
ACTO AD¡dII¡ISTTATVO AdED'AHfE Et §UAL §E APRU§BA Et INFOR¡¡iE ÚE EVALUA§IOil DE OFERfA ECO'{§Í,,ICA Y
RECOMETIDACIÓN DE ADJUDICACIO¡¡ D[ OFERTA DE LA C0I,II§ION EVALUAilORA PARA LA ADQuI§ICI0I{ BE 240 COMPUÍAOORES oE E§cRITORIO
{REF. BAGRTC0LA.CCC.LPt{. t0?1.000d¡.
COil}'E DE COMPRAS Y CONTRATACáO¡IES

ACTA l{o.3

Má5qles. b¿¡cq unali¿do

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPTIBLICA DOMINICANA
COMITÉ DE COMPRA§ Y CONTRATACIONES

ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL §E APRUEBA EL INFORME DE EVALUAcION DE OFERTA
ECONOMICA Y RECOMET.IDACIÓN DE ADJUDICACION DE OFERTA DE LA COMI§ION EVALUADORA PARA
LAADQUI§|C¡ÓN DE 240 CoMPUTADORES DE ESCRTTORTO (PC§)(REF. BAGR|COLA.CCC.LPN.2021.0004).

ACTA NO.3

En uno de los salones de reuniones del Banco Agrícola de la Republica Dominicana, ubicado en Ia Avenida George

Washington No. 601, §anto Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capitalde la República Dominicana, siendo las

3:00 p.m. del 06 de julio de 2021, §e reunieron los miembros Comité de Compras y Contrataciones de dicha institución

debidamente constituidos y presidido por Ricar M. Rodríguez H,, en representación de Fernando Duran,
Adminishador General y Presidente del Comité; Marlyn Rosario, directora de Legal; Yrene M. Mena, Gerente de

Tesorería; LeÓnidas E, Castillo en representación director de Planeación Estratégica Hipólito Bazil Suazo y Keren
Gonzales, Encargada de la Oficina de Libre Acceso a la lnformación; de acuerdo a las disposiciones de la Ley No.

340-06 sobre Compras y Conkataciones de Bienes, §ervicios, 0bras y Concesiones, modificada por la Ley Ir,lo.44g-

06, del

,a,ntes del inicio a la reunión, la directora de Legal y ase§ora del Comitó, Licda. Marlyn Rosaria, verlficó que

quÓrum reglamentario necesario, de acuerdo con el artículo 36 del Reglamento de Aplicación 543-12, y

apertura para tratar los asuntos que constituyen el orden del día.

El Presidente del Comité y miembro, Ricar M" Rodríguez ll., tomg la palabra y comunicó a los

reunión habia convocada para conocer y decidir sobre lo siguiente:

AGENDA

PRIMEB0.: AFROBAR, sí procede, e[ informe final de evaluación de oferta económica, presentado ante la unidad

operativa de compras y contrataciones en fecha 02 de julio de 2021 por los peritos evaluadores en ei marco del
procedimiento por licitación pública nacional para la ADOUTS|CiéN DE 240 COMPUTAD0RES Dg EScRtIelRl0s eCsJ,
por un monto programado estimado de RD$14,949,737.22 (Catorce millones novecientos cuarenta y nueve mil,

setecientos keinta y siete pesos dominicanos con veinte y dos centavos) (Ref, BAGRIC0LA-CCC-LPN-2021-0004),

§EQU[,¡DO: ACOGER, si procede, la recomendación de adjudicación de oferta realizada por los peritos designados
en su informe final de evaluación de las ofertas económicas recibidas, y, en consecuencia, ADJUDICAR el
procedimiento llevado a cabo para la adquísición de la adquisición de computadores de escritorio anterionnente
referidos.

t) §0BRE LO§ ACToS ADM|N|STRATIVO§

CON§IDERAND0: Oue conforme al articulo $ de la Ley No. 107"13 sobre los Derechos de las Pérconas en sus
Relaciones con la Adrninistración Pública y de Procedimiento Adrninistrativo, el Acto Administratívo se define como:
"Tod¿t declaración wnilateral de valuntad, juicio o conocimiento realizada en ejercicio de función
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ACf0 A0flllt¡l§r(ATIVO ME0IANTE EL CUAL §E APRUEBA §L lt{FOR!,!E Be üVAIUACI0N DE 0ÉERTA ECO|¡0M|CÁ Y

REEOMET{DACIÓ¡¡ ÜE ADJUOiCACiO¡} DE OFERTA DÉ tA CON4I§IOI{ EVALUAOORA PARA LA AOQÜI§ICiOII OE 240 CÚIIIPUT¡IOORE§ DE E§CRiTORIO

(REF. BAGRTC0LA.CCC-LPt'I. 20t1 {)004).

CO&IITE DE COMPRAS Y CONI*ATACIO¡¡É§
ACTA Ho.3

G
Bogrícolo

administratfua por una Administración Pública, o par cualquier otro órgano u erute público que pradu.ce

efectos jurídicos directos, indfuiduales e inmediatosfrente a terceros".

