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ACTI dE ADJUDICACIÓÑ D€ oFERTA PARA LA CoNTRATACION DEL PRoYEcTo DE ADECUACION DEL

NUEVo LOCAL 0E Lq SUCURSAL SANTIAGO (REF. BAGRTCOLA¡CCCp,2013-000?).

ac1¿ üo.3

. á. údad de Sanro Doúinoo de Gúzmá[ Distito N&]o¡d, c¿pt¿lde la República Dom iic¿ña, siendo

) 00 Órv o"ld-reFrses (26, daln e\o"o.lro coe.r00 r'ldRoL-or2018, se,eÍoelcoMlTÉ
: LTCITACIÓ¡{ del BAGRICOLA, en el Salón de R€úniones de l¿ Sub.Adminisfación General, presid¡do

i ei S¡ RAFAE! [¡. MEDINA, Sub Adminislrador General, e¡ repeentación del PresidenE d€l Comlq

i Sr. CARLoS ANT. SECURA FOgfER, Ad¡¡iiistador Gei€ral del Banco, qú¡en de inmd¡aio ¡nalo la

1 v dád or*niando a cada uno de los oáñicip¿nl* señor¿s: Lit. RAIAEL üORENo REYNA, Dl€clór

i:¡e¡al de Negocios Lc l¡aRio FERREIRAS CALoERÓN, oi€ctor de Setoicios Adminisfatrvos,

:,¿det¿r o delComits Licda ARLES I¡ARIA. Gerenle defesoreriaiLc. JoRGE MAR¡I¡EZ, Dteclor de

rurid¡caj el L c CESAR FER ANoO GUZMA , D reclor T¿cnico d"" Planeación Estaieqicai y Licda. IATY

ABREU,reprprlr¿'¡eoe.orFdeL¡.a pc¿@lMrloecdrsobrerosigLelte
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FRI¡I¡ERO CONOCER la ccomende¡ón eúitda poJ la COI¡|S|ÓN DE EVALUADORA seqúo Acla. No. 1,

aif 24i'10i2018, en ocasión de a v¿lidaclón, vedfceión y evaluelón de hs Fopueslas lé{iicas y

:co¡ómcas pfesnrad¿s sot¡€ lá conlrataciÓr del proyeclo de Adecuac¡ón del nuevo local de la sucLrca

Sanlago {Ret BAGR|COLA CCC.CP.2018.0002)

sEe!!!o aPRoBA& seqún er intome de r¿ coitlslÓN 0E EVaLUADoRA, y si asi el coMlTE DE

LICITACIÓN lo dóñsidsá peninente y r4or¿bl€ para el Bañco, la re@rund¿ción emiída en Acta No. 1. dÍ
2511 012018, sob¡e ls propueslas presenl¿das d€l prcceso de mntdáción anleionneniE €fefido.

vsToEoecrcbNo.54ll2,delechaseis(06)desep[embrcdel¿ñodosnildoce{2012)queapru€ba
el Regl¿m€'no de la Ley sob.e Coñpras y Contalaciones de biens, sruirlos y obrás.

v Sfo: El N¡ a nua Generál de Proced miento de co mp6 y cont alacio nes Pú bllcas, em ldo por la D reolón

cenerald€ Conp€syCo¡t¿tac¡ones Publicat aprobádo el27 de sp[embre delaño 2012

VISTA: La sol¡citud de aorobación paÉ la ¡nlclac¡ón del Oroceso de confatación de la Adecuaclón del núevo



',1SlA: L¿ Celifcaóioi dé Efislercir de Fondos No.

'n RA Gerenle de Tes@ria, por un rutrlo ¿sfmado

, ll ochocienros @henra y siete don 5sh 00)

2018155d/f 88/09/2018, eñfdá por aLc,ARLES
de RD$2,604,887,55 {dos millones seisc edos cuaro

le

.cro r de Sedióiós Mdinislr¿fvos y dú qid a ¿l Sr.
i Banco quen dio v slo bueno a dicha so citud

DaqaÉoür

CARIoS A- SEGURA FOSTER, AdminisEador ceñerá

viSTO: E P€go de condcones especlfidas sob¡e e procedifreñto de coúpardón de prstos pára la
coñÍaraciód del ofoye.¡o p¿fa la adecuaón de iúevo rúal de ra sucufsal s¿ntiaoo de etere¡ca
sacRrc0LA.ccc.cP.20r&0002.

