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BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CoMITE DE CoMPRAS Y CoNTRATACIoNES

ACTA SIMPLE DE ADJUDICACbN DE OFERTA SOBRE EL PROCESO DE COMPRA MENOR PARA LA

eoQuIsIc16I DE EQUIPoS DE AIRES AcoNolcIoNADoS Y oTRos MATERIALES DE nernrceR,qc6H.
REF. BAGRICOLA.DAF.CM.202l.O()()1

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Reptblica Dominicana, siendo las 2:00 pm del dia
mi6rcoles 10 de febrero del afio dos mil veinte (2021), se reuni6 el Comit6 de Compras y Contrataciones del Banco

Agricola de la Republica Dominicana (BAGRICOLA), conformado y presidido por el Ricar M. Rodriguez H. en

representaci6n del Fernando A. Dur{n P6rez, Administrador General y presidente del Comit6; Marlyn Rosario; el Sr.

Hip6lito Bazil Suazo director de Planeaci6n Estrat6gica; Solangy A. Mejia Sinchez, directora de Servicios
Administrativos; Ayestka M. Gonzilez, gerente de Tesoreria; y Keren Gonzalez, encargada de la oficina Libre Acceso

a la lnformacidn (0Al), de acuerdo con las disposiciones de la lley N0.340-06 sobre Compras y contrataciones de

bienes, servicios, obras y concepciones modificada por la ley N0.449-06 del 6 de diciembre 2006.

Antes del inicio a la reuni6n, la directora de Legal y miembro del Comit6, Licda. Marlyn Rosario, verificd que

qu6rum reglamentario necesario, de acuerdo con el articulo 36 del Reglamento de Aplicaci6n 543-12, y dio

apertura para tratar los asuntos que constituyen el orden deldia.

El Presidente del Comit6 y miembro, Ricar M. Rodriguez H., tom6 la palabra y comunico a los presentes que esta
reuni6n habia sido convocada para conocer y decidir sobre lo siguiente:

AGENDA 
rcion de tnoenieria a"l^an*"itn il.)PRIMERO: CONOCER, la evaluaci6n y recomendacion emitida por la seccion de lngenieria de la direccion 7

de Servicios Administrativos sobre las propuestas recibidas correspondientes al proieso de adquisici6n del I
equipos de aires acondicionados y otros materiales de refrigeraci6n (Ref. BAGRICOLA-DAF-CM-2021- (
0001).

SEGUNDO: APROBAR, seg0n la evaluaci6n de la direcci6n de Servicios Administrativos y si asi este

Comit6 lo considera pertinente y favorable para la instituci6n, Ia recomendaci6n emitida en fecha 03/02/2021

en relaci6n a las ofertas evaluadas para la adquisici6n de los bienes referidos anteriormente.

CONSIDERANDO: Que la Ley No 340-06, sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento de Aplicaci6n No. 513-
12 Articulo No. 51, establece lo siguiente: "La unidad responsable de la organizaci6n, conducciin y ejecuci6n
del proceso de compras menores, es la Direcci6n Administrativo-Financiera o su equivalente, de la Entidad
Contratante, previa autorizaci6n de la mdxima autoridad ejecfiiva."

CONSIDERANDO: Que, en fecha de 18 enero de 2021, la Secci6n de Compras y Contrataciones de la Direcci6n de

Servicios Administrativos presentd en portal de la Direcci6n de General de Contrataciones Piblicas (DGCP) la

convocatona y los T6rminos de referencia para su difusion a los interesados a participar en el proceso de compra

menor de referencia BAGRICOLA-DAF-CM-2021-000'1.

CONSIDEMNDO: Que en fecha 20 de enero de 2021, siendo la 2:00 p.m., la Secci6n de Compras y Contrataciones

ciena el plazo de entrega por parte de los oferentes de acuerdo a los t6rminos de referencia del presente pmceso de

compras
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CONSIDEMNDO: Que en fecha 26 de enero de 2021, siendo las 10:30 am, la secci6n de compras y contrataciones
presenta a la directora de Servicios Administrativos Solangy V. Mejia Sanchez, para apertura y verificaci6n del

contenido de la propuesta recibida fisicamente de las empresas VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL

(RNC #130-12094-3); WSNET, SRL (RNC#'131-72317-9); VEGMO INGENIEROS ELECTROMECANICOS, SRL
(RNC# l 30-02667-1 ) Y TECNAGRA (RNC#1 30-66685-7).