CON§IDERANDO: Que, por su parte, el artículo 15 de la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas

de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 6 de agosto de 200S y su posterior modificación contenida en la

Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre de 2006 (en lo adelante Ley No, 340-06), establece que: "Ias üctuücianes
qt4e se listan a continuación deberán formalizarse mediante un acto adminislratito: (...) 5) La
adjudicación; 6) La resolución de dejar sin efecto o anular el proceso en algtma etapa del procedimiento

o en su globalidad, así coma declarar desierto ofallido el prctceso (...)".

GCINSIDERANDO: Que se ha podido evidenciar que atendiendo a Ia etapa en que se encuentra el proceso, de

adjudicación, es mandatorio Ia elaboración de un acto administrativo que recoja los resultados finales del

procedirniento llevado a cabo por la institución, lo cual representa el documento que determinará la selecciÓn o no de

un oferente conforme las recornendaciones realizadas por los peritos designados alefecto en su informe de evaluaciÓn

de la ofeña económica,

VI§TA: La Ley No, 107"13 $obre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la AdministraciÓn Pública y de

Procedlmiento Administrativo, de fecha I de agosto de 2013.

La Ley No. 340-06 sobre Compras y Conkataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de

del 2006; modificada por la Ley No. 449{6, de fecha 6 de diciembre de 2006.

de Procedimientos por Licitación Pública Nacional, elaborado y actualizado porla Direccién General

Públicas.

ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE PROCEDIMIENTO DE SELECC6N, DEL PLIEGO

DE CONDICIONES E§PECIFICAS Y DESIGNACION DE PERITOS,

RESULTA,: Que en fecha 19 de abril del 2C21. directorgeneral de TlC, Emmanuel §osa, solic;ita al A.dministrador

Generaldel BAGRICOLA, Sr, Fernando A, Durán Pérez, la autorización para dar inicio del proceso de adquisicién

de 240 computadores de escritorio (PCs), recibiendo dicha solicitud la aprobación requerida.

RESULTA: Que, en virtud de lo anterior, en fecha 21 de abril del 2021, Solangy V. Mejía §ánchez, directora de

Servicios Admlnistrativos, solicitó a la Gerente de Tesorería, Ayestka M. González, el Ceftificado de ApropiaciÓn

Presupuestaria por un monto de RD$1§,9{2,000,00 (Quince millones novecientos doce mil pesos con 00i100).

RE§ULTA,: Que, en fecha 2\ de abril del 2021, fue recibido en la unidad operativa de Compras y Contrataciones, el

certificado de aproplación presupuestaria emitido por la licenciada Ayestka M. González, gerente de Tesorería, por

un monto de RD$15,912,000.00 (Quince millones novecientos doce nnil pesos con ü0/100).

RE§ULTA: Que en fecha 23 de abril de|2021, este Comitá de Compras y Contrataciones mediante Acta. No. 1 fue

aprobado el plieEo de condiciones especificas, se determinó el procedimiento de selección y Ia designaciÓn de los

peritos para la evaluación de las ofertas del procedimiento por licitación pública nacional a ser llevado a cabo para la

AD-OUISICIÓN DE 240_ COMPTIIADORES D_E ESC.RTTOBIp*S {PC§), por un monto programado estimado de

RD$15,912,000,00 (Quince millones novecientos doce mil pe§os con 00/100).

C0N§IDERAND0: Que conformidad con el numeral 1 del artículo 16 de Ley No. 340-06 sobre compras y

contrataoiones ysus modificacione§: "Licitación Públiea: Es el procedimiento administrativo mediante el cwal

las en¡idades del Estado realizan wt llamada p'úbfico y abierto, convacanclo a los interesados para que
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ACÍO A§MIIII§IXATIVO ITEOIANfE Et GUAL §E AFRUEBA EI- ¡I.IFORME DE ÉVALUACIOI¡ OE OFERfA fCS!.IO!,,IICA Y
REcoi;EñDAciÓ|¡ oE aBJtJ$lcActol'¡ DE oFERTA úE LA coülstoN EVATUA00RA pARA LA Aoerji$!cto¡¡ 0E 240 coírpurÁDoBEs Ds gscRtroRto
(REF. BAGRtC0LA.CCC.Lp¡.¡. 202 1 -000{).
COMiTg DE COi¡PRA§ Y COETRAÍACIONES
ACTA t{o. 3 BogrÍcolo

^i¡s!,.Lro¡.¡r 
L ¿'iLl

formulen propuestús, de entre las cuales seleccionard la más convenienfe canforme a los pliegos de
candfuianes crtrcespondientes. Las licitaciones públicas ¡todrdn sey inteynacionales o nacionales.""

CON§IDERANDO: Que de acuerdo con lo establecido en el afticulo 32 del Reglamenlo de Aplicación No. 543-12;
"Ningttn procedimtento de compras o contratsciones podrá ser bticiado si no se clispone de la respecÍiva
apropiación presupuestüria y cuota de compromiso, mediante la emisión de la Certificación de Existencia
de Fondos, emitida por el Director Adwinistratito-Financiero a Financieyo de la Entidact Contratante."

