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BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMII\ICANA

Covrre osLicrracróN

ACTA SIMPLE DE ADJUDICACóH DE OFERTA SOBRE EL PROCESO DE COMPRA MENOR PARA
LA ADQUISICIÓN DE ANAQUELES.

Rcf. BAGRICOLA-DAF-CiÍ-201 9-000r

En la ciudad de Santo Domingo, Disfito Nacional, capitalde la República Dominicana, siendo las 11:00

a.m. del dia jueves treinta y uno (31) del mes de enero del año dos mil diez y nueve (2019), se reunió el

COMITÉ DE LICITACIÓN CeIBAGR¡COLA, en elsalón de reuniones de la SutsAdministación General

del Banco: el Sr. RAFAEL MEDINA, Sub-Administrador General, en representación del presidente del

Comité, el Sr. CARLOS A. SEGURA FOSTER, quien de inmediato inicio la acüvidad presentando a cada

uno de los participantes: Lic. RAFAEL MORENO REYNA, Director General de Negocios; Lic. MARIO

FERREIRAS CALDERÓN, Director de Servicios Adminisfativos, Secretaio del Comité; Lic. JORGE LUIS

MARTíNEZ BIDO, Consultor JurÍdico; Licda. ARLÉS MARíA, Gerente de Tesoreria; el Lic. CESnn f.
GUZMÁN C., Director Técnico de Planeacién Esfatégica; para dar inicio al Acto de anáisis y adjudicación

de las ofertas presentadas en el proceso de compra menor para la Adquisición de los anaqueles o

famerias a ser instaladas en el área del almacén y suminisfo

VISTA: La Ley No 340-06, sobre Compras y Contratmiones y su Reglamento de Aplicmión No. 513-12.

VI$TO: El Manual de Procedimientos para Compras Menores.

VISTA: La Solicitud de Compra No.7343, d/f 02.01.2019 emitida en razón del requerimiento de la Sección

de Ingeniería de la Direccién de Servicios Administraüvos y en la cual se solicita la canüdad de dieciocho

(18) tameria o anaqueles de almacenamiento de 10'x 48'x 71 an 4 espmios o divisiones.

VISTA: La Certificación de existencia de fondos No. 20f 9103 d/f 04.01.2019, emiüda por la Gerencia de

Tesoreria por un monto estimado de RD$14{1,000.00 (Ciento cuarenta mil pesos con 001100).

VISTAS: Las Ofertas presentadas por los oferentes.
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Ia máxima autoridnd ejecutiva."
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CONSIDERANDO: Que en fecha 10.01.2019, la Sección de Compras de la Dirección de Servicios

Administrativos presentó en portal de la Dirección de General de Contrataciones Públicas {DGCP) la

convocator¡a y los Términos de referencia para su difusión a los interesados a participar en el proceso de

compra menor de referencia BAG RICOLA-DAF-CM-201 9-0001 .

CONSIDERANDO: Que en fecha 15.01.2019, siendo la 3:00 p.m., la Sección de Compras ciena elplazo

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

Servicios Adminisfativos, para apertura y verificacién del contenido de las propuestas presentadas por

las empresas: l) COMPU-0FFICE DOMINICANA, 2) BIM BACHIPLANES MODERNOS, 3) DIES

TRADING y 4/ IMPORMAS, SRL.

CONSIDERANDO: Que el Director de Servicios Administrativos, Lic. MARI0 FERREIRAS CALDERÓN,

en fecha 15.01.2019, verificó el contenido de las propuestas hábiles que se indican a conünumión:

ORD. OFEffiI{IES VATORRDT flcf 6r- DrA TSS {AL OrA} MYPIMES

1 IMPORMAS, SRL 126.378.00 SI ül bl

2 DIES TRADING 135.936.00 SI bl SI

J BIM BACHIPLA}¡ES MODERNOS f36,103.28 SI SI SI

4 COMPU-OFFI CE DOltl Nl CAt'lA 139,759.20 SI ül SI

CONSIDERANDO: Que luego de estudiar y evaluar el informe de la Encargada de la Sección de

Ingeniería, Arq. FRAYNEL SANTANA, sobre la evaluación de las ofertas recibidas, y dada su

recomendación en la cual se expresa:

"Cortésmente, le informarnLos que, en aista de que se realizó el proceso de Compra

Menor para la Adquisición de Tramería para la Sección de Almccén y Suministros,

esta Sección procedió a la eoaluación de las diferentes ofertas recibidns, oisitandn las

localidades de las empresas participantes pffia la eaaluación fisica de los productos

ofertados.