CONSIDERANDO: Que luego de darapertura digitala las ofertas presentadas en el portalWeb de la Direcci6n General

de Contrataciones Ptblicas las cuales conespondieron a las empresas: 1) RAMIREZ & MOJICA SRL

(RNC#131505635); 2JxERvlNsRL(RNC#13147319-9);3)VEGAZ0SRL(RNc#130-02667-1); 4)vlcrORGARClA
SRL (RNc#130-12094-3); 5) TECNAGRA SRL (RNC#130-66685-7); 6) FRlosER sRL (RNc#132-0943-31 7)

OFIMATICA (RNC#I31-71245-2); 8) FREFICENTRO RUBIEM SRL (RNC#101-82a73-5); 9) CLIMACA SRL

(RNC#I31-835554); 10) BROXTON DOMINICANA SRL (RNC#130-81379-5); 11)WSNET SRL (RNC#131-72317-

9); 12) LEC SYSTEM GROUP SRL (RNC#131-005144); 13) CLIMASTER SRL (RNC#131-97274-8); 14)

ACTUALIDADES SRL (RNC#101-51236-9); 15) REFRIGEMCION F&H SRL (RNC#l3073450-1); 16)lNG MAN SRL
(RNC#131-64330-2); 17) IMPERIO ELECTRICO SRL (RNC#130-52826-8); 18) TECNOLOGY SERVICES SRL

(RNC#131-36824-4); 19) INVERSIONES ND & ASOCIADOS sRL (RNC#131-25476-4).

CONSIDERAND0: Que luego de estudiar y evaluar el informe de fecha 03/02/2021 suscrilo por los sefrores ingeniero

Samuel de Moya, t6cnico de la secci6n de lngenieria, y Nelson Garcia, t6cnico de refrigeraci6n de secci6n de

Mantenimiento y, respectivamente, en el cual se indica:

Ienemos a brbn presentar nuestra evaluaci6n y recomendaci1n sobre la adquisici6n e instalaci,n de

de aires acnndicionados y otros materiales de refigeraci,n para las sucunales Mao, Valvefue y San

las Matas, proceso referencia BAGRICOLA-DAF-CM-2021-0001. A cutinuaci6n, una relaci1n de los

adquirir y donde seren utilizados:

No. DESCRIPCION DEL EQUIPO A ADQUIRIR
cA T.

(UD)
A SER UTILIZADO EN:

1
IJI{IDAD A/C TIPO ANEJADORA DE sIOTIELAOAS COMPLETA
('IANEJ AD OM Y C ON D ENS AD O R )

4
TRES (3) SUC- fi'lAo, VALVERDE.
UNO (1) SUCURSAL SAJOi,IA

2 A/C TIPO SPLITT 0E 18,000 BTU (COrrrSOtA yCOwDEVSADOR, 1 SUCURSAL SAJOi'A

3 A/C TIPO SPLTT DE't2,000 BTU (CONSOLAY CONDE SADOR) 1 SUCURSAL MAO, VALVERDE

Los oferentes que entrcgaron su propuesta fueron: 1) RAMIREZ & MOJICA,2) XERVIN, 3) WGAZO, 4) VICTOR cARClA,
5) TECNA GRA,6) FRIOSER, T) OF\MAT|CA, 8) FREFICENTRO RUBIERA, 9) CL\MACL10) BROXTON DOMTNTCANA

11) WSNET, 12) LEC SYSTEM GROUP, 13) CLTMASTER,14) ACTUALTDADES, 15) REFRIGERACION F&H, 16) tNc
MAN, 17) IMPERIO ELECTRICO, 18) JKC, 19) ,IVVERCIO/VES ND. A continuaci6n, p/esentamos una relaci1n de las
ofelas rccibidas:

127,311.14
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R::li::l:

Luego de haber evaluado las ofeftas indicadas en el cuadro anterior, se determin, que varias no prcsentaron

todos /os articulos requeMos, por lo que procederemos a un desg/ose de cada una de las propuesfas de /os
ofelenles.