CON§IDERANDO: Que según el artículo 36 del Reglamento de Aplicación No. 543-12: " Las entidades cünrratunres
comprendidas en el ámbito del presenfe Reglarnento e,structurürátr un Comité de Compras y
Contrataciones. Esfe Comité será ¡termanente y estard constituidCI por cinco miembros: el funcioiario de
ffiüyov ierarquía de la institt¡ción o quien este desigre, quien lo presidirti; el Director Administratitto
Financiero de la entidad o su delegado; el Cansultar Jurídica de la entidad, quien actuará en calidad de
a§esor leg:al; el responsable del Área de Plani/icación y Desarrolla o su equiialente; y el Responsable de
h AJicina de Libre Acceso a la Infarmación."

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con l0 que estabiece el artículo 36, pánafo l, del referido reglamento: "sercÍ
responsabilidad del Comité de Compras y Contratacianes, la designación de los peritas que elaborarán
lcts especificactones técnicas del bieru a adquirir )¡ del seyvicio u obra a cantrütar, la apiobación de los
Pliegos de Clondicianes Especí/icas, el procedimiento de selección y el dictamen emitido por los peritos
designados para evaluur las ofertas."

CON§IDERANDO: Que, asim¡smo, en su artículo 87 dispone que: 'Ei Comité de Compras y Contratacianes
pracederá a designar a los peritos responsables de evaluar las ofertas técnicas, mediante el mismo acto
administrativo por el que se apruebe el procedimienta de selección y los Pliegos de Condiciones
Específicas. "

Vl§TAl La comunicación de fecha 19 de abril del 2021, director general de TlC, Emmanuel Sosa, solicita al
Administrador General det BAGRICOLA, Sr. Fernando A. Durán Pérez, la autorización para dar ínicio del procesg de
adquisiciÓn de 240 computadores de escritorio (PCs), recibiendo dicha solicitud la aprobación requerida.

VI$TA: La comunicación de fecha 21 de abril del 2021, §olángy V. Mejía Sánchez, directora de Servicios
Adminishativos, sol¡citó a la Gerente de Tesorería, Ayestka M. González, el Certificado de Apropiación
Presupuestaria por un monto de RD$15,912,000,00 (euince millones novecientos doce mil pesos con 00/100),

Vl$T0: El Certificado de Apropiación Presupuestaria núm. 2A21n}}Al2feche 21 de abril del 2021, por un mgnto de
RD$l5,9f 2,000.00 (Quince millones novecientos doce mil peso§ con 00/100) para la realizacién del procedimiento de
adquisición de 240 computadores de escritorio (PCs).

VISTA: El Acta No, 1 elaborado por el Comité de Compras y Contrataciones, de fecha 23 de abril

VIST0: Ei Pliego de condiciones especificas dei procedimiento por licitación pública nacional No,
[_PN-2021-00ü4 para ta ApQUlsrcl_Q§ pE 240cOMpu rApQRE§ DE-E§cBLTOBtg§]E§ü

vl§T0r El Reglamento de Aplicacién No, 543-'11, de fecha 06 de septiembre de 2012

q

ilt) §0BRE LA pUBLtCtDAD DEL pROCED|M|ENT0

RE$ULTA: Que el día 28 de abril de 2A21{ue publicado el procedimiento por licitación pública nacional en cuestión,
llevado a cabo para ta ApoulstctóN ü[ 240 coMpUIADoE!:s pE Esc.RlfoRt0s (pcs). de referencia BAGRIC0LA-
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ACIO AI}BIIII§IRATVO MÉOIAI{TE EL CUAL §E APRUEBA EL 

'}¡TOMNE 

OE EUALUACION DE OFERl,q TTON$MICA Y

RE6OMEi!DACió¡¡ üE ADJUDTCAC¡0¡¿ 0E oFERIA D§ LA CoHl$lolt E\¡ALUA00Br{ PARA l¡ ASüUI§Cl§f¡ DE 240 CofiPUfADoftE§ D§ E§CRlToRl0

{RE¡. BAGRTCOtA.CCC.LPI'¡. ?011.0004}.

COMITE üÉ CT}MPRAS Y COIJIRATACIONES
ACTA ño.3

€
Bogrícolo

Misqueuñ hñcq ur a¡i¡do

§

CCC"LPN-2021-0004 a través dos periódicos de oirculación nacional y de los portales web del BAGRIC0LA

www.baqricola.qob.qg y el portal transaccional de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas

wwy¡.doop.qoLdp

CONSIDERANDO: Que el articulo 61 del Reglamento de Aplicación No. 543-12 establece lo siguiente: 'Za
convocataria a presentar ofertas en las licitaciones públicas deberd pwblicarse en el Portal Administrado
por el Organo Rector y en el portal inslitucional, así como fambtén en wn mínimo de dos (2) diarios de

circulación nacianal por el téymino de dos (2) días consecutivos, con un mínimo de tretnta (30) día.s hábiles

de anticipación a tafeckafijada par« la recepción y apertura de afertas técnicas, computados a partir del

día siguiente a la ukima publicación."

