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BAIYCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA T}OMIIYTCANA
IÉRN¡IXOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISIcIÓN DE SUMINISTRo MATERIALES

GA§TABLES DE OF¡CINA

Ref . BAGBICOLA.DAF-CM.2020.0024

El Banco Agrícola de la República Dominicana {BAGRICOLA), les invita a participar en el

procedimiento de compra menor de referencia No, BAGRICOLA-DAF-CM.2020-0A24, a los fines de

presentar su mejor oferta para la Adquisición de suministro de rnateriales gastables de oficina, para

existencia de Almacén y ser distribuidas en ia oficina principal y la sucursal Santo Domingo,

La adjudicación se hará a favor del oferente que presente la mejor propuesta y que curnpla con las

especificaciones técnicas anexas y sea clasificada como la que más convenga a la satisfacción del interés

general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la Administración del Banco conforme a la calidad y

precio.

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos" 16 y 17 de la Ley No. 340-06, sobre

Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Cbras y Concesiones, de fecha Dieciocho (18)

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

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

1. PRE§ENTAC6N DE LAS 0FERTA§: La fecha limite para presentar su oferta será eldía JUEVES 17 DE

DI§IEMBRE, hasta la 1l:00 AM, en la Unidad de Compra de la Dirección de §ervicios
Administrativos en la sede principaldel Banco, ubicadqen la Av. George Washington # 601, §anto
Domingo de Guzmán, D.N. El oferente deberá entregar su oferta sobre cerrado, debidamente

identificado con la siguiente información:

Nombre del Oferente/ Proponente
Dirección

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPUBLICA DOMIT.¡ICANA

Presentación de Oferta
Referencia del Procedimiento

: Un Sobre con elcontenido de la oferta
:Compra Menor No. BAGRICOLA.DAF.(

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

DOCUMENTAq6N A PRESENTAR:

a) El Registro de Proveedor del Estado (RPE) actualizado, emitido por la DGCP con Estado.

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

c) Oferta Técnica.
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d) Certificación emitida por la DGll, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el

pago de sus obligaciones fiscales.

e) Certificación emitida por la TSS, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el

pago de sus obligaciones de la §eguridad Social.

f) Registro Mercantil actualizado, emitido por la Cárnara de Comercio y Producción

correspondiente.

g) Copia de la Cedula de identidad y electoral del representante de la empresa cferente.

h) Certificacién de MIPYME, siaplica.

i-ns pnopursrRs 0.ur no pResrrutrN roDR u nocu¡¿ENTRCrÓN y ESpECtFtCACiONES REQUERTpAS NO

SERÁN CONSIDERADAS PARA LA ADJUDICACiÓN,

3.@:

4. REQU|S|ToS PARA PARTTCTPAR

. Especificar el tiempo de validez de la oferta.

r Eltienpo de entrega de los bienes debe ser indicado.

r Entrega de muestra,

5. CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará en treinta
Tesorería del Banco.

{30} días luego de recibida la factura original en la gerencia de

6. lNF0RMAc6i¡ DE CONTACTO: Para cualquier consulta o aclaracién, conforme al Procedimienio de

Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

llam UNIDAD MUESTRA

I Resalhdores Buena calidad, marca reconocida Ud 400 Si

2 Marcadores Buena calidad, marca reconocida Ud 400 §i

3 Banda de goma # 18, buena calidad, marca reconocida Cajas 100 Si

1 Folders pendaflex A 1/2X13 Buena calidad, marcá reconocída ud 50 Si

§ Sobre manila 9112X 12 Buena calidad, marca reconocida Clenbs 25 Si

6 Cinta para maquina de sumar Buena calidád ud 50 Si

7 PapelBond 8112x11
Papelbond 20 alh blancura, para copiadora,

hx, impresora láser, enwlfura para exfa confol
de humedad.

Resma 800 Si
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7.

SECCÉN DE COMPRAS i DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLiCA DOMINICANA
A/A: YOKONDA C. PEREZ L.

Av. George Washington # 601, Santo Domingo de Guzmán, D.N.

Teléfono: 809.535.8088 ext. 431 6

E-mail:

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Cumple / no cumple.

PROHIBICÚN A PARTICIPAR

Los OferenteslProponentes deberán cumplir con las disposiciones establecidas en ei Articulo 14 de

la Ley No. 340-06 en elsentido de no encontrarse dentro de las prohibiciones indicadas en el mismo,

además de n0 encontrarse impedidos de ejercer; ni han estados ni están, sancionados

administrativamente con inhabilitac¡ón temporal o permanente para ofertar a entidades del sector

público e involucradas en demandas o procesos judiciales relacionadas relación con el ejercicio de la

profesión. Además, de que las firmas, ni sus socios, tienen conflictos de inlereses con el Banco,

incluyendo sus principales funcionarios o ejecutivos,

En adición a las disposiciones del Artícuio 14 de la Ley No, 340-06 con sus modificaciones NO podrán

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

de Proveedores del Estado.

9. §oNocrM¡ENTO y ACEPTAC!ÓN pE LOS TÉRMINOS pE REFERENCTA

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participa, *n i presente proceso de licitación implica pleno

conocimiento, aceptaciÓn y someiimiento por é1, por sus miembros, ejecutivos y su representante

legal, a los procedimiento, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna,

establecidos en el presente documento, el cual tiene carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.

10. ANEXO§

Ficha técnica y cualquier otra documentación que amerite el presente procedimiento de selección
para que el oferente pueda preparar su propuesta.

r Solicitud de Compras dlf 16n1n020
. Certificado de Existencia de Fondo No, 20201114

DIONISIO
Enc. §ección de
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tboro )JIMENEZ HDEZ.
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