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TERMINO§ DE REFERENCIA PARA LAADQUISICIOilI DE SUMIMSTROS SANITARIOS PARA Iá
PREVEllClOttl DEL COVID'l9.

REF. BAGRICOLA'DAF CIvt2021'0005

El BANco AGRIcoLA DE LA REpuBLtcA DoMtNfcANA (BAGRtcoL§ le invita a partichar en el procedimiento

de compra fnenor para la ADQUTS¡CIOI| DE SUiIImSTROS SANÍTARIOS PARA LA PREVENCION DEL COVID-lg, a

presentar su meju propuesta tácnica y econémica de conformidad con las especificaciones indicadas en el

presente documento,

La adjudicmión se huá a favor del oftrente que presenta la mejor propuesta y que cumpla con lm

especificaciones técnicas anexas y sean clasificada como la oferta que más convenga a la satisfacción delinterés

generaly elcumplimiento de los fines y comeüdos de la adminisfackln del banco conforme a la calidad o precio.

La presente invitación se hace de conformidad con los Articulos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 34G06 de fecha

Dieciocho (1S) de Agosto del Dos M¡l (2006) sobre Cornpras y Contratmiones de Bienes, Servicios, 0bras y

Concesiones y su posterior modiñcación contenida en la Ley No. ¡149-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos

MilSeis (200$).

1. CornPra Menor.

Z. Las propuestas deberán ser presentadas en sobres cenados,

selladas y firmadas en un plazo N0 mayor aldía

PM_en la Dirección de Servicios Administrativos en la sede principal del Banco, ubicado en la Av. George

Washington # 601, Santo Domingo de Guzmán, D.N. El oferente deberá entregar su oferta, debidamente

identificada con la siguiente informaciÓn:

Nombre del oferente/propuesta.

Dirección^

Nombre de la entidad contratante

Presentación de la ofbrta: un sobre con contenido de la oferla

Referencia del procedimiento; Compra menor. No. BAGRIC0LA'DAF'CM'2021'0005

[sRATAr,ü
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3.

¡ Especificar tiempo de validez de la oferta.

r Tiempo de entega debe ser inmediato.

o Garantia en los artículos.

r Las mascarillas y demás materiales solicitados deben ser

,,
4. Treinta {30} dlas, luego de recibida la factura en la Gerencia de Tesoreria del

Banco.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES:

I 422&1601 GEL ANTIBACTERIAL AL T|YI GALON 60

2 47131824 ALCOHOL 70% DE 32 ONZA EN SPRAY FRASCO 400

3 391 21719
MA§CARTLLA üUTRURG|CA (Sffr )
(DE$ECHABLES, COLOR MUL Y DE TRES CAPAS}

CAJA 300

6

1) Oferta Económica {Cotización) en pesos dominicanos (RD$) indícando elmonto del lTBlS,

condiclones de pago, validez de la oferta y tiempo de enhega delos matedales.

2) Copia del Reglstro de Proveedor del Estado (RPE), emiüdo por la DGGP con estado Activo.

3) Certificación emitida por la DGll, donde se manifieste que el Oferente se encuenfa al día en el

pago de sus obligaciones fiscales.

4) Certificación emitida por la Tesorerla de la Seguridad §ocial (TSS), donde se manifieste que el

Oferente se encuentra al día en elpago de sus obligaciones de la Seguridad Social.
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5) Oferta técnica.

6) Registro Mercantl Actualizado. emitido por la Cámara de Comercio y Producción

conespondiente.

7, CRITE

B,

Una vez recibida las especificaciones técnicas, se procederá a la valormión de la misma si aplica, de

acrcrdo a lo requerido en la ficha técnlca y la ponderación de la documentación solicitada alefecto, bajo la

modalídad

los peritos levantaran un infurme donde se indicará elcumplimiento o no de las especiftcmiones técnicas del

bien ofertado, bajo el criterio de cumple/ no cumple. En caso de no cumplimiento indicará, de forma

individualizada las razones.

Para rualquier inquietud 0 aclaración favor de contmtar a:

TO:

SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

BANCO AGNÍCOLA D[ LA REPÚBLICA DOMIF{ICAI{A
AtN.: L]CDA. YINEIDA PEÑA DE ROSARIO

Teléfono; 809,535.8088 ext, 4304

E-mail:

9.

El Comité de Compras y Contrataciones del BAGRICOLA evaluaán las ofeftas dando cumplimiento a

los principios de transparencia, objeüvidad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad

contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Alefecto, se

tendrán en cuenta los factores económicos y Écnbos más favorables.

La adjudicación se hará a favor del oferente que presente la mejor propuesta, que cumpla con las

especificaciones téc¡icas requeridas y sea calificada corm la oferta que más convenga a la satisfacción

del interés general, elcumplimiento de los fines y cometidos de la administación del BAGRIC0LA,
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conforme a la calidad, idoneidad, precio y las demás condiciones que se establecen en los presentes

términos de referencias.

Los gferenteslProponentes deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el Arüculo 14 de la Ley

No, 340-06 en elsentido de no encontarse dento de las prohibiciones indicadas en elmismo; además de

no enconfarse impedidos de ejercer; ni han estados ni están, sancionados adminisfativamente con

inhabilitación temporal o permanente para ofertar a enüdades del sector público e involucradas en demandas

o procesos judbiales relacionadas relación con elejercicio de la profesión. Además, de que las firmas, nisus

socios, tienen conflictos de intereses con el Banco, incluyendo sus principales funcionarios o eiecutivos. En

adición a las disposiciones delArticulo 14 de la Ley No. 340-06 con sus rnodificaciones N0 podrán confatar

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

Proveedores del Estado.

11.

El sólo hecho de un Qferente/Proponente participar en el presente proceso de compra menor implica pleno

conocimiento, aceptación y someümiento 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 de condíciones, elcualtienen cafuter jurídicamente obligatorio y vinculante.

12. ANEXO:

- $olicitud de compra no, 7t75

- Certificado de existencia de fondo n0.2fi21121

[§.
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Enc. Seccién de Compras y Contrataciones
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