CON§IDERAND0: Que según dispone el párrafo lV del ar1ículo 18 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones.'

"Tadas las convocatorias junto con los pliegos de condicianes, si corresponde, se difundirán por Internet

o par cualquier ntedio similar que lo reemplace o ampÍíe, en el sitio de la entidad que la realice y en el

portat administrado por el Órgano Rector de las Contrataciones Públicas".

VI$TA: La Ley No, 340"06 sobre Compras y Conkataciones Públicas de Bienes, Servicios, 0bras y Concesiones, de

fecha 0 de agosto del 2006; modificada por la Ley No. 449-06, de fecha 6 de diciembre de 2006.

VI$TO: El Reglamento de Aplicación No, 543-12, de fecha 06 de septiembre de 2012,

tv) §oBRE LAS CIRCULARE§ Y ENllílEilDAS

RE§ULTA: Que una vez publicado el presente proceso de licitación y en et plazo hábil entre la misma y la recepciÓn

de ofeilas, fue¡on realizadas pregunta$ por los oferentes, por lo tanto, se emitió una circular de preguntas y lespue§ta§.

Que en fecha 31 de mayo del2A21se emite la Circular No, 1 de respuestas a las preguntas y enmiendas

de condiciones del proceso de referencia BAGRICOLA-CCC-LPN-20201-0004 y la cual se presenta a

CCIN§IDERANDO: Que como establece el artículo 81 del Reglamento de Aplicación No, 543-12. "Padrán
yealizarse adendus a enmiendas a los Pliegos de Condicianes Específicas/ Es¡tecificaciones Técnicas o

u

h?
sobre

BANCO AGHICCILA Üi LA RTPLJBLI[A DÜMINiIANA

COfulIíE DE COMPRAS Y COI'ITRATACIONES

ADQUr$rCrÓN DE 240 C0MPUTADoRE§ DE ESCRITORI0S (PCS).

RE F. qAG Rtq 0 LA:c cJ - L [§¿UlS!q4

CIRCULAR NCI. 1

En cumplimiento de la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y

Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria contenida en la Ley No. 449-06 de fecha seis (06)

de diciembre del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No. 543-'12 de fecha seis (6i

de septiembre de dos mil doce (2012), se hace de público conocimiento la presente CIRCULAR DE RE§PUE§TA§ Y

ENMIENDA al Pliego de Condiciones Específicas que rigen el indicado proce§o de licitación pública naclonai de referencia

BAGRTC0LA.CCC-LPN-2021 -0004.

(.)

RICAR M. ROORIGUEZ HERNANDEZ

Presidente Comité de Compras y Contrataciones

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, üapital de la República Dominicana a los treinta y un (31) dias del mes de

mayo (05) del año dos mil velntiunos (2021).
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AC1O AOM!IiI§TRATIVO MESIAi{TC E.L §{JAL §E APRUEBA §L INFSRMS üñ EVALUAÜION DE OFERTA ECSI'¡O§IICA Y
RECOMET.IDACIÓN DÉ ADJUI}ICACIO¡¡ DE OFERTA DE LA üOI,II§IOI.I EvAI-üAOORA PARA LA ADQTI¡§ICIOII oE 240 CÜIIIPuTADQRE§ DE E§CRITORIC
{REF. BAGRr("014-CCC.LPN. 2021.0004}.

COMTE 8E TO['PRA§ Y CSI{TRAIA*iONE§
ACTA No.3

é
Bogricolo

Términos de referencia, que no carnbien el objeto del proeeso ni constituy{tt ufia variación sustancial en
la concepción original de éstos,"

CON§IDERAND0: Que asimismo el párrafo del artículo 81, del referido reglamento de aplicación indica que: "(Jna
vez culminado el período de uclaraciorues, la Entidad Contratante no podrá modificar o a*tpliar los Pliego
de Candiciones Especfficas, Espectficaciones Técnicas y/o a los Términos de Referencia, sulva qzre se
detenga el procesa y se reinicie, repitiendo las pracedimienlos adminisrativos desde el
cowesponda."

VI$TA: La Circular No. 1 de enmiendas y de respuestas a las preguntas de los oferentes, de fecha 31

2021.

VISTO: fl Reglamento de Aplicación No. 543-12, de fecha 06 de septiembre de 2012.

v) soBRE EL ACTo DE RECÉPC|ON y APERTURA DE oFERTAS

Recepción de las ofertas técnicas y económicas y apertura ds las ofertas tácnicas

RE§ULTA: Que, en fecha 16 de junio de 2021 de acuerdo con la horario y día establecido en ei pliego de condiciones

específicas del presente proceso de licitacién, fueron recibidas en la oficina de la Secretaría del Banco las propuestas

de las empresas: 1) lQtek Solutions, S.R.L. (RNC #130-87696-7), 2) CECOMSA, S.R,L. (RNC #102-31616-3) y 3)

Centroxpert, {RNC #131-2A277"2); también fue recibida la oferta de la empresa 4) INVERSIONES IPARRA DsL
CARIBE S.R,L,, (RNC #131-13584-6) mediante el Portal Transaccionalde ta DGCp,