CONSI0ERANoO: Oúe en lsha 3 de octlbre del año 2018, ta Sección de Coñp€s d€ la D rffijón d€
Setu c os Ad minislr¿livos presenú e n portar de a Dúecc ó n de Ceneral d e Co nratac io¡es P¡t bticas OGC p I

l¿ co¡v@¿loda y elp €qo de condlcons espe.iñcas para su dlfusbn ¿ los iñt€r€sadc a padjciDar er er

D¡oceso de comparacion de precios de €ierenciá BAGRICOIA-CCC-CP.,018.0002

CONSIDERANDO: Que en techa 9 de @lubrc det 2018, en cumptimienlo a to estábte.ido en e plego de

r.drclon€s del procediñieilo de reter€¡cia BACRIC0LA,CCC.CP-2018-0002, eñ reación a la vsla
.1ftiida a luqar del proyeclo, asslieron ¡os repres€nlantes de tas empresasr 1) OELGONZA

'I'.ISIRUCTORA CoG, SRL (RNc:*131018416) 2) sERvtctos tNcENtERtrES Y rvtNERos 3)
.-,J5tRUCToM rER¡,¡ANDEZ coRoNA. sRL (RNC *102345092) 4) CO0EVE,S.R_L_ (RNC

;l30944792), 5) _, 6) INI¡OBIUARIA FERPA, (RNC #101629071) 7) SMART PERFoRlllAr¡CE, SRL ÍRNC
:130794308) 8) rNG. RAFAEL V. DELGAoo V, {CEDULA DE tD #001 147069&9) 9t J T1ENEZ

ÁNGELES coÍsfRucroRA, sR! (RNc ,1 309s3971), r 0) caRMEN CELE ys stLva (cEDuLA DE tD>

*097-01868103), 1 i ) - D¡ÓGENES A. GARCIA M (CEDIJLA DE lD> 1001-12070305), y 12) MEDTNA
,)RllZ |I'¡GE|¡IEROS YASOCS., SRL IRNC#1303028711

VISTAS:Queedlechal6deoclubr€de|2018 íúeíon rec bid6 en la Secreiari¿ det Banco tas ote¡tas de las

CTNPfESAS 1) INMOEII-]ARIA FERPA, 2) DIOGEÑES A CARCIA M., 3) CODEVE, 4) DELGONZA
CoNSTRUCToRA CoG, 5) SlvlART pERFORI,¡ANCE 6) CoNSTRIICrOM FERNANDEZ CoRONA 7)

SERMCIoS INGENIER LES Y MJNER0S {SERMNGMI), y 3) MED¡M oRT|Z TNGENTEROS Y ASoCS..

COI,¡SIDERANDO:Queerlecha2Sdejunode20lS,siendota240p.m.,seidcióaaorcsentactónv
aoelura de as p rop leslas anterioí¡enle refend as por el C olilTÉ D E UC¡TA C tÓX det Banco.

CONSIDERANDo: Que €n e aclo de apeiúr¿ de las p¡opuesla€ det p.o@so ticitación de retereoc¡a
BAGRICOLA-CCC.CP.2018-0002, as steroi com representanles de l* empresás olerenles t¿s s qúientes

¡.coras: 1) JOSE FERNANDEZ (Ced de ld +001-1878¡33 0), pof SERM[cfrÍ, 2) DtócENEs a.
GARCTAM.,(C€d derd.*001 12070305) pfopielafio: 3) aLAN ESTEVES, {Ced detd #001 018307s-3).

u

¡or MEo|NA oR¡Z |NGEN|ERoS, 4) NESTOR METLAN, 
fFrc 6i1{oo1-r773eecr) po, (
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lNMoBlLlARlA FERPA,SRI, 5) VA¡{ESSA TEJADA, {Ced. de d. #002-2i81639.6), 0or DELGONZA

CoNSTRUCTORA, y 6) JOlANr,¡ NAUT (Ced de rd #001J734028-1), po¡ S|ART PERFORMANCE,

CONSIDERA D0: Que en el Dr JIIAN YSIDRo TAJARoO ACOSIA, en su cálidad de Noiano Público,

ded ame Acro No,053-2018, de iecha 17 de oclubE del 2018, cedfcó la ¿pelúra y venfcaión de

únten do de las propu€stas prcsent¿s ei ele ói a la docuñeil¿ción rcquedda en €l pilego de @ndiciones

d e 0 roceso de llc il¡ción pd comp a& ó¡ de pr*ios de retuem¡¿ BAGRICOLA.CCC.CP.20I 8.0002.

sryrLL

aoxsloERANDor Que medla¡le elacr¿ No. 2 del coi¡lTÉ DE uclTAclÓN, de l4ha 17 de mlubfe del

ii18 se coniormó l¿ CO$lSlÓN DE EV LUADOM irbgráde pór: el Lid. MARIO FERREIRA CALoERÓIi.

er¡rr Setocios Adm¡nislralvos, LE. VICTOR ilERAN, Dleclor de Ri6sG Lic CESAR F. GUZIiA ,

J r¿ctor Técnco de Pl¡neeclón Estálég¿a, Arq. fMYNEL SAI{TANA Enc¿rqádá de lá S*cón de

¡lenie¡a yelhg SAMUELARMA DO DE [¡OYA,lécrico de nqen¡eÍ¿, a lG lines de vedlicar, val¡d& y

i,¡iü;r ¿l con€nido de las oten¿s 9ésenladÁ v Drcducif un intonne de evaluaciÓn de €sia! de acue¡do al

o e go de coi dic¡ones y los par¿ñelros de evaluac ó n ¿prob ados sobc el prcces de c láción de refere ncia

BAGRTC0LA CCC'CP.2o1¡4002.

