del

aLmacen¿mie'¡to, por un monlo R0f103,232.58, con ITBIS includo.

lo9Ícolo

de las Ofenas so¡óricó lsobre $ €sta CoMISÓ|{

3¡ {CdlBios de Evalu&ión) en el Pliego de condbiones

4) Servicios pofesionales pfi la inslaiacion, confguracion e inlegracin de la S.locion prNnlad¿, por

un monto RDS58t.63l,61, con ITBIS ¡ncludo

Esla obra econó¡nica presenh un valof blál de 8Dl9J0l!34?.?t, lT8ls inclu¡do

En relación a la Gar¿nta de la s€riedad de la oiÉria, IQIEK solullo[s, sRL p@nl" una ñ¿n¿ de la

as€oúadofa DoMrt¡rcaM co[¡P ü^ DE sEGURoq c. por a., de o. l.Fc.'10975, ún lecha de vigencia

(hasta ej 27103/2019), emiüd a a lavor y b¿nefrcio exclusivo d€l AAG RICOLA por v¿ or de RD¡150,000,00 la

cual cu'¡ple coi el üeñpo rcqoerido de validez y del 1% dei mnlo lotal de l¿ Ole¡t¡ económica

Luego de venñF y validd la d@ureni¡ción
EVALUADoRA prccedió a dar lftbra al NumeÉl

especifcas del prcsenle p@$ de cit¿ción:

Páqiná 3 é I
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Las Condlc ones Esp$lales del OleEnle y sús puntu¿iones * indican ¿ @ntnuaión: r¡
Q,

eq
\ln

""?

COt{DlClOt{ES ESPECIALES DEL OFERENTE: 100 PúNTOS

E ol6rcnr6 d6be presntd documnradón
(PMP d6iPMl) quá éslárá 6n st o dú61é
quisn deberá rend r a tn¿l !n repolte de

de un GeHre de Pmy€to cedioado
ó175% d6l [6mpo rora delproyecto, y
oerB del proy6lo junto á los demás

2A

20

E oiereile dehé 6nlr6!r ün c¡onoOBmá dá mp mnl¿dón dá la e ución lomado
6mo tudra in c aL l¿ de La fma del Mtalo. 20

E olererle debe ndlcd las @ididones y/o pErequidlos dq la implemenlá.irin 20

E ó16 6nlá dsbe ndic¿r l¿ Me odo o! ia dó implem dadón q ue u¡li¿rá 2A

r00

Páqina 4
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3,4 Cril4i6 dé Evaluac¡ón

La lo.ma de 4alua.ión de las Pmpússl¿s sá málD¿d¿ b¿h 6 cdlárió dér S€lcción A..ad. .ñ Cálid¡d y
Colo (SBCC), .n l. c u.l L .lsión * b$. coniun¡nánt .n l. o.lid¡d d€ h pEpu.st , üoneidad de l
prcpon€ité y én él costo dé los edntc . .uñinisl¡ar. tu pdn.¡ t mino, $ .Elu.ñá l. c.lid.d.

Lds d ledos oara ¿ dáluadón lémica de sofeds sán:
Lás Propúestas debsán 6nlá¡6r á deúmsntrbn nMsdá, sicánlé y tuháclanl6 páa domoslr¿r los

slsuienles ¿spedlos que erán vedfcadG baio la mdd¡dad "CUMPLE/ ¡o CUMPLE :

' Elosibil¡dad Que sl Pbpóndnlé eslá i6!álmlá ¿uloü¿dó p¿rá ¡6¿ zar ss eltidádss 6morc a es

en e pals se delemnará e dñpLñ$lo de esle rclulsilo @n la preeilaión de dmümdnlos

slicir¿dos en el punlo 2.14 si @m lambléñ la orqaiizeión y la frane.á q!é éslán 6xpuóslos ál

ódqiMly as 6pias $Lkiláds.
. Situ.cióñ Fin.nci.r.: Que denla 6n ¿ eslabltdad fnanctra siodle Dáa e¡ecular

salislaldr d¿nlé é e6ntud ónl¡alo Sé dálú¿¿¡ los Esldos F nác 6ros áudiládos y slladG por

ún coir¿dd Públi6 Aurod¿do, d6 bs úlrimos dos áños (2017-2016) para delem¡n¿r os indi@s

fnac€ús dresFdid mlés
. Pequls¡tos térnicos, dé iñplenslación, g¡Enli. y soporc d. la solución Equ.¡id!.
. C.ndicion.s Espócia¡6....-....... .....100 purnos nln¡úc

Se oa foaái Ios e eMlós 4orl¿d6 y ómprcbádG ds á pn5pu6tá tenic. dol Otur¿nIe (numra 2.9

oesdDclón de la So uobn), ssún e delalla á @nl nue on:

CR¡TERlos OE CAIIFICACIóN

Peqr 16 Cápadd de tr€b ré ¡i6 lr9e-p¡láo¡., Gdnid y c¿pdb



L¿s ounláciones deGñnadd Do¡ esta coMrsróN EvaLU¡oo¡tA en en relaión a las Condiciones