RE§ULTA: Que en fecha 16 de junio de 2021 tuvo lugar el acto público de aperlura de las ofertas tácnicas (§obre
"4") del proceso de licitación pública nacional de referencia BAGRIC0LA-CCC-LPI¡-2021-0004, en presencia del
notario público Dra. Cristina García de los Numero para el Diskito Nacional, matrlculada en el Colegio de Notarios

bajo el número 4116, y provista de la cedula de identidad y electoral número 001-X389811-8, los miemhros del Comitá

de Compras y Contrataciones del BAGRICCILA y los señores: Jose Manuel German Cruz , provisto de la cedula de
identidad y electoral número 051-0018126-1, en representación del oferente lQtek Solutions, §.R.L. (RNC #140-
87696*7), Jose de Oleo, provisto de la cedula de identidad y electoral número 2n-A058211-5, en representación del

oferente CECOM§A, S,R.L. (RNC #102-31616-3) y Stiven Martinez, provisto de la cedula de identidad y electoral
número 402-399268-9, en representación del oferente Centroxpert, (RNC #131-2A277-2).

RE$ULTA: Que, en fecha 16 de junio de 2021,finalizada la apertura y verificación del contenido de las ofertas técnicas
(Sobre "A") de las propuestas de las empresa$: 1) lQtek §olutions, S.R.L, (RNC #130-87696-7), 2) CECOMSA,

S.R.L. (RNC #102-31616-3) y 3) Centroxpert, (RNC #131-2ü277-2), Ricar M, Rodríguez H,, en su calidad de
presidente del Comité, designó Ia comisión evaluadora integrada por ARGELY BAEZ tsETANCE§, Encargacla de la
§ecciÓn de Litigio de la Dirección de Jurídica; LUCIA ROSARICI, Técnico de Tesorería; ENMANUEL B, MARTINEZ,

Encargado de Infraestructura y Data de TIC; D0LBY §ALCEDO, Director de Operaciones de TIC; y FEDRO F,

PERALTA, Administrador de Servicios TIC; con el propésito de validar, verificar y evaluar la documentación contenida
en las Olertas tácnicas (Sobre "A") para habilitar o no a las empresas proponentes para apertura de sus Ofertas
econÓmicas (§obre "B")sobre el proceso de licitación pública nacionalde referencia BAGRICOLA-CCC-LPN-2021-

0004, quienes evaluaran los aspectos técnicos y de credenciales legales de las propuestas y emitirán su dictamen
sobre las decisiones que deba adoptar el comité de compras y contrataciones del Banco, en virtud del artículo 87 del

Reglamento de Aplicación No. 543-12 de la Ley 340-06 de compras y contrataciones,

Sobre la evaluación preliminar de las ofertas tácnicas
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AC?O ADiIINI§fÉATIVO ME§IANTE EL CIJAI. $E APRUEBA EL INFORME BE üVAI.UA§IO}I OE OFER?A ECOI'}O[4IÜA Y
R6COI'E§DACIÓN ÜE AOJUDICAC'OI¡ §§ OFERIA D€ tA COÍi{I§I§N EVALUADORA PARA IÁ AOOÜI§iC¡ON DE 24S TOMPUÍA§ORE$ DE E$CRITOR|O

{REF, SAGRTCoLA.CCC-tPñ. 2021.00ú4i.
C0flliTE §E COMPRA§ Y COlirRAl ACIOI¡E§
ACTA tlo" 3

Másque !n báñcq uñ aliado

§
UJ

RE$ULTA: Que, en fecha 16 de junio de 2021, una vez concluido el acto de recepción y apertura de las ofertas

técnicas (Sobre A) presentadas de las empresa§: 1) lQtek Soh¡tions, S.R,L. (RNC #130-87696-7), 2) CECOM§A,

S,R.L. (RNC #102-31616-3) y 3) Centroxpert, (RNC #131-242V7-2), las copias de dichas ofeftas técnicas fueron

remitidas a los peritos evaluadores del presente proce§o para la validación, evaluación y, de ser requerida, la

subsanación del contenido de la documentación presentada.

RE$ULTA: Oue, en esas atenciones, el 21 de junio de 2021 fue recibido en la unidad operativa de compras y

contrataciones, el inforrne técnico preliminar de la evaluación de ofertas técnicas elaborado por los peritos designados

al efecto.

CON§IDERANDO: Que en virtud de lo establecido en el pánafo I del artículo 36 del Reglamento No. 543-12: "Será
responsabilidad del Comité de Compras y Contrataciones, la designación de los peritos qwe elaborardn
las especfficacianes técnica:r del bien a adquirir y del servicio u obra a contrdtar, la aprobación de los
Pliegos de Condiciones Específicas, el procedimiento de seleccién y el dictarnen emitido por los peritos
designados para evaluar las ofertas."

C0NSIDERAND0: Que conforme se expresa en el artículo 25 de la Ley No. 340 y sus modificacione$: ".Ios

funcionarios responsables rÍel análisis y evaluación de Ías afertas presentada,§, yü en la etapa de
calificación o de comparación económica, dejarán constancia en infoymes, con tados los justificarivos de
su acluación, así como lcs recomendaciones para que la autoridad competente pueda tomar deci,sién sobre
la adjudicación".

