
TERI4INOS DE REFERENCIAS PARA LA ADQUIS]c]ON L]BREIAS DEAHORR0S PARA CLIENTES
REF MGRICOLA.DAF-CM-2020 OOI5

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS /SECC]ON DE COMPRAS YCONIRATACONES

ho dc la Consolidaciin de la Segwidad Alirnernaria"

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUI$CION DE LIBRETAS DE AHORROS PARA
CLIENTES DEL BANCO,

Ref . BAGRI COLA-DAF-CM-202G001 5

El BANCO AGRiCOLA DE LA REP0BUCA DOMIt'ltCAl{A (BAGRICOLA), les invita a participar en et

procedimiento de compra menor, de referencia No, BAGRtcoLA-0AF.cM.2020.00rs, a los rines de presentar

su mejor propuesta para la adquisiciOn de quinc.e ('15,000) libretas de ahonos para los clientes del Banco,

de conformidad con las especifcrciones indicadas en el presente documento.

La adjudicaci6n se hare a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las

especilicaciones tecnicas anexas y sea clasificada como la oferta que mes convenga a la satisfacci6n del

interes general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la Administraci6n del Banco conforme a la

calidad y precio.

La presente invitaci6n se hace de conformidad con los Articulos Nos. '16 y 17 de la Ley No. 340-06, sobre

Compras y Contataciones P0blicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha Dieciocho (18)

de Agosto del Dos Mil Seis (2006), y su posterior modificaci6n contenida en la Ley No. 449-06, de fecha

Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

1. PRESENTACIoN DE LAs oFERTAS: La fecha limite para presentar su oferta serA el dia LUNES 12 dE

OCTUBRE, hasta la 4:00 PM, en la Secci6n de Compra de la Direcci6n de Servicios Administrativos
en la sede principal del Banco, ubicada en la Av. George Washington # 601, Santo Domingo de

Guzmin, D.N. El oferente debere enfegar su oferta sobre cenado, debidamente identilicado con la

siguiente informaci6n:

Nombre del Oferente/ Proponente:
Direcci6n:
Nombre de la entidad contratante:
Presentaci6n de Oferta: Un Sobre con el contenido de la oferta
Referencia del Procedimiento: Compra Menor No. BAGRICoLA-DAF-CM-2020-0015

Los Oferentes presentaran su Oferta en moneda nacional (Pesos dominicanos,

2. DOCUMENTACION A PRESENTAR:
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TERi/INOS DE REFERENCIAS PARA LAADOUISIC1ON L BREIAS DE AHORROS PAM CLIENTES
REF. BAGRICoLA,DAF-C[4,2020-0015
D RECCION DESERVICIOS AD[1]NISTRATIVOS / SECCIoN DE COIVIPRAS Y CONTRATACIONES

G
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a) Copia del Registro de Proveedor del Estado (RPE), emitido por la DGCP con estado Activo.

b) Oferta Econ6mica (cotizaci6n) en pesos dominicanos (RD$), indicando el monto del lTBlS, las

.condiciones de pago, validez de la oferta y tiempo de entrega de las libretas.

c) 0ferta T6cnica.

d) Copia certilicaci6n emitida por la DGll, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al dia

en el pago de sus obligaciones fiscales.

e) Copia certificaci6n emitida por la TSS, donde se manilieste que el Oferente se encuentra al dia

en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.

f) Registro Mercantil actualizado, emitido por la CAmara de Comercio y Produccidn

correspondiente,

g) Certificaci6n de MIPYME, si aplica.

1. DETALLE DEL REQUERIMIENTo: Los bienes solicitados consisten en libretas de ahonos con las

siguientes caracteristicas:

O€scIipci6n unidad
de Medida

CanUdad
Solicilade

LIBRETAS DE AHORROS PARA CLIENTE UD 15000

Libretas de ahorros numeradas intedor I piginas cosidas
y dobladas, en papel Bond 24 impresion a dos colores;

portada en cartonite 01Q full color con UV,

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

. Los oferentes deber6n tener

Rubro mnespondiente en el registro de proveedor del estado (RPE).

