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ACTA DE ADJUOIcAcIÓN AOQUISICIÓN AIRES AcoNDIcONADos, coNDENsADoMs Y MATERIALES OE INSTAIACIÓN.
(REF. BAGRTCOLA-DAF-C[,tm1S0019)
COMIT€ DE COMPRAS Y COI'ITRATACIONES OEt MGRICOLA
ACTA NO- 1

BANCo ¡cnicol,A DE LA REpuBLrcA DoMTNTcANA
ComrÉ pr Corwn¡.s y Coxtn¡.racroNts

AcTA SIMPLE DE ADJUDIcngÓH DE oFERTA soBRE EL PRocEso DE coMPRA MENoR PARA LA

noourslclóN DE UNTDADES DE AIRE AcoNDrctoNADo {Ttpos MA¡IEJADoRA y sptr4 y MATERTALES DE

*rrRrcenncrón.

REF. BAG RICOLA.DAF,CM-20 1 $OO1 7

En la ciudad de Santo Domingo, Disfrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las 2:30 PM

del dia 1ro. de agosto del año dos mil diez y nueve (2019), se reunió el COMITÉ DE COMPRAS Y

CONTRATACIONES del Banco, en el Salón de reuniones de la Sub-Adminisfación General del BAGRICOLA:

el Sr. RAFAEL M. MEDIilA G., Sub-Administrador General, en representación del presidente delComité, el

Sr. CARLOS ANT. SEGURA FOSIER quien de inmediato inicio la acüvidad presentando a cada uno de los

participantes: Lic. RAFAEL MORENO REYNA, Direchr General de l'{egocios; Lic. MARI0 FERREIRAS

CALDERÓN, Director de Servicios Administrativos, Secretario del Comité; Licda. ARGELY BAEZ 8., en

representmión del Consultor Juridico; el Lic. CÉSAR F. GUZMAN CRUZ, Director Técnico de Planemión

Estratégica; Licda. AYESTKA M. GOIüZALEZ, Gerente de Tesoreria, y la Sra. KEREN GONZALEZ,

Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la lnformacion, para dar inicio alActo de análisis y adjudhación

de las ofertas presentadas en el proceso de compra menor para la ADQUlsrcÉN DoS (2) UNIDADES DE AIRE

ACONDTCIONADO TIPO SPLIT DE 18,000 BTU Y SIETE (7) DE T|PO MANEJADORA DE 5 TONS., Y MATERTALES

DE REFRIGERAC¡ÓN A SER USADOS EN LAS SUCURSALES DE ELIAS PIÑA, LA VEGA, Y LA OFICINA DE

NEGOCIO LA DESCUBIERTA.

MSTA: La Ley No 340-06, sobre Compras y Confataciones y su Reglamento de Aplicación No. 513-12.

VISTO: El Manual de Procedimientos para Compras Menores.

\llSTA: La Solicitud de Compra fls. f444, d/f 23.0?.2019 de la Dirección de Servhios Adminisfativos.

VISTA: La Certificación de Existencia de Fondos No.2019176 d/f 23.07.2019, emitida por la Gerencia de

Tesoreria por un monto esümado de RD$967,593.05 {}üovecientos sesenta y siete mil quinientos noventa y

tres pesos con 051100).

VISTAS: Las Ofertas presentadas por los oferentes.

CONSIDERANDO: Que la Ley No 3l[0-06, sobre Comprx y Contrataciones y su Reglamento de Aplicación
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ACTA DE ADJUOIcAcIÓN AOoUIstcIÓN AIREs AcoNOIcIoNADoS, CONDENSAOORAS Y MATERIALES OE INSTALACIÓN.

IREF. MGRICOIA-DAF Ctvf 2019001S)
COMFE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL BAGRICOLA

ACTA NO. 1

CONSIDERANDO: Que en fecha 25.07.2019, la Sección de Compras y Contrataciones de la Dirección de

Servicios Administrativos presentó en portal de la Dirección de General de Contrataciones Públicas

(DGCP) la convmatoria y los Términos de referencia para su difusión a los interesados a participar en el

proceso de compra rnenor de referencia BAGRICOLA-DAF-CM-2019-0017.