DERANDO: Que conforme establece el artículo 88 del Reglamento No. 543-12 de Compras y Conkataciones
12', "Se deberá entregar a cada uno de los peritos designados una copin de las ofertas iécnicas,
por separado procedan a realizar el arcdlisis y evaluación de las mismas, con ap€gü irreslt"icta a

de evaluación establecidos en el Pliega de Condiciorues Especificas, Especificaciones Técnicas
de Referencia"

Que conforme se expresa en el articulo 90 de la Ley No, 340-06 y sus nnodif¡caciones: '"tos
bajo consenso deben emttir sw informe preliminav con toda lo justificativo de su actuación, luego

et período de subsanación de oJbrtas técnlcas "Sobre A", conforme lo establece el
Cronograma de Activit{ades del Pliego de Condiciones Específicas y lo remite al Comité de Compras y
Contrataciones a los fines de su revisión y aprabacién. "

C0N§IDERANDO: Que conforme al artículo 23 de la Ley No. 340-06 y sus modificacione§: "Las ofertas se abrirán
en lafecha y hara indicadas en el pliego de condiciones o en sus alcances sobre prórcogas, en el lugar y
con las formalidades que se hayan indicado (,..). En el acta se hañ público el nombre de los oferentes, sus

garantías y los precios de sus ofertas. Dicho acfo se efectuard con la presencia de notario público ("..)."

VISTO: El listado de asistencia de oferentes pafiicipantes al acto de presentación de propuestas y aperlura de las

ofertas tócnica (§obre "A") de fecha 16 de junio de 2021.

VI§TO: El Acto Notarialelaborado por la Dra. Cristina García de los Numero para el Distrito Nacional, matriculada en

el Colegio de Notarios bajo el númsro 4116, y provista de la cedula de identidad y electoral número 001-1389811-8
de fecha 16 de junio de 2021,

VI§TO: El Reglamento de Aplicación No. 543-12, de fecha 06 de septiembre de 2012.

VI§TO: El lnfonne preliminar de evaluación de ofeftas técnicas elaborado por los peritos evaluadores, recibido por la

unidad operativa de compras y contrataciones en fecha 21 de junio de 2021,

,,}
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§obre la evaluación definitiva de las ofertas tácnicas
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ACTO ADHINI§IRATIVO M§OIAII'IE EI SUAL §E APRUEBA Et iNFOEfiE Og EVALUACION OE OÉ§RfA ECfliIOUICA Y
RECOMEII§AüIÓN Ü§ ADJUDT§ACIOII OE CF§RTA OE t,A COTIISI0N EVALUAO0RA PARA tA ADOUI$CIO¡I sE 24s C0MPiJTAOORE§ DE E§cRIT0RIO
{REF. BAGR|C0LA.CCC.LPN. 20?1.0004).

tüldllE 0É CoirtPRA§ Y COI{TRATACIoNES
AüTA lio.3

GB*::*::P

RE§UtTAl Que fecha 25 de junio de 2021 fue recibido por la unidad de compras y contrataciones, el informe clefinitivo

de evaluacién de la oferta técnica ($obre "A") emitido por los peritos evaluadores, donde se hizo constar, entre otros

aspectos" que, y al compi'obar el cumplintiento de los requerimientos y condicrones credenciaies, legates y técnicas,
las ofertas técnicas de ias empresas; 1) lQtek §olutions, S.R,L. {RNC #130-87696-7), 2) CECOM§A, S.R,L" (RNC

#102-31616-3)y 3)Centroxpert, {RNC #131-2A277-2), satisfacen todos los requisitos para que sean habilitadas para

la evalueción de sus ofertas econórnicas (Sobre "8") correspondientes a! proceso de licitación pública naclonal de

referencia BAG RIC0LA-CCC-LPN-202 1 -0004.

RE§ULTA: Que, en fecha 29 de junio de2A21, el anteriormente referido infonne de evaluación de las ofertas tácnicas
fue aprobado mediante acto administrativo por el Comité de Compras y Contrataciones, ordenando a la unidad de
compra§ y contrataciones notificar los resultados de la evaluación a los oferentes: 1) lQtek §olutions, S.R,L, (RNC
#130-87696-7), 2) CEC0MSA, S.R.L. (RNC #102-31610-3i y 3) Centroxpert, (RNC #131-2A277-Z).

CON$IDERANDO: Que conforme elarticulo 23 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones: "Las afertas se abrirdn
en lafechay hora indicadas en el pliego de condiciones a efi sus alcances sobre prórcogas, en el lugar y
con lasformalidades que se hayan indicado (...). En el acto se harú público el nombre de las aferentes, sus
garantías y los precios de sus ofertas. Dicho acto se efectuará con la presencia de notario ptiblica, quien
se limitará a cerlificar el acto."