EsO aciales en sus oGnas écnicas (Sob€ '¡f) de l¿s mp€s6 popone ntes, se in dic¿n a co ntin uacló n:

@lOlClOllES ESPEC! IESDELOFERE IE:1m PU|{loS

E'o'b'e 6 d6b6 p"e a dc¡tr1aio¡ de n Gqp le d" P'of .lo
cedfoádo 1PMP de PMI), qúé ssrará en sirió dúr¿nr6 6175% doll6mpo
roá d6lpróráao , q 16l dsbs¡ rs-dr ¿lfmlLlopola ds c€ € d€
pfoyecl0 ¡uilo a los d6más énteg¿b 6s

20.00 20 00

E olerenle de la e lcón debe preenlar
propussro par¿ la implemenleión de ela

4denciás dé qüe ól péMná
so úoón abora er á eñpresá r3.60 20 00

E olererlé debe enlegd un óbnóqrámá dé mp 6msnlac m ds a slmión,
loñando @mó lsdr á inhia lá d€ la i m¿ d€l ónlralo.

20.00 19.00

El ofaBnls d6bo indier lás ondiciones y/o pre{equis¡los de
20 00 1900

E! ofeÉnro deb€ iñdi¿¿r lá M6lo¿dóq ¿ ds mplsmónir ón que uri zárá 20.00 20.00

PUI{TUACION TOIAT 93.00 98.0{¡

Esta Comisión pmced¡ó a dar leru6 al NumÉl 3.5 lcrleios de Ca fcación) en elPlieqo decoñdicoñes

esoeclfcas deL lrse¡le Drees de l¡cih.ión:

¡.9lcol.

¡roelnlmenl3SsobrelaEv¿lrdondel¿Of€.taEconómrc¿elcuáseb¿nsoúe¿co'hrciór

3,5 Cnb¡ios de Caliñcación

Lápunlú¿cónmármaasiqna¡aparaaolerr¡Té.n¡desde50punlosypaalaOled¡Edóndnl.ad650
pu¡los d6 ácusrdo a os 8!9&¡9desj9_r94Era9¡q eslabeod$ en el nure¡a 310 Eválúa.ión

coñb iád a obna Ten cá y üsna E6nónica. E punráF minimo reprable para la ohfla Tecn oa es de

Pára line6 ds oválú¿cón lánlo en aevauaónlemicaomoen ¿ wa ueón €onómica 6 olerlas e
ca iñcarán ebr6 a b¿s d. ci.n 1100) puntG. Paa delermin¿r el puntaie lolal s mulliolioá¡án 6 oúnlaies

de éválüádlón oblsnidos oor s mfdenl6 de ponderaidr reslivos @mo se eslablece en elreleido
numeral3.10

Coilorm ¿ o ánlerior, los Proponenles que obluviesn un punlale inlerior a ei a alo 6mó min mó, srán
áú10má1 camenle dscdincados

Los d lsrios orespond enles ¿ a Elé! ibilidad y Stlación Financien erán de cu mpl m ei lo ob ig¿lorio

Pá€ na 5deg

!i${duú¿&iü bi rrMrbs¡M
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3.9 Evaluaciór d. b Oferb EcoiÁrlce

uná vsz rnáli¿ádá ¿ wa u*iJn de ls Oturs Tó6i6 e pr@dsrá a ovdud .rc 6tu¿@16 las r€sp€clivás

obn s E6nómio* '$ó R de ¡6 Olsrqlss quo hayan dmplijo 6n T0D0s los dildios sáódádG m 3
numral 3.4: c¡ird c do Ev¿lueón y, áddddMb que hayan $peÉdo un nlnlno de @he.t¡ y ci¡co F5l
Dunto. én la eálurdón de l* Proquesls Té6ica

Lá evaluadón de la Prcpu*lá Emóñk3 mndsfiá s adsnr un prlÉi: de f00 ege!l!!l@-9laQ&¡3
Económica do mond mnlo. Al Esto d€ popBda s 16 .d0Fá pulrje e€i,r lá ¡tguldle fómu á:

A = (Onúoi) r Pi¡tPE

| = P¡¡puáslá

P¡ = Punr¿js d6la Ropuásr¡ EünóniÉ
0i = Prcp!6la Edmica
0ñ = Prcp!6b Edmba má6 b€ia

PI¡PE = Punlse Vánm de la hop4sla E@1ó@

S punlaje da la PruplBstá EMmiE s Élu sá lonando s @nddersóñ d plil¿ie m&lm p{a la Pbp!61¡

Eslá Comisión ovduado.a poc€dró degFdnü los Duñbjes de or€ll¡s ftonórnhÁ de l¿. e¡rpr$as: H&H

SOIU¡ONS. SRL € IOIEK SoLUnoilS SRr:



3.10 Ev.lu¡cjón Comb¡nád.r Oferi¡ Té6ic¡ y Of€ri. E6nórnie

El C.ledo d6 avá u*ón paa l¿s Olsñ2s Combinádás d6 Édá Pmydb s el s ouionle:

oláíá Teni€----- Ll punlG (c1) x 100

ofe.ra E6nóñic+ Ll punlos (c2) ¡ ro0

Uná ve¿ cálifcads las prcpFdd nEdimb á Eváue ón TésiÉ y E6nómica s pmen6rá á d¿lorm nar 6l