RAMIREZ & MOJICA: su ofefta no presenla fodos /os egu,pos y materiales requeridog /os egurpos presentados
son de la marca DAWES, con qarantia de dos afros. eltiempo de entreaa es I dias. Los egu,pos faltantes sonl
cuatro (4) aires completos de 5 toneladas y materiales rle instalaci6n, La ofefta econ6mica de esta empresa
de RD$98,530.00

XERVIN: su ofetta no presenta todos los equipos requeidos solo presenta los mateiales como son. Tuberia,
rcjiila, gas, tuberias, entre otros. eltiempo es inmediata RD$l27,311.14

VEGAZO: Su ofefta no presenta los equrpos compleios /os ofertado son, de la marca TGM Y DAIKN con un
afio de qarantia: eltiempo de entreoa es inmediata. Los equipos faltantes son, tres (3) arre acondicionado de 5
toneladas, los mateiales completos, La ofefta econ6mica de esta empresa es de RD$644804.53

WCTOR GARCIA: Su ofella presenta los equipos de la marca LENNOX, con dos (2) anosggnlljgeltiemoo
de entreqa es inmediato: este ofercnte presenfa los alres acondicionados completo. La oferta econ1mica de
esta empresa es de RD$723,415.00

TECNAGRA: Su ofefta presenta los equipos de la marca TGM con dos (2) afios aaruntia: el tiempo de entreoa
es inmediato. Este oferente presenta los ahes acondicionados completo. La ofefta econ6mica de esta empresa
es de RD$789,919.85.

FRIOSER; Su oferta presenfa los equipos de la marca TYRON con qarantia no indicada: el tiempo de entreqa
no indicada: este ofercnte presenta los aires acondicionados completo y materiales requeridw. La oferta
econ6nica de esta empresa es de RD$794,091.42

OFIMATICA: Su ofefta presenfa /os equrpos de Ia marca RHEEM Y DAIKIN con (2) afios qarantia: el
entreoa es innediata. Este oferente presenfa los arres acondicionados completo y mateiales
oferta econ6mica de esla empresa es de RD$843,692.95

FREFICENTRO RUBIERA: Su oferta presenta /os equipos de la marca DAIKIN con un ano.

tiempo de entreaa inmediato: este oferente presenta los aires acondicionados completo y mateiales
La ofefta econ6mica de esla empresa es de RD$850,150.00

CLIMACA: Su ofefta presenta los equipos de la marca INNOVAIR Y REYCORP con ( afios qarantia: eltiempo
de entreoa es inmediata. Este oferente presenta los ahes acondicionados completo y mateiales requeridos. La
ofefta econ,mica de esla empresa es de RD$872,970.42
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IBEF BAGFTC0LA-DAF-CM.2021.0001)

COM TE DE COMPRAS Y CONTRATACIONFS

ACTA DE SIMPLE OE ADJI]DICAC]ON
G

R*?::::::

@

BROXTON DOMINICAiIA: Su oferfa prese nta los equipos de la marca LENNOX con (21 afiw qaranfia: el tiempo
de entreqa es inmediata. Este oferente presenta los airx acondicionados completo y materiales requeidos. La
oferta econ6mica de esta empresa es de RD$8U,141.46

WSNET: su oferta presenta /os equpos de la marca RHEEM Y DAIKN con aarantia no indicada: el tiempo no
indicada. Este oferente presenta los aires acondicion os completo y mateiales tequeidos. La ofeia
econdmica de esta empresa es de RD$953,703.19

tEC SySIEI4 GROUP: Su oferta presenta los equipos de la marca LECSYSTEM GROUP qarantia no indicada:
el tiempo de entreoa no indicada. Este oferente presenta los aires acondicionados completo y materiales
requeridos. La oferta econ1mtca de esla empresa es de RD$ 966,732.70

CLIMASTER: Su ofeia presenta /os eguripos de la marca LENNOX con un afro de qarantia: el tiempo de
entreqa inmediato: este oferente presenta los aires acondicionados canpleto y materiales requeridos. La ofefta
econ6mica de esta empresa es de RD,t985,585.00

ACTUALIDADES: Su oferta presenta /os equipos de la marca LENNOX con un afio de qarantia: el tiemoo de
entreqa inmediato: este oferente presenta los aircs acondicionados completo y materiales requeridos. La ofefta
econbmica de esta empresa es de RD$l,085,240.25

