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ACTA OE ADJUDICAcION AmUlsEloN DE AIRES AcoNDIcIoNADos Y MATERIALES FERRETERoS DE REFRIGERACION
REF. BAGRICOT.&OATSAM2O{$o1
ffifiEIEZffiYdNrRAfu loNEs oEL BAGRlcorA
ACTA NO. 1

BANCO AGRiCOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA \.".8"q

CorvflTT DE CoMPRASy CoxrrurncloNxs

ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION DE OFERTA SOBRE EL PROCESO DE COMPRA MENOR PARA TA

ADQUISICION DE ATRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES FERRETEROS REFRIGERACION.

REF. BAG RICOLA.DAF.CM.2O2O.OOO 1

En la ciudad de Santo Domingo, Disffio Nacional, capihl de la Reptblica Dominicana, siendo las 3:00 PM

del dia jueves 16 de enero del afio dos mil veinte (2020), se reunio el Comit6 de Compras y Contataciones

del Banco, en el Salon de reuniones de la Sub-Adminisfaci6n General: el Sr. RAFAEL M. MEDINA G., Sub-

Adminisfador General, en representacion del presidente del Comit6, el Sr. CARLOS ANT. SEGURA

FOSTER, quien de inmediato inicio la actividad presenhndo a cada uno de los participantes: Lic. RAFAEL

MORENO REYNA, Director Gernral de Negocios; Lic. lttrARlO FERREIRAS C., Director de Servicios

Adminisfativos, Secretario delComit6; Lic. JORGE L. ftIARTIHEZ 8., Director de Legal;elLic. CESAR F.

GUZMAN CRUZ, Director de Planemi6n Estategica; Licda. AYESTKA M. GONZALEZ, Gerente de

Tesoreria, y la lng. PEDRO F. PERALTA C., Responsable interino de la Oficina de Libre Acceso a la
lnformaci6n, para dar inicio al Acto de anilisis y adjudicaci6n de las ofertas presentadas en'el proceso de

compra menor para la adquisici6n de AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES FERRETEROS DE

REFRIGERACION a ser usados en el 6rea de la Administraci6n General y la direccion de Recursos Humanos.

VISTA: La Ley No 340-06;'sobre Compras y Confatmiones y su Reglamento de Aplicmi6n No. 513-12.

\flSTO: El Manualde Procedimientos para Compras Menores.

VISTA: La solicitud de autorizaci6n de compra remitida al Sr. Carlos A. Segura F., Adminisfador General,

para la adquisicion de equipos y materiales de refrigermion a ser usados en la oficina de la administracion

general del Banco, dlf 2210il2019, y suscripta por el Lic. MARIO FERREIRAS C., Director de Servicios

Administrativos,

VISTA: La Solicitud de Compra No. 7516, dfi AAMAA20 de la Direccion de Servicios Administrativos.

VISTA: La Certificacion de Existencia de Fondos No. 2020101 dlt 07lUnA2O, emitida por la Licda. AYE$IKA
M. GONZALE{ Gerente de Tesoreria, por un monto estimado de RD$517,600.00 {Quinientos diecisiete mil

seiscientos pesos con 00/100).

Vl$tAS: Las Ofertas presentadm por los oferentes: 1) SElllTEP, SRI- (RNC #101639-93{), 2) VICTOR

GARCIA AIRE AC0NDlCl0t'lADO, SRL, (RNC #1-3&12094-3); 3) GILGAMI GROUP, SRL, (RNC #130-

37165-2);4)ASCARY HOLDlllG, SRL (RNC #131-74ns-1); y 5) E&C MULTISERVICES, EIRL, {RNC #131-

247s4-7).
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ACTA DE ADJUDICACION AOQUISICION DE AIRES AcoNDIcIoNAt}os Y MAIERALES FERRETERoS DE REFRIGERACION
REF. MGRICOIA-DAF4i+M2SOM1
6or,uit pEEoil-pnesT cffiffirrcroNEs DEL MGRtco{-A
ACTA NO. 1

C0NSIDERANDO: Que la Ley No M0-06, sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento de Aplicacion
No. 513-12 Articulo No. 51, establece lo siguiente: "In unidad reqponsable de la organizacion,
conduccihn y ejecacion del prcceso de compras menores, es la Direccion A*ninistrativa-
Firnnciera o su equivalente, de la Entidad Contratante, previa autorizaciiln de la mfuima
autoridad ejecutiva."