CON§IDERAND0: Que e! artículo 83, del Reglarnento de Apiicación cle la Ley núm. 340-06, emitido mediante
núm.543-12, indica que: "Las afertas se presentarán por escrito en sabres cewados que posean la
apropiada para garantizar la confidencialidad de las mismas hasta el momento de la apertura,
los plaza.s establecidits de acuerdo con los requerimientos del Pliego de Condiciones

C0HSIDERAND0: Que el articulo 87 del
Compras y Contrataciones procederá a
medianle el mismo acta adminislrativo
de Condiciones Especfficas."

Reglarnento de Aplicación núm. 543-12 dispone que: "E/
designar a las peritos responsables de evaluar las ofertas
por el que se apruebe el procedimiento de selección y los

VI§TO: El informe definitivo de evaluacién de ofertas técnicas "§o6re A", emitido por los peritos evaluadores en fecha
25 de junio de 2021 y presentado ante la unidad de compras y contrataciones.

§obre la evaluación de las ofertas económica§

RESULTA: Que en fecha 2 de julio de 2021 ttivo lugar el acto público de aperlura de ias ofertas económicas (sobre
"8") del proceso de licitación püblica nacional de referencia BAGRIC0LA,CCC-LPN-2021-0004, en presencia de la

notario público Dra. Cristina García de los Numero para ei Distrito Nacional, matriculada en el Colegio de Notarios
bajo ei número 4116,y provista de la cedula de identidad y electoral número 001-1389811-8, los miembros clel Comitá
de Compras y Contrataciones clel BAGRICOLA y los señores. Fílda Hernandez , provisto de ta cedula de identidad y

electoral número 010-0092990-$, en representacion deloferente CEGOM§A, §,R.1. y Pablo Guenero, provisto de la
cedula de identidad y electoralnúrnero 001-15221121-1, en representación deioferente lQtek Solutions, $.R.1,.

RESULTA: Que en fecha 2 de julio de 2ü21 fue presentado por los peritos evaluadores del presente proceso de
licitaciÓn púbiica ante la unidad de compras y contrataciones el inforrne de evaluación de las ofertas económicas
(Sobre "8") y recomendación de adjudicacion de oferta para la ¿nQULstcló¡l_DE- ?r4.0 Eo-MpU*iApgsLS Qt
ES0RifoRiQS (PCsl
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ACTO AOIdIIII§TRATIVO MÉSi¿NfE EI TUAt §E APRUESA EL II.IFORME I}E EVALUACIOI'I OE OFÉNTA ECOilOE1lCA Y

RECOMENOACIÓN OE ADJIJÜ'ÜACIOII OE OTER1A OÉ LA CO!¡II§IS}¡ EVALUASORA PARA LA AOQUIS'üIS$ DE 240 COiI{PUTADORE§ DE E§CRiTORIO

{REF. BAGRICoLA.CCC.I-Pti ?Cr1 "000é}.

COÍIqJTE OE COMPRAS Y CO'{'TRATASIOI§E§

ACTA HÚ" 3

Más que ufl b¿o.4 uñ¡liádo

§

CONSIDERAND0: Que como indica el añículo 25 de la Ley No, 340 y sus modificaciones.' ".tos furucionarios
responsables del análisis y evaluación de las afertas presenÍadas, ya en la etapa de calificación o de

comparación económica, dejardn constancia en informes, can todas los jtutificativos de su acluación, así
cotna las recomendacianes para que la autoridad campetente pueda tomar decisión sobre la adjudicación.
(...) "

C0NSIDERANDO: Que conforms sstablece el artículo 98 del Reglamento de Aplicación de Ia Ley núm. 340-06,

emitido mediante Decreto núm. 543"12, indica que: "¿os periÍos procederán a la evalwación de las ofertas

económicas "Sobre B" conJbrme a los criterios de evaluación establecidos y prepararán el informe con la
recontendación de adjudicación al Comité de Compras j,ContraÍaciones para su aprobación. El mismo

deber¿i conÍener todo lo justificstivo de su actuacién. "

C0N§IDERANDO: Que conforme a las disposiciones del artículo 114 del citado Reglamento de Aplicación en cuflnto

al cumplimiento de las condiciones de la garantia de seriedad de oferta: "La garantía de seriedqd de la oferta
será de cwrnplimiento obligatario y vendrá incluida dentro del sobre contentivo de la oferta económica. La
omisión en Ia presentación de la garantía de seriedad de la oferta, cuando la misma fuera insuficiente, o
haya sido presentada en otra forntato que no haya sido el exigido por la Entidad Colttt'dtante, significará
la desestimación de la oferta sin más trúmite. "

VIST0: El acto notarial del Dra, Cristina García, Notario Público pana los del Número para el Distrito Nacional, de

fecha 2 de julio de 2021.

