
ACTA SIIIPLE DE AOJUDICACÚ{ DE OFERÍA SOBRE EL PNOCESO DE COIPRA TE}¡OR PARA LA ADAUISCIÓil
DE TOBTI,ARIO DE OF1CINA PARA LA OE§CT'SIERTA Y TA DIRECCIOI¡ DE SERVICIOS ADHIiIISIRATIVO§
(REF. BAGR|COLA.DAF.Cil.2019.(m19)
COXTTE OE COTPRAS Y COIITMTACIOI{ES DEL BAGRICOLA
ACTA l{0. I

COurrÉ »¿ Courus Y CONTRATACI0NES

ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN DE OFERTA SOBRE EL PROCE§O DE COMPRA MENOR PARA LA

ADOUISEÉN DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE LA DESCUBIERTA Y LA DIRECCION DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS.

Ref. BAGRICOLA.DAF.CM.20I 9.001 9

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capitalde la República Dominicana, siendo las 2:30 P.M.

deldía miércoles 18 del mes de septiembre del año dos mildiez y nueve (2019), se reunió el COM|TÉ DE

COMPRA§ Y GCINTRATACIONES del BAGRICOLA, en el Saión de reuniones de la Sub-Administración

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

presidente del Comité, el Sr" CARLOS ANT. SEGURA FOSTER, quien de inmediato inicio la actividad

prese*kndo a cada uno de los participantes: Lic. RAFAEL MORENO REYIIIA, Director Generalde Negocios;

Lic. MARIO FERREIRAS CALDERÓN, Director de Servicios Administrativos, Secretario del Comité; Lic.

JORGE LUIS MARTiNEZ glOO, Consultor Juridico; Licda, AYESTKA GONZALEZ, Gerente de Tesorería;

el Lic. CÉSAR F. GUZMÁN CRUZ, Director Técnico de Planeación Estratégica; y la Sra. KEREN

GONZALEZ, Responsable de la Oficina Libre Acceso a la lnformación, para dar inicio alActo de análisis y

adjudicación de las ofertas presentadas en el proceso de compra menor para la ADQUISrc6N DEL

MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DESCUBIERTA y LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO§.

VISTA: La Ley No 340-06, sobre Oompras y Conhataciones y su Regiamento de Apiicación No. 513-12.

VISTO: El Manualde Procedimientos para Compras Menores.

VISTA: La Solicitud de Compra No. 7460, dlf 26.08.2019 de la Sección de lngeniería.

MSTA: La Cetrificación de Existencia de Fondos No.2019191 dlf 27.A8.2019, emitida por la Gerencia de

Tesorería por un monto estimado de RD$380,000.00 (Trescientos ochenta mil pesos con 001100).

VTSTAS: Las Ofertas presentadas por los oferentes. )/ ,
CON§IDERANDO: Que la Ley No 340-06, sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento de Aplicación i ll
No. 513-12 Articulo No. 51, establece lo siguiente: 'La unidad responsable de la organizacion, conducción y C^
ejecucién delproceso de compras menares, es la üreccién Administrativa-Financiera a su equivalente, de

la Entidad Contratante, previa autorizacion de la máxima autoridad ejecutiva,"

CONSIDERANDO: Que en fecha 02.A9.2CI19. la Sección de Comoras de ia
Administrativos presenté en portal de la Dirección de General de

convocatoria y los Términos de referencia para su difusión a los interesados a

@
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compra menor de referencia BAGRICOLA-DAF-CM.201 9-0019.
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ACTA SITPLE DE AIUUDICACóil DE OFERTA SOERE EL PROCESO DE COTPRA T'E!¡OR PARA LA ADOUISICIÓN
OE IOEILIARIO DE OFICIT{A PARA LA DE§CUBIERÍA Y LA DIRECCIOT¡ DE §ERVICIOS ADTI}IISTRAfIVOS
(REF. BAGRICOLA.DAF.CI.2019.001 9]
COTITE OE COIIPRAS Y CONTRATACIOiIES OEL BAGRICOLA