CONSIDERANDO: Que en fecha 07/l01//2020,1a Seccion de Compras y Contataciones de la Direccion de

Servicios Adminisfatiuos presento en portalde la Direccion de &neral de Confataciones Publicas (DCCP)

la convocatoria y los t6rminos de referencia para su difusion a los interesados a participar en el proceso de

compra menor de referencia BAGR|COLA.DAF.CM.2020.0001 .

CONSIDERANDO: Que en fecha fifi112020, siendo la 3:00 p.m., la Secci6n de Compras y Contrataciones

cierra el plazo de entega por parte de los oferentes y presenta al Lic. [trARlO FERREIRAS C., Director de

Servicios Adminisfativos, para apertura y verifitaci6n del contenido de las propuestas presentadas por los

oferentes:

No.

1 SEINTEP $ 516,057.41

I VICTORGARCIAA'C, SRL $ 517,585.00

3 GILGAMI GROUP GUANACATE $ 519,767.08

4 ASCARY HOLOING $ 594,901.32

5 E&C MULTISERVICES $ 647,609.22

CONSIDERANDO: Que;luego de estudiar y evaluar el informe de la Seccion de Mantenimiento, d/f
1610112020, suscrito por los seflores EDDY DEL ROSARIO y NELSON GARCIA, Encargado de la Seccion

de Mantenimiento y T6cnico de Plantas y Equipos, respectivamente, en el cual se indica:

Ienemos a bien presenfar nuesfra evaluaciln y recomendacion sabre ta Adquisici6n de aires
acondicianadosy materiales ferreteros de refigenci6npara serusados en la Adminis*aci6n Genenl
y Direccifin de Recursos Humanas A conlinuaciln, presentamos una evaluacion detallada de las oferfas
presenfadas:

**ro ,rr^ro | ,or*
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i SEINTEP s 516,057.41 9$ 7CS"c s, OAIXIN.T6M.tENNOX z .I DIAS LABORAELES

VICTOR GARC|Alri0, s 5r7.585.00 Qri Oilo; sl EVERWELLJAIR fiIAX 2 I}IMEDIATA

GILGAMIGROUP $ 5rs.767.08 JI LEHilOx'GREE 3 IHMEBIATA

ASCARY HOLDiNG $ 594.901.32 't 12 .t9?* s, AIR I.IAX,CREE 2 IHMEOIATA

5 E&C MULTI$ERVICES s 647.609.22 12A *8'n st LEHHO}ITG[4 2 N:E
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ACTA DE ADJUDICACI6N ADQUISICI6N DE AIRES ACoI.IDICIoI'IADoS Y MATERIALES FERRETERoS DE REFRIGERACION
REF. BAGRICOTADAF4A2O2O{fl}1
effiiEIE ccmFnns vEonrnnucroNEs DEL BAcRrcor-A
ACTA NO. 1

v
1

El Comite de Compras y Contataciones del BAGRIGOLA, conforme 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 44$06, en lo indicado en el Articulo 26: "Ia adjudicacidn se hara en fawr del

1. Enrelacionalaempresa SEirfEP, SRL, (RVC#101-639-938),suofefiapresenfa/os equiposde
la marca DAlKlN, TGM y LENNAX con dos (2) afios de garantia, eltiempo de entrega es de cuatro
(4) dias laborables. La oferta economica de esla empresa es de RD$51 6,057.41 .

2. En relacion a la enpresa VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONDADO, SRL, {RirC # 1-30-r 2094-

3), su oferta presenta /os equrpos de la marca $IERWELL y AIR MAX con dos {2) anos de
garantia, el tiempo de entrega innediata. La oferla ecanamica de esfa empresa es de RD$

517,585.00.

3. En relacion a la empresa GILGAMI GRAUP, SR[, (RirC #130371652) su oferla
equipos de la marca LENNAX y GREE; eltiempo de entrega inmediata. La oferta
esta empresa es de RD$Si 9,767.08,

4. En relacion a la empresa ASCARY HOLUNA, SRt (R,YC #131-74298-1), su oferta

equipos de la narca AIR MAX y GREE con dos (2) anos de garantfa, el tiempo de

inmediata. La oferta economica de esfa empresa es de RO$ 594,901.32.

