
AETA DE ADJUDICACION DE OFERTA4DQU|§ITI&'{ DE CÜMFIJTAOORE§ OE E§CR]TORIO.

COII¡IITE DE COIiPRAS Y CONTRATACIONE§

REF. BAGHCOLA.CCACP-2020.000!

ACTANO.4

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPTIBLICA DOMINICANA
'Año de la Consolidación de la SeguridadAlimentaria"

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ACTA DEADJUDICACIÓN DE OFERTA SOBRE LAADQUISICIÓN DE COMPUTADORES

ESCR|TORIO.

REF. BAGRI COLA-CCC.CP.2O2O-OO()6

Acta No.4

En Ia ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las 10:30 a.m,

deldia diecisiete (17) del mes de diciembre (12) del año dos milveinte (2020, se reunió el Comité de Compras
y Contrataciones del Banco Agrícola de la Republica Dominicana (BAGRICOLA), debidamente conformado y
presidido por Ricar M. Rodríguez H., en representación de Fernando A. Duran P., Administrador Gener

Presidente del Comité; Marlyn Rosario, Directora de Legal; Hipólito Bazil Suazo, Director

Eshatégica; Solangy V. Mejía S., Directora de Servicios Administrativos; Ayeska M. González, Gerente de

Tesorería; y Keren Gonzalez, Encargada de la Oficina de Libre Acceso a la lnformacion (OAl), de acuerdo con

las disposiciones de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, modificada por [a Ley No. 44$06, del 6 de diciernbre de 2006.

Con motivo de llevar a cabo la etapa de Adjudicación del presente proceso de compra ha sido convocado el

Comité de Compras y Contrataciones para proceder a la adjudicación de oferta a favor del oferente cuya
propuesta sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales y en conformidad con los
términos establecidos en el pliego de condiciones especificas de referencia BAGRICOLA-CCC-CP-2020-0006.

AGENDA

PRIMERO: DETERMINAR el puntaje de la evaluación de la oferta económica correspondiente a cada
una de las propuestas habilitadas para dicha evaluación tal como se establece en el numeral 3,6

{Evaluación de la Oferta Económica) del pliego de condiciones anteriormente referido.

SEGUM)O: DETERMINAR el puntaje de la evaluación cornbinada de ta oferta técnica y la oferta
económica de cada una las propuestas habilitadas, como está establecido en el numeral37 (Evaluación

Cambinada: Oferta Técnica y Oferta Económica) del pliego de condiciones específicas correspondiente.

TERCERO: ADJUDICAR la propuesta que alcance el mayor el puntaje de la evaluación combinada de

la oferta técnica y la oferta económica, y si asi este Comité lo considera pertinente y favorable para la
institución, sobre la adquisición de computadores escritorios por ta dirección de Tecnología de la
lnformacion y Comunicación,

VISTO: El Decreto No, 54312, de fecha seis (06)de Septiembre delaño dos mildoce (2012)que aprueba el

Reglamento de la Ley sobre Compras y Contrataciones de bienes, servicios y obras,
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Bagrícola

VISTO: El Manual General de Procedimiento de Compras y Contrataciones Públicas, emitido po, f, Oirr]ff
General de Compras y Contrataciones Públicas, aprobado el27 de septiembre del año2012;

VISTO: El pliego de condiciones específicas sobre el procedimiento de comparación de precios de referencia

BAGRICOLA-CCC-CP-2002-0006 sobre la adquisición de computadores de escritorio.