ACÍA t{O. I 7&
Baqrícola
[,]á qa s bam, m ak¡do

CONSIDERANDO: Que en fecha 05.09.2019, siendo la 1:00 p.m., la Seccién de Compras eierra el plazo de

entrega por parie de los oferentes y presenta al Lic. MARIO FERREiRA§ CALDERON, Director de Servicios

Administrativos, para apertura y verificación del contenido, las propuestas presentadas por las empresas: 1)

LEóN G (RNc #101718013), z) Muñoz coNcEpro MoBrL¡ARro, (RNc #124-029u-3), 3) LrMcoBA, sRL (RNc

#r-01-67256- Y 4) COMPU.OFF¡CE DOMIN¡CANA, (RNC #4-01-00766-5).

CONSIDERANDO: Que el Director de Servicios Administrativos, Lic. MARIO FERREIRA CALDERON, en

fecha 05.09.2019, verificó el contenido de las propuestas hábites que se indican a continuación:

ORD. OFERENTE
lrlONTO

OFERTARD$

DGII

(AL DrA)

TSS

{AL DrA)
MYPYMES

I MUÑOZ CONCEPTO MOBILIAR $ 316,995.20 sr s, s,

2 COMPU.OFFICE DOMINICANA, $ 346,463.25 s, s, sl
3 LIMCOBA, SRL. $ 390,511.55 s, sr §I

4 LEON G MUEBLES $ 414,876.50 SI s, s/

CONSIDERANDO: Que luego de estudiar y evaluar el informe del Encargada de la Sección de lngenieria, Arq.

FRAYNEL SANTANA, d.f. 10/09/20'19, sobre la evaiuación de las ofertas recibidas, y dada su

recnmanr'la¡ión an Ie nrral qo Aynroq2'vv v/\pr vvsr
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Cortésmente, le informamos que, con respecto al proyecto mencionado en el encabezado de este
J--....,-^-¡^ ^^ --^^-)il -.,-1.,^- ^ ¿--..:^ J^ l- n-^^:i- )^ l^---:^-a- t^- ):t^-^-t-^ -t-r-^ -L¡--:l--uuuuiltuiliu, 5u [j¡uuuuiü evarudr, ii itaives uc i¿¡ üeuL:t0í] üe ¡ilgefiiei¡a ias ü¡Tei-enies oIeñas ü0ieilicas.
Las observaciones son las siguientes:

1) LEÓN G MUEBLES PARA OFICINA§. (RD$414,876.50) El rnobiiiario ofertado es de buena
caiidad en cuanio a rnateriales y resisiencia, cumpliencio asi con los requisitos esiabiecicjos
en el pliego de condiciones específicas.

2) LIMCOBA, SRL. (RD$390,511.55) El mobiliario ofertado es de buena calidad, en cuanto a
los materiales y resistencia de los mlsmos. Pudimos notar que en el ltem No, I (S/la de
visita en pielina negra, respaldo malla negra c/brazos y base de aluminio) la cantidad del
artículo difiere de la plasmada en pliego de condiciones específicas, pues ellos proponen

siete (7), cuando deben ser cuatro (4) unidades, incumpliends así eon los requisitos
establecidos, pues para que la oferia pueda competir con precios reales habría que
modificar este ltem, lo cual no es subsanable, ya que modificaría la oferta económica, esto
de acuerdo a lo establecido en la Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones de
Bíenes, se¡-vícios, obras y concesiones coíi modíficaciones de Ley 449-ffi.46¡qg¡p 23,
Párrafo V, el cuai cita Io siguiente:

"Los plr'egos de condiciones esfablecerán el procedimiento
indicando tbs casos en que se recurirá al

"u)N
er;

§,"rro",ot
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ACÍA SIITPLE OE ADJUDICACIÓiI DE OFERÍA SOBRE EL PROCESO DE COf,PRA flEi¡OR PARA LA AOAUI§ICIÓI{
DE IIOEUARO DE OFIAilA PARA I¡ OE§CUBIERÍA Y LA DIRECCIOiI DE SERVICIO§ ADIII]{ISTRAIII/OS
(REF. BAGRlCoLA.DAFCil.20r0.00t9)
COTITE DE COTPRAS Y COI{TMIACOI.¡ES OEL BAGRICOLA
ACTANO, I 7AG

Baqricola
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forma consecutiva dentro de una misma reunión o almétodo de apertura en reuniones
separadas. Una vez abieñas, laq ofertas se considerarán promesas irrevacables de
contratas: en consecuencia, na pedrán ser retiradas ni nadificadas por ningún motivo'.

MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL {RD$3f6,995.20} El mobiliario ofertado es de
buena calidad, en cuanto a los materiales y resistencia de los mismos. En cuanto a lo demás
tenemos dos obserr¡aciones:

a) En el item No. I (Silta de visík en tela negra, estructura color aluminro) Ia descripción
delarticulo está modificada, difiere de lo descrito en elpliego de condiciones específicas y
presentan un artículo diferente a lo especificado, esto confirmado en las imágenes
presentadas en su oferta. Dado lo anterior la propuesta queda descalificada. El detalle es
elsiguiente:

-aae¡A¡-.¡.UTE]f I A trT9UNIJMIUA

ITEM orscRlpc¡órrr
FOTO

MOBILIARIO

No. 9 Silla de visitas en tela color negro estructura

en aiuminio

pllEGo DE coNDtctorurs especíFtcAS

ITEM orscRrpgóN FOTO MOBILIARIO

No.9 Silla de visita asiento en pielina y espaldar

en malla negro, base en aluminio (con

brazos)

b) En el item No. 10, (Panet divisorío en aluminio y crista! de 32x16}x120cm con sus
accesor¡os) el valordel ITBIS tiene un error de cálculo. Presenlando un monto inferior al costo real,

esto debido al mal cálculo multiplicar la cantidad del artícuio siete (7) por el

ofertado(RD$14,500.00) Si esta cantidad está mal el ITBIS y el precio unitario total

modificados. A continuación, presentamos el detalle:

CANTIDAD X PRECIO UhllTARlO = TOTAL PRECIO UNITARIO X lTBl§ {l8X¡ = PREC¡O Ut¡lT,

OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA

3)

PRECIO UNITARIO FINAL \
(TOTAL PRECTO UNTTARTO + rTBrS (r

17,110.00
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ACIA §IIIPLE DE AIUUfXCAC|ÓI' DE OFERÍA SOBRE EL PROCESO OE COTPRA fIiEiIOR PARA LA AOOUISCÚiI
OE IIOBILIARIO DE OFICIIIA PARA LA DESCUEIERTA Y LA OIRECCIOI¡ BE SERVICIOS ADIIi¡I§ÍRAIIVO§
(REF. BAGRTC0LA.oAF.C$.2019.00r9)
COHITE DE COTPRAS Y COIITRATACIOI{ES DEL BAGRICOLA
ACTA r{0. 1

7LG
Bagricola
¡rás+Ésbam,6M

COSTO REAL

CANTIDAD
PRECIO

e,!rr^¡irv rrvg

TOTAL PRECIO ITEBIS
PRECIO UNIIARIO FINAL

ITOTAL PRECIO UNITARIO + lTBl§1180/o)

RDS

7 14,500.00 101,500.00 18,270.00 1f 9,770.00

De acuerdo a lo establecido en la Ley No.340.06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios,

Obras y Concesiones con modificaciones de Ley 449{6, Artículo 23,Párralo V, el cual cita lo siguiente:

"Los pliegos de condiciones establecerán el procedimiento de apertura de las
propuestas, indicando los casos en que se recurrirá al procedimienta de üpertura en

¡orma consecutiva dentro de una misma reunión o ai méiodo de aperfura en reuniones
separadas. Una v-ez abiertas, las ofertas se considerarán promesas irrevecables de
contrales: en cafrs"ecuencia. no podrán ser retiradas ni modi"ficadas por ningún
ryptivo".

Dado lo anterior esta oferta quecia descaliÍicada, pues para que la oferta pueda competir con precios reales

habría que modificar este ltem, lo cual nc es subsanable, pues modificaría la oferta económica.

4) COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL {RD$346,463.25} Esta oferta eslá incompleta, omitieron tres

(3)artículos:

ITEIT NO, DESCRIPCION

10
Paneldivisor en aluminio y cristal, de 32x160x120cms con sus accesorios de
l^^+,-l-^:Á-
il r§tátautuil

11 Tope en Melamina con pasacables 140 x B0 cms

16 Mesa de cafetería, cuadrada 80x80cms

Ádemás, no preseniaron la íícha técnica con Ías imágenes cieí mobíÍíario oíeriacio, por esto y ío demás
descriio esta oferta queda descalificada.

En conclusión, de acuerdo a io expuesto en este informe, las ofertas de LIMCOBA, SRL. {RD$390,511.55),
MuÑoz coNcEPTo MoBtLtARlo, sRL {BD$316,99s,2s} y eoMpu"GFFleE DoMtNtcA.NA, +qRL

(RD$346,463,25) quedan descalificadas, resultando como oferta única hábil LEÓN G MUEBLE§ PARA

OFICINAS. (RD$414,876.50), la cual cumple con todos los requisitos establecidos en el Piiego de

Condiciones Específicas y fueron comprobados la resistencia y calidad de los rnobiliarios presentados

en la visita realizada el 09/09i2019 por la Sección de lngenieria.

Cabe señalar que, el monto presentado por esta empresa resultó ser el más elevado de toaffiF¡'l c (

obstante ei más aproximado al costo real de los articulos de acuerdo al mercado actual.

Dado lo anterior, recomendamos la elección 0om0 oferla ganadora la empresa LEóN
PARA OFICINAS con un monto de RD$414,876.50.

3e oe t'c9
El coMfTÉ DE coMPRA§ Y cot¡TRATActoilEs del BAGRICOLA, conforme a las atribuciones que

la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado,

modificada poria Ley449-06, en lo inciicado en ei A¡"iicuio 26'. "Lu atljueiieacion,t,e hará en.fuvor tiel
o"ferenle cutyu pt'opue,sla cumpla con los requisito,t y sca calilicudc¡ camo la ntas c.onvenienÍe porcr
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ACÍA SITPLE DE AOJUDICACÚil OE OFERTA SOERE EL PROCE§O DE COf,PRA IIEI{OR PARA LA ADOUISCói¡
OE TOBILIARIO OE OFICII¡A PARA IA OESCUBIERÍA Y tA DIRECCIOIT DE §ERVICIOS AOf,IIIISTRATIVOS
(REF, BAGRTCOLA.0AF.CI.20r9.00r9]
COiIITÉ OE COTPRA§ Y COI{TRATACIOiIE§ OEL BAGRICOLA
ACTA t{0. I

7Lé
Baqrícola

los intereses instilucionales y del paí,s, leniendo en cuenla el precio, la calidad, la idotteidad del
o.fbrente y demús condicir¡nes qlte se establezcan en lc reglamentación, de acuerdo con las
poncieraciones puestas a cr¡nocim.ienta cie kts oierenles a lravés d-e ios pliegos rile conciicione,s

respectivos. " decide adoptar las siguientes resoluciones:

PRIMERO: ADJUDICAR como al efecto ADJUDICA, la adquisición del MOBILIARIO PARA OFICINA DE

NEGOCIOS LA DESCUBIERTA Y LA üIRECCION üE SERVICiOS ADM¡NISTRAT|VOS, (Ref BAGR|COIá-

DAF-CM-2019-0019)a la empresa LEON G MUEBLES PARA OFICINA (RNC #101-71801-3), por un monto

totalde RD$414,876.50 (Cuatrocientos caiorce milochocientos setenta y seis pesos con 50i100).

SEGUND0: ASIGNAR como al afecto ASIGNA, a la SEGCIÓN DE lNcENlERIA, la responsabilidad de recibo

conforme de los bienes a ser adquiridos.

Finaimente se ievanió ia"sesión a ias 4 .[v]. cjei dia, mes y año indicacios en ei encabezarjo de ia

presente Acta.

Ltc.
Director de Negocios

Miembro

LICDA. A GUZMAN CRUZ
de Tesorería 'écnico Planeación Estratégica

LUIS MARTINEZ BIDO
de Jurídica

Miembro lnformación
Miembro
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M. MEDINA G.
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SRA.