Tanlo a svdúd ón fémi€ dm lá ea u& ijn Emn5miÉ $ cCif6 $bre.ien (1m) puntc. El punlaje l0l¿l de

la Propuesla sá ól prcnÉdio pondordo de amba dálu&*x6, oblen do d6lá áp id m de l¿ ¡i.qu flle fórmulá

PTPI : c1m + c2PE

PrP¡ . tunlaje Tola deloierente
m = Punláje po. ovalue m Tii.n¡F dol Olorenle

PEi = Punl¿je por wa us iifl E@B5m¡E delolsenle
Cl = Cmfciénl6 ds p.ndtraión y/o Edue m para lá dáludón te6iÉ
C2 = Ccf.isnl6 ds pdd6rádón paá lá ea u*m ámóm cá

Los ó8ic 6nlos de pddeEdm deberih ouñplú @n 16 @ndc os Sguiert4:

I . La suma ds nbós @l6i6nlés déborá s isua a l¿ uñidad (1 m).
2. El válor ¿trsrulo enre la difeFncia de arbos @fdsnles m deberá s. mayor de 0.5

3. Los válores qúe e ádl€¿n para los @efdenl6 de pondereiin s:
c1- p.501

c¿= 10.501

PGld ormonte, ue{o de ¿pl oar Ia fórmula pr@derle, s prred¿rá a la P¡judiklón del Oferenle q ue hayá

peánldo lá P¡ópuósl¿ qu6 obl6noa ol m4or punlájó.

A s€guida esta coMrsróN EVaLUADoRA prccedió det€mi¡a los púntis combinados de las Ofena
t!.nicas y ecoiómicas de las empesd pdlicipanles en el pr€senle prmeso de licii¡cltnl

H&H SOLUTIO S, SRl":

PIFi:CIH]TdPE¡

= (.s0 x 93.60) i (.50 x 100.00)

= ¡¡.80 | 5lt,00

Pm:96.80ptos,

PáqiM 7de I
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IQTEX SOLUNOilq SRL:

L9.fc.l.

= (s0 x 98.00) + (.50 x t9.76)

= 49.00 + 49¡8

Dadá la déteíninación de l¿s puntraciones fndes de las €mprc.¿sr tltH SoLUIONS, SRL e lQtE(
SOLUIIOIS, SRL y considerando lo eslablecido en el nurEd {l q!E!!!b.]UME!qi!! del Plieso de

condic'Lones de !a presenie I cilación en cu¿nlo ¿ que:

lil Conit¿ .1¿ L¿n@¡¿h ¿wúü¿ lat Olúat ¿üdo aryl¡nüb a los p¡ke¡p¡os d¿

bMpatchcu, obJenwda4 ¿emnla, ek¿n¿d ! detui' qr? rc*Lu k achidrd
cú@aaL t ümmúnl por ¿w¡b at qbrenbtP.oporen¡e qre autk fdú¿¿tdo. ,4t
el..to, e khdnk ü M 10' Íoc¡oes @¿ónms ! t¿úas tuis fNrobtes.

IA Ad|td¡&dón eñ ¿ecdda a 1¿úr dd AkmbtPmpore¿k dta propreaa flnpk m
los req^itos éng¡.lot ! sa úUca¡la tum la mts coMntenk paú kr tkt¿t¿rs
tN¡trciüa¡es. te"iend. n crc"ra el prda, la ulidtd. y ks denás .ú¿¡c¡ótu! quc sé

¿sbbleen ü el wstu Pli¿qo ¡t¿ Cotdtdo¡* E p¿.|¡et

S sc pÉeñ1ate tM tuki q¿úa, el¡a .hbqó ter Ms¿üada ! \e yoedüá o la
AAtútmió4 sj habjendo atnphdó M 1ó *igido ú ¿l IüéAo dé Cah¿¡¿¡ú¿! Especliús
e le ú$ideru mwtü¡e a ¡¿s ikt¿reses de k lnetñ.n

Parliendo delo anteñomenb releddo, esta coÍrsror Ev Lo DoR dellro.esodelrcitaciónderclbre¡cla
MoRICOLA-CCC¡F2O1!¡o01 para la confaláción del proyecio Ard¡ctrtn y acnta¡¿aaut @ s¡stei¡a de

alnacenantenlo en Ed ISAN) det c€¡to db dá16 der asnco rccodenda a seh..ión de ia propuesta de

|Q¡EK SOLUIOI¡S, SRI a ser la adjudicalaia del pdyecL pq haber obtenido ia m4or puntuación (98.88

punbd de &uedo a 16 CribriN de Adjudicac¡ón esl¿blecidos y haber cunplido con los demás léminos
I Plieqo de condEofés especifcas con€spondiénte.

MR LA COMISÓ¡ EVALI'ADORA:

dr T.cmlogir d. l. hfom.cn¡ y

q
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