VISTA: El Acta No. 1 del comité de compras y contrataciones, de fecha 0911212020, mediante la cual se

conformó la comisión evaluadora integrada por: Francis Figuereo, director de Tecnologia de la lnformación; 2)

Amin Graciano, encargado de Scguridad y Monitoreo (TtC); 3) I}orby Salcedo, encargado de Operaciones

flC); a) Argely Baez 8., encargada Ejecución de la Direccion Legal, y 5) Scarlet Balbi H., técnica de la
Gerencia de Tesorería, a los fines de verificar, validar y evaluar el contenido de las ofertas técnicas y presentar

un informe de evaluación de estas de acuerdo al pliego de condiciones especificas correspondiente,

VISTO: El informe de la comisión evaluadora, anteriormente referida, de fecha 1511212020,sobre los oferentes
habilitados a ser calificados para la evaluación de su oferta económica sobre el proces de referencia

BAGRIGOLA-CCC-CP-2002-OOO6,

i. Determinac¡ón delpuntaje de la evaluación de la Oferta Económica

CONSIDERANDO: Que Ia Comisión evaluadora, en su informe de fecha 1511212020, declara lo siguiente:
r..Dado lo referido precedentemente, esta Comisión Evaluadora determino que: ...SINERGIT: Queda
invalidada debido a que no cumple con /as especifrcaciones fácnrbas requeridas en el sentido que elequipa
propuesfo tiene idiona en tnglés y el puerto HDMI tampoco esfá incluido ya que dicho equipo esfá
fabricado, evidenciado esfo en la página 5 de la propuesfa técnica y en comunicación anexa a la misma..,

Técnicamente quedan habilikdas:CENTROXPERT, H&H, TQTEK ySOIUCIONES GLOBAIES, por cumplír
con todas las especilfcaciones técnicas requeridas por la institución para cantinuar con el proceso de licitación.'

CONSIDERANDO; Que la Cornision evaluador4 en su inforrnede fecha 1511212ü20, determinó eltotal de la
puntuación técnica sobre las condiciones especiales requeridas a los oferentes como: Centroxpert STE, S.R.L.

con 100 puntos, lqtek Solutions, S.R,L. con 100 punlos, Soluciones Globales JM, SA con 96.6 puntos y H&H

Solutions, S.R.L. con 93.5 puntos.

CONSIDERANDO: Que en el numeral 3.6 (Evaluación de la Oferta Económica) del pliego de condiciones de

presente proceso de licitacién se establece que "La evaluación de la Propuesta Económica consistirá en asignar

un puntaje de cien (f 00) establecido a la Oferta Económica de menor monto. Al resto de propuestas se le
asignará puntaje según la siguiente fórmula:"

Pi = (Oml0i)x PMPE

Dónde:

i = Propuesta

Pi = Puntaje de la Propuesta Económica
0m = Propuesta Económica más baja

Oi = Propuesta Económica
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica.
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CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la anterior fórmula se determinó que Centroxpert STE, S.R.L. FN;;;*-
-3120277-2), con una oferta económica por un monto de RD$3,497,639.79, alcanzó un puntaje en cuanto a su

propuesta económica de:

P = (3,497,639.78, 3,497,639.79) x 100

= 100.00%

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la anteriorfórmula se determinó que Solutions Globales JM, S.A., (RNC

#-22AA766-2) con una oferta económica por ún monto de RD$3,926,484.66, alcanzó un puntaje en cuanto a

su propuesta económica de:

P = (3,497,639.78, 3,619,644.34) x 100

= 96.63%

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la anterior fórmula se determinó que lqtek Solutions, S.R.L. (RNC #1-

30-87696-7) con una oferta económica por un monto de RD$3,775,448.38, alcanzó un puntaje en cuanto a su

propuesta económica de:

P = (3,497,639.78 I 3,775,448.38) x 100

=92.64o1a

CONSIBERANIIO: Que de acuerdo a [a anterior formula se deterff]inó que H&H Solutions, S.R.L. (RNC #1-

0188755-9) con una oferta económica por un monto de RD$3,926,484.66, alcanzó un puntaje en cuanto a su

propuesta económica de:

P = {3,497,639.78 I 3,926,484.66) x 1 00

= 89.08%

¡¡. Determinación del puntaje de la evaluaciOn comUinada de la Oferta Técnica y la Oferta

Económica.

CONSIDERANDO: Que en el numeral3.T {Evaluación Combinada: Ofeña Técnica y Oferta Económica) del

pliego de condiciones de presente proceso de licltación se establece que: "...Tanto la evaluación Técnica como

la evaluacién Económica se califican sobre cien (100) puntos. EI puntaje total de la Propuesta será el promedio

ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicacion de la siguiente fórrnula:

PTPi=clPTi+c2PEi

Dónde:

PTPi = Puntaje Total del Oferente.
PT¡ = Puntaje por evaluación Técnica del Oferente.