REFNGEPdC/1cN F&H: Su oferla presenla /os equipos de la marca LENNOX con un afio de qarantia: el tiempo
de entreqa inmediata: este ofercnte presenfa los arres acondicionadu completo y mateiales requeidos. La
ofefta econ'mica de esla empresa es de RD$l ,173,497 .59

ING MAN: Su oferta presenta los equipos de la marca AIRMfi( con dos (2) anol!9gqgqfig el tiempo de entreqa
inmediata: este oferente presenta los aires acondiciondos complefo y mateiales requeridos. La ofefta
econ6mrca de esta empresa es de RD$l ,324,31 5.26

IMPERIO ELECTRICO: Su oferta presenta los equipos de la marca AIRMA)( con dos (2) anosllejgg1ljg el
tiempo de entreoa no indicda: este oferente presenta /os aires acondicionados completo y materiales
requeidos. La oferta econunica de esta empresa es de RD$1,008,339.50

JKC: Su oferta presenta ios equipos de la marca fGM con dos (2) affoSlpS1qftlg el tiempo de entreqa no
indicada: este oferente presenfa /os afes xondicionados completo y mateiales requeridos. La ofefta econ mica
de esta empresa es de RD$1,532,450.31

ITVVERCTOMS It D: Su ofefta presenta los equipos de la marca TGM Y DIKN qarantia no indicada: el tienpo
de entreqa no indicada: este oferente presenta los aires acondicionados completo y materiales requeridos. La
ofefia econbmica de esla empresa es de RD$2,112,412.28

Luego de haber estudiado cada una de las propuestas anterbrmente indicadas,lanto en /os aspectos fecnicos,
econ6micos, de garantia y tiempo de entrega, podemos recomendar la propuesta del oferente VICTOR
GARCIA, por un monto de RD$723,435.N, valor que representa el 75.9% de! valor estimado para esta
adquisici1n, siendo esle de RD$953,703.20. Esta ofefta incluye todos /os equrpos requeridos y matetiales, asi
como la entrega inmediata de esfos dos (2) afios de garantia en piezas y sevicios.

Con relaci'n a la prcpuesta de los oferenles RAMIREZ & MOJICA, XERVIN y VEGAZO, no presentaron los
equipos y materiales requeido, por lo que fueron descalificados como detallamw anteiormente.

Atentamente,

IECT'J, A'ELSOA' GARC'A
Auxil iar de Mantenimiento

ING, SAMUELDEMOYA
T^cnico de lngenieria

6*t*ott.^/oY
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{REF. BAGRTCOLA-DAF{I' 2021-0001)

COMITE OE COMPR/'"S Y CONTRATACIONES

ACIA OE SII,4PLE DE ADJI]OICACION Rogricolo

VISTA: La Ley No 340-06, sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento de Aplicaci6n No. 513-12.

VISTO: El Manual de Procedimientos para Compras Menores.

VISTA: La solicitud de autorizaci6n de compra para la adquisici6n de equipos de aires amndicionados y materiales de

refrigeraci6n para ser usados en las sucursales de San Jos6 de las Matas y Mao, Valverde, de fecha '12 de enero de

2021, dirigida al sefior Fernando A. Durin P., Administrador General del Banco, y suscrita por Solangy V. Mejia 
n

Sinchez, directora de Servicios Administrativos. \ l\

VISTA: La Solicitud de Compn No. 7651, de fecha 14 de enero de 2021 de laDirecci6n de Servicios nAministrativo\fi
a la Gerencia de Tesoreria. \ 

W
VISTA: La Certificaci6n de Existencia de Fondos No. 00002 de fecha 14 de enero de 2021, emitida por la Gerencia de Ll
Tesoreria por un monto estimado de RD$953,703.20 (Novecientos cincuenta y tres mil setecientos tres pesos con

il:;, : ;.;ffi _;;;, ffi : ;;:: ̂
, ̂ /y

20/100).

y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado, modificada por la Ley 449-06, en lo indicado
en elArticulo 26: " La adjudicaciin se hord en favor del oferente ctrya propuesta cumpla con los requisiros y
sea calificada como la mds conveniente para los intereses institucionales y del pais, teniendo en cuenta el
precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demds condiciones que se establezcan en la reglamentaci6n,
de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a travds de los pliegos de
condiciones respeclivos. " decide adoptar las siguientes resoluciones:

