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BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
 

“Año de la Innovación y la Competitividad” 
 

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS / UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 

CONVOCATORIA A COMPRA MENOR 
 

Referencia del Procedimiento  BAGRICOLA-DAF-CM-2019-0013 
 
 

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO 
 

 

El Banco Agrícola de la Republica Dominicana en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 340- 

sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de 

Agosto del Dos Mil (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil 

Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para la Adquisición de Bebidas 

Ref. BAGRICOLA-DAF-CM-2019-0013. 

 

Los interesados en participar deben tomar en cuenta las Especificaciones Tecnicas / Fichas Tecnicas, 

deberán solicitarlo vía correo electrónicos compras@bagricola.com en el horario de lunes a viernes desde 

las 8:00 a.m., hasta las 4:00 p.m. o descárgalo en la página Web de la institución www.bagricola.gob.do o 

del Portal de la DGCP www.comprasdominicana.gob.do a los fines de la elaboración de sus propuestas. 

 

Las Propuestas serán recibidas debidamente sellada y firmada por via Portal Transaccional 

(www.comprasdominicana.gob.do) y/o correo electrónico del Unidad de Compras del BAGRICOLA 

(compras@bagricola.com) hasta el MIERCOLES 29 de mayo de 2019 a las 11:00 a.m. 
 

 

 

DATOS DEL PROCESO POR COMPRA MENOR 
 

 Objeto de la Compra Menor: Constituye el objeto de la presente convocatoria la Adquisición 

de Bebidas de acuerdo con las condiciones fijadas en esta ficha técnica. 
 

 Procedimiento de Sellecion:  Compra Menor 
 

 Condiciones de Pago: El pago se realizaran de acuerdo a las siguientes condiciones: Crédito 

de 30 dias. 
 

 Ficha Técnica: 
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Las Consultas se remitirán al Unidad de Compras y Contrataciones, dirigidas al encargado del proceso 

Ing. Dionisio E. Jimenez Hdez., Teléf. 809-535-8088 Ext. 4316 y/o via correo electrónico: 

compras@bagricola.gob.do 
 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

I. La cotización debe estar debidamente sellada y firmada (para ser calificada), además 

contener la condiciones de pago, tiempo de vigencia y tiempo de entrega. 

II. Remitir certificaciones de pago de impuestos emitida por la DGII y la TSS 

III. Además mantener la fecha actualizada del RPE (Registro Proveedores del Estado) 

IV. Tener registrada la cuenta bancaria en contabilidad gubernamental para fines de pago via 

transferencia. 

V. Oferta Técnica 
 

Nota: SI NO ESTÁN ACTUALIZADOS LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS, 
LAS EMPRESAS INTERESADAS NO PODRÁN SUPLIR AL BAGRICOLA. 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

El Comité de Compras y Contrataciones del BAGRICOLA evaluarán las ofertas dando cumplimiento 

a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad 

contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se 

tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables. 
 

La adjudicación se hará a favor del oferente que presente la mejor propuesta, que cumpla con las 

especificaciones técnicas requeridas y sea calificada como la oferta que más convenga a la 

satisfacción del interés general, el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración del 

BAGRICOLA, conforme a la calidad, idoneidad y precio. 
 

INICIO DEL SUMINISTRO 
 

Los Proveedores tendrán hasta el 24 de mayo de 2019, en horario regular desde las 8:00 am hasta la 2:00 

pm, para hacer entrega de los bienes que les fueren adjudicados en la sede principal del Banco, localizada 

en la Av. George Washington # 601, Santo Domingo de Guzmán, D.N. 

 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD

Botella de Agua: 16 Onzas. (20/1) 80 FARDO

Cervezas Presidente Light mediana: 22 Onzas (16/1) 25 HUACAL

Cervezas Presidente Light pequeña: 12 onzas (24/1) 125 HUACAL

Refresco Coca Cola: 20 onzas (12/1) 40 FARDO

Refresco Seven Up: 20 onzas (12/1) 480 UNIDAD

Whisky Chiva Regal 12 Años 180 UNIDAD
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