5. En relacion a la empresa E&C MULTISERVTCES, EIFL su oferta presenfa los equrpos de marca

LENNOX y TGM; con garantia de dos (2) aitas: eltienpo de entrega es no esl6 indicado, La oferla
economica de esfa empresa es de RD$647,609.22.

Luego de haber evaluado cada una de las propuestas anteriormente inciicadas, tanto en /os aspecfos tbcnicos

y economicos, podemos recomendar la propuesta del oferente VICTAR GARCIA AIRE ACONDrc|0.NADO,

SRLM {RNC #4A-12094-3), por un monto de RO$5r7,585.00 (aprox. un 99.99% de la inversion

progranada), dicha oferla presenta un monto de RD$1,527.59 por encima de la oferta miss economica, pera

en vi.sfa de que se compromete a entregar los articulos de caracter inmediato, entendemos que es la mds

conveniente para los lnfereses de nuestra institucion, ya que la oferta de menor costo tiene un tiempo de

entrega de cuatro (4) dias laborables. La oferta recomendada incluye dos (02) unidades de aire central de

cinco (05) toneladas, asi como dos {Al unidades de 18,00087U y una p1) unidad de 24,A0aBTU, con una

entrega inmediata y dos (02) anos de garantfa, dicha propuesta resulta ser la segunda oferta nbs economica

de las presentadas.

En cuanto a la oferta de SERVICIOS E'^ISIALIC'OTVES IfCTVTCAS PROFESTOITAIES (SE,VIEP), SRl,
(RNC #101-639-938J, la mbs economica con un valor de RD$516,057.00 (aprox, un 99.70% de la inversion

programada) no fue adjudicada a razan de que la entrega de los equipos tiene una duracian de cuatro (4) dias

laborables y en vista de la urgencia de los lrabajos de adecuacion aficinas de la Administracion Genera[ es

necesario el despacho los equpos de manera inmediata, Ademls, con el fin de verificar las instalaciones y

equpos del oferente, realizamos una visita a su local comercial en fecha 15/01/20 en la cual se nos dijo que

los equrpos no estaban ell esa localidad y que para poder ver las instalacianes debiamos esperar al dia

siguiente, tiempo vista de nuestra situacion, no tenemas disponemos.

\ o\), ma.n
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ACTA DE ADJUOICACION AOQUISICIoN DE AIRES AcoNDIcIoNADoS Y MATERIALES FERRETERoS DE REFRIGERACION
REF. BAGRICOTA.OAF-CiA2(DG0OOi

coMFEDEEoMpRAs-yconrRATrctoNEsDeLMoRtcoLA
ACTA NO. 1

oferente cuya propuesta cumpla can los requisitos y sea calificada como la mas conveniente para
los intereses instituciorutles y del pais, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del
aferente y demas condiciones que se establezcan en la reglamentacian, de acuerdo con las
ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a travds de los pliegos de condiciones
respectivos. " decide adoptar las siguientes resoluciones:

PRIMERO: ADJt DICAR como al efecto ADJUDICA la adquisici6n de aires acondicionados y materiales

fereteros refigeracion, para ser usados en la oficina de la Adminisfacion General en la sede principal del

Banco, a la empresa VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL, (RNC #1-3&1209+3) por un monto

total RD$517,585.00 (Quinientos diecisiete mil quinientos ochenta y cinco pesos con 00/100), para ser
usados en el Srea de la Administmion General (con dos unidades de AIC tipo manejadora de 5 toneladas)
y la direccion de Recursos Humanos (con una unidad de AIC tipo Spil de 24,000 BTU y dos unidades de

tuClipo Splffde 18,000 BTU). j?

SEGUNDO: ASIGIIAR como al afecto ASIGNA, a la Seccion de Mantenimiento de la direcci6n de Servicios

rd de recibo conforme de los equipos y materiales referidos anteriormente.

Finalmente se

presente Acta.

la sesion a las PM del dia, mes y afro indicados en el encabezado de la
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de Negocios
Lrc. MARto FERREIRAS cnmen6ru
0irector Servicios Administrativos

Secretario delComit6

de Tesoreria
Miembro

L. MARTINEZ B.

de Juddica
F. PERALTA

Resp. interino Ofic. de Libre Acceso a la lnformacion
Miembro
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