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BAI\ICO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CoUltE DE coMPReS Y coNTRATAcIoNES

ACTA SIMPLE DE ADJUDICAC6N DE OFERTA SOBRE EL PROCESO DE COMPRA MENOR PARA LA ADQUI§rcÉN DE

§UñTIT.I¡§TRO I'ATERIALE§ GASTABLES DE OFICINA.

Ref. BAGRICOLA-DAF-C M"202&0024.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las 11:00 a.m. del día
viemes I del mes de enero delaño dos mil veintiuno {2[21},se reunió elcomité de compras y contnataciones del Banco
Agrícola de la Repúbtica Dominicana (BAGRIC0LA), debidamente conformado y presidido por Ricar M. Rodriguez H,,
en representaciÓn de Fernando A. Durán Péra, administrador general y presidente del comité; Argely Báez B. en
representacién de Marlyn Rosario, directora de Legal; Leonidas E. Castillo en representación de Hipólito Bazil
Suazo, director Planeación Estratégica; Solangy V. Meiía S., directora de Servicios Administrativos; Ayestka Gonzalez,
gerente de Tesoreria y Selvis Alcántara Pérez, en representación de Keren Gonzalez, encargada de la Oficina de
Libre Acceso a la lnformación (OAl), de acuerdo con las disposiciones de la Ley No. 340'06 sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesíones, modificada por Ia Ley No. 449-06, del 6 de diciembre de
2006.

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

Comité de Compras y Contrataciones para proceder a la adjudicmión a favor del oferente cuya propuesta sea calificada
como la más conveniente pana los intereses institucionales yen conformidad con los términos de ref.(BAGRlCOLA-DAF-

cM-2020-0024).

AGENDA

PRIMERO: CONOCER la evaluación y recomendación emitida por la sección de almacén, sobre las

propuestas recibidas del proceso de compra menor para la adqgisición de suministro materiales gastables de

oficina (Ref. BAGRICOLA-DAF-CM -2A2A-A024).

SEGUNDO: APROBAR según la evaluación de la sección de almacán, y así este comité lo considena

pertinente y favorable para el Banco, la rccomendación emitida en fecha 2V12-2020, en relación a las ofertas
presentadas para la adquisición de suministro gastable para oficina.

VISTO: El Decreto No. 453-12, de fecha seis (6) de septiembre del año dos mil doce (2012)que aprueba el Reglamento
de Ia Ley sobre Compras y Contrataciones de bienes, servicios y obras.
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VI§TO: El Manual Generalde procedimiento de Compnas y Contrataciones Públicas, aprcbado el27 deseptiembre del
2A12. 
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VI§TO: El Manualde procedimiento para compras menores.

VISTO: Los términos de referencia para el presente pmceso de compra menor de refercncia BAGRICOIX-DAF-CM-
2A2A-A024.

Vl§TA:LasolicituddeautorizaciÓndeliniciodelprocesodecompramenordefecha30/11l2020,suscrita,ffi
Solangy V. Mejía §ánchez, directora de Servicios Administrativos. f r"

VISTA' I e Snlinitrrd rla Cnmnre Nn 7411 d/f 1f, 11 ?O?O ¡ta t¡ §¡¡¡¡iÁn rk¡ olm¡¡Án v cr¡miniclrn I Íü*,,,YISTA: La Solicitud de Compra No. 7613, d/f 16.11.2020 de la Sección de almacán y suministro. 
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ACÍA DE AOJUDICACIÓI ADQUISICIÓH DE SU!,III{ISTROS IiATERIALE§ GA§fABt! DE OFICII¿A
(REF. BAGRTCOLA.DAF-Cir.2020"00?{)
COñÁITÉ DE COIdPRAS Y COI{TRATACIOT¡ES DEL BAGRICOLA
ACTA ft0.2
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VISTA: La certificación de existencia de fondos No. 2020/114 de fecha fil1zlll2l,emitida por la Gerencia de Tesorería
por un monto estimado de RD$217,604.00 (Doscientos diecisiete milseiscientos cuatro pesos con 00/100).

VISTAS: Las Ofertas prcsentadas en relación al presente proceso de compra menor de referencia BAGRICOLA-DAF-

cM-2020-0024.

CONSIDERANDO: Que en elartículo 51 del Reglamento deAplicación No. 513-12de la Ley No 340-06, sobre Compras

y Contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones, modificada por la Ley No. 449-06, del 6 de diciembre de

2006, se establece que: ta unidad responsahle de la organización, conducción y ejecución del proceso de compras

menorc§, es la Dirección Administrativa-Financiera o su equivalente, de la Entidad Cantratante, previa autorizacion de

la máxima autoridad ejewtiva.'