Los articulos deberdn de ser de buena calidad

Especilicar tiemoo de entreqa de las libretas

Especificar el tiempo de validez de la oferta.
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NOTA: VER ARCHIVO ANEXO CON IMAGENES DE LIBRETA DE AHORROS ESCANEADA.



TERI!,{INOS DE REFERENCIAS PARA LAADQU]SICI6N LIBREIAS DEAHoRRos PARA CLIENTES
REF BAGRICOLA.DAF.CM.2O2O.OO15

DIRLLCIO\ DL STqV,C]OS ADT,I \ S] CAIIVO! / SFCCION DE COI\,IOMS / CON IRA-ACIONES

CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizare en feinta (30) dias luego de recibida la factura original en la Gerencia de

Tesoreria del Banco.

INFORMACION DE C0NTACTO: Para cualquier consulta o aclaraci6n, conforme al Procedimiento de

Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

' 
DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTMTIVOS

BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOl\{.
Av. George Washington # 601, Santo Domingo de Guzm6n, D.N.

Telefono: 809.535.8088 ext. 431 6

E-mail: compjas@baqricola.qob.do

ADJUDICACION:

El Comit6 de Compras y Confataciones del BAGRICOLA evaluaren las ofertas dando cumplimiento
a los principios de transparencia, objetividad, economia, celeridad y dem6s, que regulan Ia actividad
contractual, y comunicarA por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se
tendrin en cuenta los factores econ6micos y tecnicos mds favorables.

La Adjudicaci6n ser6 decidida a favor del 0ferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los
requisitos exigidos y sea calificada como la mes conveniente para los intereses institucionales,
teniendo en cuenta el precio, la calidad, y las demis condiciones que se establecen en el presente
documento.

Si se presentase una sola Oferta, ella deberd ser considerada y se proceder6 a la Adiudicaci6n, si
habiendo cumplido con lo exigido en el presente documento, se le considera conveniente a los
intereses de la lnstituci6n.

PROHIBICI6N A PARTICIPAR

Los Oferentes/Proponentes deberdn cumplir con las disposiciones establecidas en el Articulo 14 de

la Ley No. 340-06 en el sentido de no encontrarse denfo de las prohibiciones indicadas en el mismo;

ademas de no encontrarse impedidos de ejercer; ni han estados ni estdn, sancionados

administrativamente con inhabilitaci6n temporal o permanente para ofertar a entidades del sector
ptblico e involucradas en demandas o procesos judiciales relacionadas relacion con el ejercicio de la
profesi6n. AdemAs, de que las firmas, ni sus socios, tienen conflictos de intereses con el Banco,

incluyendo sus principales funcionarios o ejecutivos.

En adici6n a las disposiciones del Articulo 14 de la Ley No. 340-06 con sus modificaciones

contratarcon el Estado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en

de Proveedores del Estado.
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TERT,IINOS DE REFERENCAS PARA LAADQUISICIoN LIBRETAS DEAHoRRoS PAM CLIENTES
REF BAGRICOLA.DAF-CI,I.2O2O.OO15

DIRECCION DE SERV CIOS ADI,IINISTRATIVOS /SECCION DE COi/PMS Y CONTMTACIONES

CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

El s6lo hecho de un Oferente/Proponente participar en el presente proceso de compra menor implica

pleno conocimiento, aceptaci6n y sometimiento por 61, por sus miembros, ejecutivos y su

representante legal, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepci6n

alguna, establecidos en el presente documento, el cual tiene carActer juridicamente obligatorio y

vinculante.

ANEXOS

Ficha t6cnica y cualquier otra documentaci6n que amerite el presente procedimiento de selecci6n

para que el Oferente pueda preparar su Oferta.

Solicitud de Compras d/f 06/10/2020a

a lm6genes escaneadas de la libreta de clientes del BAGRIC0LA.

Certificado de Existencia de Fondo No. 202010054

Dionisio

Enc. Sec. de Compras y Contrataciones
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