CONSIDERANDO: Que a CoMIS¡ÓN EVAILJADOM ha recon€rdado nrediañle Actá [o. 1. de fecha 25

de ocrúbre d€l 2018, ra propuesta der olbreie sMARf PERFoRiI^NCÉ (RNc: fl30794308) a fr
adludicalaria álendiendo que *ie oferent€ presenló ura propuesl¿ virculada a lodos los lérninos reque.idos

de proceso de ¡icltación anleriornenie referido, con un Íionlo de R0$2,31r1,997.41 {dos ñ ones hes{ientos

cuareil¿ y cual¡o mil mv*ienirs siet€ pesos con 41/100), lá me bajo ente las ofedas económicd
paúc¡panlesi además, qúe esb propú61¿ üene corespond¿nci¿ tanlo en los temim iecnicos com
económcos cunpliendo con las e¡peclalvas planleadas siendo vab€ pa.a lá ejecuóión delproyeclo de
,¡ecúación d€lnuelo lo.alde lá Súcürs¿lSaddago (Ref. BAGRICOLA.CCC.CP.20I8.0002).

::1de^00 ¿ lrdds r¿c Lo -oer&o"Fs "'0re¡adas a1FTa"lE psle coi¡llTÉ oE ucllAclot¡ o"l

¡AG RICOLA, c. nbme ¿ lás atibucio nes qu€ le co¡iere la Ley No 340 06 e bre Conrpr¿s y Conrabciones

de Bienes Servicios, Obras y Concesio¡es delEsl¿do mcdilcada por La Ley 44S06. en loindlcado ede
Atic¡lo 26: 'h ¿djud¡cac¡ón se hañ eh Íaw del aleqle cL\'a üopuesla c!ñpla con las rcquisllas y sea

caltñcada cano ta n¿s canveniente pa,? /os,¡toi?ses irsftucon¿les ydelpais,ten¡endo en elenta elUacio,

la calidad, la ¡dane¡dad del afercnle y demás cord¡cores qre se estable2can en la Eglañenlación, de

acúedo con bs pondetac¡ones puestas a conociñiúto de bs olüenl€s , l6res de ¡os p/iegos de

cord¡cores€spec¡,t6'ddlde¿dopiarlGsiquÉnbs esoluciones:

PRI¡iERo: APROBAR coúo al efecb APRU EBA. ¿ rcconendeió n

de rech¿ 26 de útubre der2018 en (u¿
N DE EVALUADOM,
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TERCERO: ASIGIIAR corno al

esponsab idad de la suPeNis¡ón,

BAGR¡COLA.CCG-CP-201 8.0002,

Se levanto la s€s ón a las 12 40 á.m de dia mes y año indlcadG en e encabeudo de la pr*enle Acla.

ei€clD ASIGI¡A a la Dn€cc¡ón de Señiclos Ad¡ninistralivos a

mon¡loreo y @ birieilo conforme del prot€clD de obra de ¡eferem a

6asftÁ
olerenre sl,taRT PERFORITIaNCE (RNC: #130794308) por un mnio de RDi2,34¡199?,41 {dos ñilloies
lescieitc cú¿@nla y cualro mil novecientos siele pesos .on 41/100) es lá mas coni€nien¡e para los

itereses d€ la insütución, leniendo e¡ duedá qc sus ofel¿s lecñlca y económica cumplen con los rérmi¡os
.rl oliego de @ndic¡ones €specifcas sobre el proceso de cil¿ción de ¡eleencia BAGFIICOLA'CCC.CP.

:c18.0002.

S-.EGUNDA: ADJUDICAR como áleldlc ADJUDICA, el proye.b de Adecú¿ción del nuevo ro.¿l de ¡¿

i,ücursal s¡nljaso a la empr$¿ SMARI PERFoRMANCE (RNC:*13079,1308J por ún monlD irial de

RD$2,344,997,41 (dos m¡fones f€scientos cüarcni¿ y cüato ¡nir novecienlD6 siele pesos con 41/100).
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CESAñÍERNANDO GUZMAII
DirÉtót Ta4i6o de plánd.ión Estd¿qhá
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