CONSIDERANDO: Que en fecha 14¡1AZA20,la sección de compras y contrataciones de la dirección de Servicios

Administrativos presentó en portal de la Dirección de General de Contrataciones Públicas {DGCP}, la convocatoria a
participar en el proceso de compra menor de referencia BAGRICOLA.DAF-C[,1.202A.0024.

CONSIDERANDO: Que en fecha 17.12.2A2A, siendo la 11:00 a.m., la Seccbn de Compras y Contrataciones ciena el

plazo de entregar las ofurtas sobre el prcceso de licitacién anteriormente referido.

CONSIDERANDO: Que en fecha 17 .12.2020 Solangy V. Mejía Sánchez, directora de Servicios Administrativos, verificó

el contenido de nueve (9) propuestas presentadas vía el portal transaccional de la Direccion de General de

Contrataciones Públicas conespondientes a las siguientes empresas: l) FS Comercial S.R.L (RNC #1-31-08148-7), 2)

lmproformas SRL (RNC #1-30-19881-2), 3| Supli Store lg68 SRL (RNC #131-77692-2),4) Ghanem SRL (RNC #130-

99708-1), 5) Gilgami Group (RNC #130-37165-2), 6) DigisiSRL (RNC #131-01693-0), 7) ILC Office Supplies (RNC

#130-271747), 8) Santos Catano lnversiones y Eventos §RL (RNC #131-63746-9) y 9) Compu-Office Dominicana
(RNC #130-22869-8).

COi'¡§IDERANDO: Que luego de estudiar y evaluar las ofertas recibidas se determino que las propuestas de FS

Comercial §,R.1(RNC #1-31-08148-7) y ILC Office Supplies (RNC #130-271747, no ofertaron la totalidad de los

bienes requeridos, no enviaron muestras respecüvamente, quedando descartadas por n0 cumplir integramente con lo

solicítado.

CONSIDERANDO: Que luego de estudiar y evaluar las ofertas recibidas se determinó que las siguientes propuestas

ofertaron la totalidad de los bienes y mueshas requeridas, quedando habilitadas para la evaluación de sus ofertas

económicas:
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I lmproformas 13G19881-2 188,918,00 87o/o sl §, iüc s,

2 Supli Store 1968 SRL 1y-n692-2 1 92,1 33.50 88o/o §, s, SI s,

3 Ghanem 1-3e9970&1 208,6S4.51 960/o sr ,v0 ilo SI

4 GilgamiGroup 1 30-371652 219,068.00 f01% sr s, sl 48 HRS"

5 Digisi, SRL 131-016936 233,817.00 107Y0 §, sl §l stKi
6 ILC Office §upplies 1W2117+7 234,245.53 108% ,to S' sl sl.-;'

7 Santos Catano lnversiones y eventos 131 637469 241,133.00 1110/, s, s, sl st

, Compu-Office Dominicana 1-3t)-22869-8 236,031.86 't08% SI §l s, sl
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ACÍA OE AOJUDICAOIÓN ADQUISICIÓN OE SUMIilI§TROS HAIERIATES GASTABLE DE OFICIiIA
(REF. EAGRrC0LA.DAF.Cir.2020.0024)
COMI]E OE COMPRAS Y CONTRATACIOI{ES DEL BAGRICOLA
ACTA NO,2
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CONSIDERANDO: Que luego de solicitar a la sección de almacén su evaluacón y recomendación de las ofertas
presentadas, el Sr. Adon Feneiras, encargado de dicha sección, en comunicacir5n de fecha 28 de diciembre 2020,
dirigida a la directora de servicios administraüvos, solangy v. Mejía sánchez, expresa que:
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Cortésmente, le informamos que después de evaluar las muestras de las ofertas presentadas corespondientes a los materiales
de Suministro

o IMPROFORÍiiAS SRL: La calidad de los marcadores, resaltadores, banda de gomas, cinta para maquina sumadora y
papei bon 8Y¡x11, son aceptables porque notablemente son duradero y resistente, mientras que el folder pendaflex

I % x 13 25/1 y sobre manila g '/z x 12, no es aceplable porque son muy frágil, el monto de la oferta es de
RD$1E8,918.00.

¡ CHANEM SRL: La calidad de los resaltadores, marcadores, banda de gomas y cinta para maquina sumadora son
aceptable porque notablemente son resistente, mientras que el folder pendaflex I % x 13 2511, sobre manila g %x 12
y papel bon 8%x11 no son aceptable porque no son de buena calidad, el monto de la oferta es de R0g208,694.51.00.