PRIMERO: ADJUDICAR la Adquisici6n de equipos de aires acondicionados y otrcs mateiales de refigeraci6n para

ser usados en las sucursales San Jos6 de las Matas y Mao, Valverde a la empresa VICTOR GARCIA AIRES

ACONDICIONADOS, SRL (RNC#130-12094-3) por un monto total RD$723,435.00 (Setecientos veintik6s mil

cuatrocientos treinta y cinco pesos dominicanos con 00/100).

ct1-BALCCCU021\C|V\BAGRTCOLA-DAF-CrV-2021{001- ArRES
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VISTAS: las propuestas recibidas y cuyo contenrdo se detalla a continuacion:

l{o. O'ERENTI MOt{TO Vs. GF.

R09953,r0!.20

DGII

(aldia)

TS5

{aldia}
RPE DE

EQUIPO

IlEMPO

Dt

1 RAMREZ & MOJICA $9&530.00 7V" st 5l 5l DAWES 2 ANOS 1/ 8 0rAS

2 XERVIS EQUIPOS,SRL s122311.14 71% st st st NOESPECIFICA NOE5PECIFICA INMTDIATA

3 vrGazd TNGENTERoS ErEcTRoMEcANtco s644,804.53 68% st st st DAIKIN/IGM rAio INMEDIATA

s723,435.00 15% sr sr sr LENNOX 2ANOs INMIDIATA

5 TECNOTOGIA AGRICOIA AVANZADA s789,919.85 a3% st st sl IGM 2 Aiios NOESPECIIICA

6 FRIOSEI RTTRIGERACION,SRL $794091.42 a3% st st st TYRON NOESPECIFICA NOE5PECIFICA

7 OFIMATICA DOM!N ICANA RYL.SRL s843,592.95 88% 5l 5l 5l DAIXIN/RHEEM 2Afros 721iORA5

E REFRICENTRO RUBIERA $350,15o00 6r% 5l 5l 5l DA[{N/tENNOX lANO NOISPECIFICA

9 CLIMATIZACIONES Y ACABADOS CtIMACA, 5RL sf72,9i0.42 5l 5l sl INNOVAR/COMFOTIIMT 2ANOs INMEDIATA

10 BROXTON DOMNICANA, SRL $894, r.46 94% 5l 5l 5t LENNOX 2Aios INMEDIATA

11 W6NrI, SRL S953,70119 121y. SI st 5t LENNOX/BAYKU5 NO E5PICIFICA NOTsPECIFICA

12 TEC SYSTEM GROUP.SRL 5966,732.10 101% st 5l NO TGM/COM'ORTTIME NOESPECITCA NOTSPECIFICA

13 CUMASTE& SRL S98s,sE5.oo 703y" 5l 5l NO LINNOX lANO INMEOIATA

74 ACTUALIOADESVD, SRL 5i,0E5,2{0.25 713% 5l sl NO r.tNNox 1Afro ll'IMEDIATA

15 REFRGERACION F&H,sRL s1,173,497.59 723% 5l 5l sl LTNNOX 2A OS II{MEDIATA

16 INGMAN.SRL 11324315.25 t39% st sl sl 2 AftOS INMEDIATA

t7 IMPERIO ELECIR'CO, 5RI. 51,008,339.50 to5% NO 5t st 2 ANOS INMEDIATA

18 I(c TECHNOTOGY 5TRVICE5, 5RI. s1532,450.31 tit% st 5t 5t TGM 2 aios INMEOIATA

l9 IWTRSIONES ND& AsOCIADOS, S8L s2,tt2,4t2,2A 221% 5t st st IGM/DAIKIN NOESPECIfICA

SY
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COMITE DE COI\4PRAS Y CONTRATACIONES

ACTA DE S]MPLE OE AOJUDICACION Rogricolo

SEGUNDO: ASIGNAR como al afecto ASIGNA, a la secci6n de Mantenimiento de la direcci6n de Servicios

Administrativos la responsabilidad de recibo conforme de los bienes referidos anteriormente.

Finalmente se levant6 la sesi6n a las 2:40 pm del dia, mes y aflo indicados en el encabezado de la presente Acta.

de Legal

Ayestka M.

Gerente de

Miembro

€

Z^1eRAs 16.\

Kerdn Gdn2ilez
Resp. Oficina de Libre Acceso a la lnformacion
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