CONSIDERANDO: Que en fecha 29.07.2019, siendo la 2:00 p.m., la Sección de Compras y Confataiones

cierra el plazo de entrega por parte de los oferentes y presenta al Lic. MARIO FERREIRAS CALDERÓN,

Director de Servicios Administraüvos, para apertura y verific*ón del contenido, las propuestas presentadas

por las empresas: 1) CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CLIMACA, SRL (RNC #131-83555-4), 2)TRACE

INTERNATIONAL, (RNC #106-01411-7), 3) JULTO COLON & ASOCIADOS, SRL (RNC #130-963452)Y 4) FL &M

coMERCfAL, (RNC #n-677476) 5) REFR|SEIS {RNC #1Ar7242V3), 6} VTCTOR GARCTA AIRE

ACOND|CIONADO, SRL (RNC #130-12094-3), 7) G|LGAM| GROUP, SRL (RNC #130-37165-2) 8) ING MAN (RNC #

131-643302)y 9) PIEVPROYECTOS DE lNG. ENRIQt EVELOZ, SRL (RNC#1S-43039-1)

CONSfDERANDO: Que luego de estudiar y evaluar el informe dlf 3110712A19, de la Sección de

Mantenimiento, suscrito por los señores EDDY DEL ROSARIO y NELSON GARCIA, Encargado de la

Sección de Mantenimiento y Técnico de Refrigeración, respecüvamente, en elcualse indica:

C-\1.8A\O CCCVO19\CIVI\BAGRICOLA-DAF-CM.2019'AIRES SUCS LA VEGA - COMENDADOR -SAJOMA - LA
ñTó^l tñ.rnT^!^ñ fl tñt^^^t^ññn^^nt^^l 

^ 
ñ^r 

^tt 
n^4ñ n^a? 

^^Ti 
 ñ Í lñl^^^l^{l \/-- i 

^ 
l-^.,

Tenemos a bien presentar nuesfa evalumión y recomendación sobre la Adquisición e instalación de tres

(3) unidades de aire rcondicionados de cinco (5)Tons., a ser utilizadas en la Sucursal Elia Piña, cuatro

(4) unidades de aire acondicionado de (5) Tons., a ser utilizadas en la Sucursal de La Vega y dos (2)

unidades de aires acondicionados de 18,000 BTU a ser instaladas en la oficina de negocios La

Descubierta. Las propuestas presentadas corresponden a los oferentes: l) refriseis, 2) climaca, 3J victor

garcia, 4)tracesolar, S,)GILGAMI GRoUP, 6) julio colon, /) INGMAN, 8) PIEV,SRL,9) FL&M.

A continuación, presentamos una relación de las ofertas recibidas:
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$ s69.427.CI8

$ 1,187,776.02JUL|O COLO!{

$ 1,227,26ú.05

$ 1,420.614.{3

$ 1,440,72{.ü0
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ACTA OE ADJUDICACIÓN ADQUISIC¡ÓÑ AIRES ACONOICIONADOS, CONDENSADOMS Y MATERIALFS DE INSTALACION.

(RÉF. BAGRtCOtA-DAF-CI!|201$0019)
COMITE DE COMPMS Y CONIRATACIONES DEL BAGRICOTA

ACTA NO, 1

(b\
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Luego de haber evaluado las ofertm indicadas en elcuadro anterior, se determinó que estas propuestas

cumplen con los requaimientos técnicos est¡ablecidos para el presente proceso de compra menor.

En relación a la empresa refriseis, su oferta presentia los equipos de la marca TGM Y EVERWELL con

un OlañglejaranÍa, elüempo de enfeqa es inmediato. Este oferente presenta los aires acondicionados

completos y materiales requeridos, no presenta hoja tecnica. La oferta económica de esta empresa es de

RD$ 939,726.63.

En relación a la empresa GLIMACA, su oferta presenta los equipos de la marca GOMFORSTAR

EVERWELL, con dos años de qarantia, el üempo de enteqa es inmediáo; este oferente presenta los

aires mondicionados completos y materiales requeridos incompletos (sin la rejilla cuadriculada). No fueron

presentadas las hojas técnicas. La oferta economica de esta empresa es de RD$946,653.71

En relación a la empresa vic{or garcia, su oferta presenta los equipos de la marca LENNOX y

EVERWELL con dos (2) años de qarantÍa; el üemoo de entreqa es inmediato. Este oferente presenta los

aires acondicionados completos, materiales requeridos y hoja técnica. La oferta económica de esta

empresa es de RD$953,851.68

En relación a la empresa trace solar, su oferta presenta los equipos de la marca LEI|NOX y EVERWELL.