PE¡ = Puntaje por evaluación económica del Oferente.
cl = Coeficiente de ponderación y/o reducción para la evaluación

tácnica.

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación econémica,
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ACÍADE AOJUOICACIOÍ,I DE OFERfAADQUI§ICiOI{ tr C§&IñJTADORE§ ÜE ESC*ITORIO,

COMITÉ OE COMPRA§ Y CON¡TRATACIONES

ACTANO.4

CONSIDERANDO: Que los valores que se aplicarán para los coeficientes de ponderación de la
anteriormente referidos son: Cl = [0.60] y CZ= [0.401.

C0NSIDERANDO: Que de acuerdo a la anterior fórmula se determinó que Centroxpert STE, S.R.L., con una

puntuación técnica de 100 puntos y puntuación económica de 100 puntos alcanzó un puntaje total de su

propuesta de:

PTP =(0.60x 100.00)+ (0.40x 100.00)

= 60.00 + 40.00

= 100.00

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la anterior férmula se determinó que lqtek Solutions, S.R.L., con una

puntuación técnica de 100 puntos y puntuación económica de 92.64 puntos, alcanzé un puntaje total de su

propuesta de:

PTP = (0.60x 100)+ (0.40x 9z.M)

= 60.00 + 37.06

= 97.06

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la anterior fórmula se determinó que Soluciones Globales JM, SA una

puntuación técnica de 96.60 puntos y puntuación económica de 96.63 puntos, alcanza un puntaje total de su

propuesta de:

PTP =(0.60x96.60)+(0.40x96.G3)
= 57.96 + 38.65

= 96.61

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la anterior fórmula se determinó que H&H Solutions, S.R.L. con una

puntuación técnica de 93.5 puntos y puntuacién económica de 89.08 puntos, alcanzó un puntaje total de su

propuesta de:

PTP =(0.60x93.50)+(0.40x89.08)

= 56.10 + 35.60

= 91.70

CONSIDERANDO: Que en el numeral S.T {Evaluación Cambinada: aferta Tícnica y Aferta Económica) del
pliego de condiciones de presente proceso de licitación se establece que; "Posteriormente, luego de aplicar ia

fórmula precedente, se procederá a la adjudicación del oferente que haya presentado la propuesta que obtenga

el mayor puntaje.'

Atendiendo a todas las consideraciones expresadas anteriormente este comité de compras y contrataciones

del Banco¡ conforrne a las atr,ibuciones que le confier,e 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 Artículo

26 "La adiudicación se hará en favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea

como la más canveniente para los lnfereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, ,

la idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de
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ACTA DE AüJUD'CAC¡OI{ DE OFERTAADOUISICION DE COSiPUTA§ORES DE E§TRITOR¡O.

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES G
. ,.;';

BaqrícolaACTA NO. 4

ponderacionespuesfas a conocimiento de tos oferentes a travésde /os plregos de condicion*.*rr;;;:-*
decide adoptar las siguientes resoluciones:

PRIMERO:ADJUDICAR al oferente Centroxpert §TE, S.R.L., (RNC: #1-31-20277-2) la compra de sesenta

(60) computadores de escritorio por un monto total de RD$3,497,639.79 (Tres millones cuatrocientos noventa

y siete mil seiscientos treinta y nueve pesos con 79/100).

SEGUNDO: INSTRUIR a la dirección de Legal el elaborar un contrato sobre la compra de los bienes indicados

anteriormente con el oferente adjudicatario.

TERCERO: ASIGNAR a la dirección de Tecnología de la lnformacion y la Comunicación la responsabilidad de

recibimiento conforme de los equipos y componentes requeridos en el presente proceso de compra,

Se levantó la sesión ala 12:10 PM del día, mes y año indicados en el encabezado de la presente Acta.
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