Las empresas que presentaron sus ofertas para Ia conffatación del seroicio referido

fueron las siguientes:1) IMPORMAS S.R.L, 2) DIES TRADIATG S.R.t, 3) BIM
(BACHIPLANES MODERN OS) Y CAMPU-OFFICE DOMINICANA S.R.¿.

EVALUACION:

1. IMPORMAS, S.n.¿ (RD 1-26,378.00) La ofuta económica se

con las especificaciones requeridas y los anaqueles san de muy buena
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conun acerl de calibre 1/32 y soporte horizontal en cadabandeja, lo cual

garantiza una mayor resistencia.

DIES IRADING, S.kL, (RD$135,936.00) Esta ofertn no pudo ser eaaluada

f,sicamente debido I que no tiene dispaníbilidad d.e los anaqueles ya armados.

BIM (BACHIPLANES MODERNOS) (RD61ffi,103.28) La oferta

económica se cowespondz eon las especifcacianes requeridas.los anaqueles son

de buena calidad, con una resistencia regular.

COMPU- OFEICE D OMINICAN A" S.R.L. (RD6739,7 59.2U Esta ofer ta

no pudo ser eaaluada fisicamente debido a que no tiene disponibilidad de los

anaq\teles ya armados.

RECOMENDACTÓN

Esta Sección de Ingeniería tkne la responsabilidad de exponer su Vunto de aista en

torno a la eaaluación y recamendación dc la mejor aferta presentada a ser elegidq

esto siempre flpegaia a los prírccipios de efciencia, transparencia y razonabilidnd,

tomanda en anenta el aspecto econímico y técnico de las oferta, con el objetk;o de

seleccionay la Vropuesta que mas coffi)enga a Ia satisfacción del interés general y el

cumplimíento de losfines y cometidas de Ia administración del Banco.

En este sentida, recowendamos la selección de la aferta de la empresaIMPORMAS

S.R.L por un monto dE RD8126,378.00 (cientos zteintiséis mil, trescientos

setenta y ocho 0A4AA) para ssr adjudicada, ya que cumple satisfactoriamente con

los requerimientos establecidos, Wes su yopuesta presenta la oferta más econúmica,

moderada en colnparsción con los precios del mercad.o, además se suma que los bienes

ofertados son de muy buena calidnd y alta resistencia. "

El COMFÉ DE L¡ClTAClÓtl ¿et BAGRICOLA, confornE a las afibuciones que le confiere la Ley No. 340-

06 sobre Compras y Confataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado, modificada

por la Ley rt49-06, en lo indicado en el Articulo 26: "La adjudicación se hqrá en favor del oferente

cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificadn como la más conveniente para los

intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, Ia idoneidnd del
oferente y demas condiciones que se establezcan en Ia reglamentación, de acuerdo con las

panderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones

respectivos. " decide adoptar las siguientes resoluciones:

PRIMERO: ADJUDICAR como alefecto ADJUDICA, la adguisición de anaqueles o fameria a la empresa

IMPORMAS, por un monto total de RD$126,378.00 (Ciento veintiséis miltresciento-s

pesos con 001100).

2.

J.
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Dirección deSEGUNDO: ASIGNAR como aI afecto ASIGNA, a Ia SECCIÓT.I OE INGENTERíA, de Ia

Servicios Adminisfaüvos, la responsabilidad de recibo conforme.

Finalmente se levantó la sesión a las 11:30 a.m. del dia, mes y año indicados en el encabezado de la

presente Acta.

M. MEDINA G.

General
del Comité

MORENO REYNA
de

L. MARTINEZ B.

Jurídico
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