. GILGAMI GROUP, SRL: La calidad de los resaltadores, marcadores, banda de gomas, folders pendaflex 8%x13
2511 y cinta para maquina sumadora, son aceptable, porque notablemente son resistente y resislentes, mientras que
el sobre manila I /,x 12 y el papel bon I % x '1 1 no son de buena calidad son muy frágil, ei monto de la oferta es de
RD$219,068.77.

DlGlSl, SRL: l-a calidad de ios marcadores, banda de gomas, resaltadores, cinta para maquina sumadora, son
aceptable,yaquenotablementesonduraderos,mientrasqueel folderpendaflexS/zx132511,papel 8%x'li ysobre
manila 9 1/z x12, no son aceptable, porque rro son de buena calidad muy fino y poco resistente, el monto de la oferta
es de RD$233,817.00

COMPU'OFFICE DOMINICANA SRL: La calidad de los resaltadores, marcadores, banda de gomas y cinta para
maquina sumadora, es aceptable, ya que notablernente son duradero, mientras que el folder pendaflex 8 % x13 2bl1 ,

sobre manila I %x12 y papel bon 8%x11 no son aceptable porrue su textura es muy frágil, monto de la oferta es de
RD$236,031.86.

. SANTOSICATANO: La calidad de los resaltadores, marcadores, banda de gomas y cinta para maquina sumadora,
son aceptable, ya que notablemente son duradero, mientras que el sobre manila g Yzxl2,lolders pendaflex 8Yrx13
25/1 y papel bon 8 % x1 '1, no son aceptable, ya que su lextura es muy frágil, el monto de la oferta es de RD$241,133.00.

r SUPLISTORE; La calidad de resaltadores, marcadores, banda de gornas y cinla para maquina surnadora, es
aceptable, porque notablemente son duradero, el sobre manila g 1Ax1z,folders pendaflex I %x13 Z5l1 y papel bon I
% x'1 1 , son aceptable su textura son resistentes, el monto de la oferta es de R09192,133.50.

Dado lo anterior recomendamos la oferta de la empresa SUPLISTORE, por un monto de RD$1g2,133.S0 como la más
conveniente, en cuanto a la calidad requerida sus muestras son de buena calidad, los resaltadores, marcadores, banda de gomas,
cinta para maquina sumadora tienen muy buena calidad y el sobre manila g Y,x12, folders pendaflex 8,/exl3 y el papel bon g ,/,

x11 tienen muy buena textura.

ADON FERREIMS

Encargado de la Sección de Almacsn y Suministro.
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El Comitá de- Oompras y Contrataciones del Banco, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley
Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado, modificada por la
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ACTA DE AOJUDICACIÓN ADQUI§ICIÓI¡ I}E SUMII{ISTNOS ÍTATERIALES GASTABLE DE OFICI¡¡A
(REF. SAGRiCOLA.DAF.CiT-202S0024)
CO"ITÉ DE COMPRAS Y CONIRATACIONE§ DEL BAGRICOTA
ACTA NOz
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indicado en el Articulo 26'. "La acljutlicución se hará en .fttvor del rierente cu);a propuesfu cumpla con los
reqtti,tilrts y set calificada como la más conveniente ¡tartt los iniereses inslif uc:ionales y dei pcís. tenientlo en
cuenla el precio, la calidud. la idoneidad del oferente y demás t:oncliciutes que se est*blezcan en kt
reglamerularión, de acuerdo con las pnrtderaciones ptrcslari s cottocimienlo de los oferente,s a Íravés de los
pliegos de condiciones respet:tivos. " decide adoptar las siguientes resoluciones:

PRIMERO: ADJUDICAR como al efecto ADJUDICA, la adquisición de suministros materiales gastables de

oficina (Ref. BAGRICOLA-DAF-CM-2A20-0024) a la empresa SUPLI STORE 1968, SRL (RNC # 131-77692-
2), por un rnonto total de RD$192,133.50 (Ciento noventa y dos mil ciento treinta y tres pesos con
50/100).

SEGUNDO: ASIGNAR como al afecto ASIGNA, a la secc¡ón de Aimacén y Suministro, la responsabilidad

de recibo conforme de los bienes a ser adouiridos.

Finalmente se levantó la sesión a las 11:30 a.m. del día, mes y año indicados en el encabezado de la presente Acta.

Presidente del Comité de

Contrataciones

Directora de

Selvis Alcantara Pérez
En representación de la Resp. Oficina de Libre Acceso a la lnforrnación

Miembro

Página 4 de 4

Gerente dlTesorería

. Mejía §.
Administrativos
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