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BANC() AGR[COLA OE LA REPIiBLICA t]()MINICANA
TERMTNoS DE REFERENCTA pARA LAADeursrcr0r oe ulreRnLEs FERRETERoS eGcrrucos

Ref . BAGRICOLA-DAF-CM-2020-001 I
El BANCo eCniCOU 0e Ln nepuaLlcA DoMINIGANA (BAGRICOLA), les invita a participar en et
procedimiento de compra menor, de referencia No. BAGRIC0LA-DAF-CM-2020-0019, a los fines de presentar su
mejor oferta para la adquisici6n de materiales feneteros el6cticos.

La presente invitacion se hace de conformidad con los Articulos Nos. 16 y '17 de la Ley No. 340-06, sobre Compras
y Contrataciones 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 LASOFERTAS: Lafecha limite para presentar su oferta seri el dia jueves 19 denoviembre,

hasta la 02:00 PM, en la Seccion de Compra y Conirataciones de la direcci6n de Servicios Administrativos en

la sede principal del Banco, ubicada en la Av. George Washington # 601, Santo Domingo de Guzmdn, D.N.

El oferente deberA entregar su oferta sobre cenado, debidamente identificado con la

Nombre del Oferente/ Proponente

Direcci6n

Nombre de la entidad contratante

Presentaci6n de Oferta: Un Sobre con el contenido de la oferta

Referencia del Procedimiento: BAGRIC0LA-DAF-CM-2020-0019

Los Oferentes presentaran su oferta en moneda nacional (pesos

2. DOCUMENTACIONAPRESENTAR:

a) Registo de Proveedor del Estado (RPE) actualizado.

b) Oferta Econ6mica (Cotizaci6n) en pesos dominicanos (RD$), reflejando el monto de lTBlS.

c) Copia certificaci6n emitida por la DGll, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al dia en el pago

de sus obligaciones fiscales.

d) Copia certrficaci6n emitida por la TSS, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al dia en el pago

de sus obligaciones de la Seguridad Social.

e) Registro Mercantil actualizado, emitldo por la Cirmara de Comercio y Producci6n conespondiente.

f) Ficha t6cnica de cada tipos de limpara (artfculos 3, 7 y 8)

Las oropuestas 0ue no presenten toda la documentaci6n v especificaciones requeridas no serin
consideradas para la adiudicaci6n.
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TERiTINoS DE REFERENCIAS PARA LAADQUISICIoN DE IVATERIALES ELECTRICoS
REF. EAGRtCOtA-DAF.CM-2020-0019

COi/IPRAS Y CONTMTACIONES

3. DETALLE DEL REQUERIMIENTO:
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Ord. DESCRIPCI6N UI.IIDAD CANT.

7. ALAMBRE DE GOMA 2/10 PIES 1000

) ALAMBRE ESTANDAR NO.12 NEGRO PIES 2000

3 LAMPARAS LED IP65DE 4OO WATTS UNIDAD 20

4 TORNILLO TIRAFONDO UNIDAD 100

5 TARUGO AZUL PARA TORNILLO TIRAFONDO UNIDAD 100

6 FOTOCELDA CON SU BASE COMPLETA UNIDAD 20

7 LAMPARAS MODULARES TIPO PLAFON 2"X4" LED UNIDAD 2

8 PANEL LED DE SUPERFICIES 18 WATTS UNIDAD 150

9 INTERRUPTOR SENCILLO COLOR BLANCO CON SU TAPA UNIDAD 10

10 BOMBILLO BAJO CONSUMO PARA TECHO UNIDAD 250

IMPORTANTE: Los oferentes que no cumplan integramente con lo solicitado anteriormente seran
desca(ados y evaluados como no cumplen.

4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR

o Los bienes ofertados deben de ser de ALTA CALIDAD Y DUMBILIDAD.
. Especificarel TIEMPo DEVALIDEZ DE LA oFERTA.

o El TIEMPO DE ENTREGA ES INMEDIATA

5, CONDICIONES DE PAGO

7.

El pago se realizar6 en treinta (30) dias luego de recibida la factura original en la Gerencia de Tesoreria del

Banco.

INFoRMAOoN DE CONTACTO: Para cualquier consulta o aclaraci6n, conforme al Procedimiento de

Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

BA}{CO AGRICOLA DE LA REPTBLICA DOMINICANA
sEcct6N DE coMpRAs y coNTRATACtONES / DtRECCtON DE SERVICtOS ADMTNTSTRATTVOS

Av. George Washington # 601, Santo Domingo de GuzmAn, D.N.
Tel6fono: 809.535.8088 ext. 4304
E-mail: comoras@baqricola.qob.do

CRITERIOS DE EVALUACbN DE LAS OFERTAS
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TERIIINoS DE REFERE CIAS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
REF, BAGRICOLA.DAF.CM.202GOl)l9

COMPRAS Y CONTRATACIONES

,&
F-eg.t.glg

El Comite de Compras y Confataciones del BAGRICOLA seleccionari la oferta adjudicataria que cumpla

integramente con todas las credenciales y condiciones requeridas por este docurnento y conforme a las

afiibuciones que le confiere la Ley No. 34G06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras

y Concesiones del Estado, modificada por la Ley 449-06, en lo indicado en el Articulo 26: "La adjudicad6n se

hard en favor del oferente wya propuxta wmpla con los requ'sitos y sea califrcada como la nls conveniente

para los intereses institucionalx y del pais, teniendo en wenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente

y demAs condiciones que se establezcan en la reglamentaci1n, de acuedo con lx pondenciones puesfas a

conocimiento de los oferentes a trav1s de los pfiegos de condiciones respectivos.'

8. PROHIBEoN A PARTICIPAR

Los Oferentes/Proponentes deberAn cumplir con las disposiciones establecidas en el Articulo 14 de la Ley

No. 340-06 en el sentido de no encontrarse dento de las prohibiciones indicadas en el mismo; adem6s de no

enconfarse impedidos de ejercer; ni han estadbs niest6n, sancionados administrativamente con inhabilitaci6n

temporal o permanente para ofertar a entidades del sector piblico e involucradas en demandas o procesos

judiciales relacionadas relaci6n 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 N0.340-06 con sus modificaciones NO podr6n

contratar con el Estado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en el Registro de

Proveedores del Estado.

9. CONoCTMTENTo Y ACEPTACToN pE LoS TERMINoS pE REFERENCTA

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 procedimiento, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepci6n alguna, establecidos en el

presente documento, el cual tiene car6cter juridicamente obligatori0 y vinculante.

10. ANEXOS

Ficha t6cnica y cualquier ofa documentacion que amerite el presente procedimiento de seleccion para que

el oferente pueda preparar su oferta.

. Solicitud de Compras No.7600, de fecha 3011012020

. Certificado de Existencia de Fondo N0.2020,0080

Enc. Secc.
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