Con dos {2} años de qarantia: el tiemoo de enfeqa no indicado; este oferente presenta los aires

acondicionados completo y materiales requerido, no presenta hoja técnica. La oferta económica de esta

empresa es de RD$969,427.08

En relación a la empresa GILGAMI GRUP, su oferta presenta los equipos de la marca AIRMAX, conjQ
años de qarantia: el tiempo de enfeqa es inmediato; este oferente presenta los aires acondicionados

completos, materiales requeridos y hoja técnica. La oferta económica de esta empresa es de

RD$978,008.12

En relación a la empresa julio colon, su oferta presenta los equipos de la marca AIRMAX, con (2) años

de qarantia: el tiempo de enfeqa 3 dias: este oferente presenta los aires acondicionados completo y

materiales requerido, no presenta hoja técnica. La oferta económica de esta empresa es de

RD$1,187,726.02

En relación a la empresa llilc MAN, su oferta presenta los equipos de la marca no indicada, con l2I¿ñqE
qarantia; elüempo de enfeqa no indicado: este oferente presenta los aires mondicionados completo y

materiales requerido, no presenta hoja tecnica. La oferta económica de esta empresa es de

RD$1,227,260.05

En relación a la empresa PIEV, SRL, su oferta presenta los equipos de la marca no indicada, con qarantía

dos (años): elüempo de enfeqa es un día; este oferente presenta los aires acondicionados completo y

materiales requeridos, no presenta hoja técnica. La oferta

RD$1,420.614.43
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ACTA DE AOJUDICACIÓN AOOUISICIÓN AIRES ACONDICIONADOS, CONDENSADORAS Y MATERIALES DE INSTALACION

IREF. BAGRICoLA-0AF-Ctvt20 l+00 19)

coMITÉ DE COMPRAS Y CONTMTACIONES DEL BAGRICOLA

ACTA NO. 1

Luego de haber estudiado cada una de las propuestas anteriormente detalladas, tanto en los aspectos

técnicos, económicos, asi como el üempo de garantia, recomendamos la propuesta del oferente VICTOR

GARclA, por un monto de RD$953,851.68 (aprox. 99% de la inversión programada RD$967,593.05),

incluido todos equipos y materiabs con una entega inmediata, dos {2} años de garantia en piezas, servicios y

dos (2) años de garantia en el compresor.

Aunque el costo de la propuesta del oferente VICTOR GARCIA es superior al oferente REFRISEIS (con

una diferencia de RD$í4,125.05) cuya oferta es de R!D$939,726.63, este solo ofrece un año (1) de garantia

de manera general en los equipos, la garantía del recomendado es de (2) años, resultando esto más

conveniente para los intereses de la instifución.

El coMttÉ DE LtctTActÓN del BAGRICOLA, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley No. 340-06

sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado, modificada por la

Ley 449-06, en lo indicado en el Afticulo 26: "La adjudicación se hará 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 idoneidad del oferente y
demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones

puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos. " decide

adoptar las siguientes resoluciones:

PRIMERO: ADJUDICAR como al efecto ADJUDICA, la ADQUISIC¡ON TRES (3) UNIDADES DE AIRE

ACONDTCTONADOS DE CTNCO (5) TONS., A SER USADAS EN r-A SUCURSAL EL|A PlÑA CUATRO (4) UNIDADES DE AIRE

ACONDTCTONADO DE (5) TONS., A SER TNSTALADAS EN LA SUCURSAL LA VEGA Y DOS (2) UNTDADES DE AIRE

ACONDICIONADO DE 18,O{}O BTU A SER INSTALADAS EN I.A OFICINA DE NEGOCIOS 1A DESCUHTMN AI OfCTCNIE

VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL (RNC #13G1209+3), por un monto total de RD$953,851.68

(Novecientos cincuenta y tes mil ochocientos cincuenta y un pesos con 68/100),

SEGUNDO: ASIGNAR como al afecto ASIGNA, a la Sección de Mantenimiento de la direccion de

Servicios Administrativos la responsabilidad de recibo conforme de bienes referidos anteriormente.

Finalmente se levantó la sesión a las 3:30 PM del día, mes y año indicados en el encabezado de la

presente Acta. l
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DE INSIAI.ACIÓN.

Bogdcolo
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. GUZMAN C.

Técnico Planeación Estratégica
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BETANCES.
del Consultor Ju¡ídico
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