Vl$T0: El lnforme de evaluación de las ofertas económicas de los oferentes: 1) lQtek Solutions, S.R.L. (RNC #130-

87696-7), 2) CECOM§A, S,R.L. (RNC #102"31616-3) y 3i Centroxpert, (RNC #131-2A277-2), elaborado por los

peritos designados y recíbido por la unidad de compra y contrataciones en fecha 2 de julio de 2021.

vr) soBRE r-A ADJUD|CACToN Y NOTTFTCACIONIPUBT-¡CACl0N

RE§IILTA; Que, en esas condiciones y por las razones esbozadas en elcuerpo del presente acto administrativs, los

peritos evaluadores recomendaron en su informe de evaluación económica la adjudicación, si procede, al olerente

Centroxpert, (RNC #131-20277-2) por un rnonto total de RD$14,949,737.22 (Catorce millones novecientos cuarenta y

nueve mil, setecientos treinta y siete pesos dorninicanos con veiíte y do* centavos) para la APOUISICIÓN DE ?40

0OÍvIPUTAD0RES D E E§cRlTORlo§ (POs) {Ref , BAG RICOLA-CCC-LPN-202 1 -0004)

Que tal como se inclicó anterio;rnente, el artículo 98 de! Reglamento de Aplicación de la Ley núm"

mediante Decneto núm,543-12, establece que lo$ peritos tienen, entre CItras cosa§, la función de

adjudicación al Comitá de Compras y Contrataciones.

Que el artículo 26 de la Ley No, 304-06 y sus modificaciones diepone que "La adjudtcación se

del oferente cuyü propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más

para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la
del ajerente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo can las

ponderacianes puestds a conocit ?iento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos. "

CON§IDERANDO: Que el pánafo ll, deiarticulo 26 de la Ley No. 304-CI0 y sus modificaciones hace referencia sobre

las formalidades de la notificacién de adjudicación de la siguiente manera: 'rSe noti,frcará la adjudicación, a todos
los albyentes, dentyo de un plazo de cinco (5) días háhiles a partir de la expedición del acta adffiinistraÍh¡o
de adjurlicación. La entidüd contldtünte deberá, a salicitud expresa presentada por escrito del oferente
cuyq prapuesta na haya sido seleccirsnada, facilitar infarmación pertinente a la evalwacién de su aferta. "
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¡iCTü AFMIt¡¡§fn¡ArlV$ MEü¡AtiT[ Éi" CLiAL §E APRL,EBA §L rilF0RME f]t fVAL$Érül{:}¡{ l}E QFERlA E§01,¡ü!ñ1tA Y
REÉüid§$OÁtl0¡l D§. ADJlif)1CA{l§¡,¡ DE oFgñrA DE l-A tof'll$i0i'l EVALUA00liA PnrSA t"A AilülJl§*1t]1{ ñfl }4ü ü0ttl}iJTAü0RF§ üi- É§CRll'0R10

{REÉ. BA{in'f ñLA"CCü.LrN" ?0t1 "{ü§+}"
ü0MiIE Df; Coi$pRn§ Y Cü!'-qATACIA¡i§§
J\ffA ilo. 3 Bogrícolo

Másque un 5anco, un ál¡¡do

CONSIDERANDO: Que se encuentra plasmado en el ar1ículo 101 del Reglamento de Aplicación No. 543-12 que:
"Las enlidades contutantes cleberátt pnblicar oporh,tnümenfe en el Portul At{Ítinistrudo por el Organo
Rector y en el porlal institucioncil, kts restillados de sus procesas cle cornpra o conlralación. ,4sitnismo,
deberán publicev la resolución.firndada que c{eclure la declarución de desierta del procedimiento. "

C0NSIDERAND0: Que el Banco agrícola de la Republica Dominicana (BAGRICOLA), debe garantizar que los

procedimientos de contrataciones de servicios y obras que realice la institución sean llevados a cabo de conformidad

con la normativa legal y vigente y estas deben apegarse a los principios de transparencia e igualdad de condiciones

para todos los oferentes.

El Comité de Compras y Contrataciones, conforme a las atribuciones que le confiere ia Ley núm. 340-06 sobre

Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto de 2006, y sus

modificaciones, y el Reglamento de Aplicación No. 543-12, de fecha 6 de septiembre de 2012, y revisados los

documentos que acompañan el expediente presentado, por unanimidad de votos decide adoptar la siguiente

resolución:

RESUELVE:

PBIMERO: APRUEBA el informe de evaluación de las ofertas económicas recibido en ia unidad operativa

de compras y contrataciones elaborado por los peritos designados en el marco del procedimiento licitación

pública nacional llevado a cabo para la ADQUIS|CtÓN DE 240 CoMPUTADoRES DE ESCR|T0R|oS (PCs).

(Ref. BAGRICOI-A-CCC-LPN-2021-0004), este informe de evaluación forma parte integral del presente

acto administrativo,

SEGUNDO: ADJUDICA la propuesta del oferente Centroxpert, {RNC #131-20277-2) por un monto total

de RD$14,949,737.22 (Catorce millones novecientos cuarenta y nueve mil, setecientos treinta y siete pesos

dominicanos con veinte y dos centavos) para la ADQUISICIÓN DE 240 COMPUTADORES DE ESCRITORIOS

(LCs) (Ref. BAGRICOLA-CCC-LPN-2021-0004).

TERCERO: ASIGNA a la Dirección de Tecnologia de Ja lnformación y de la Comunicación la

responsabilidad del recibimiento conforme de los computadores de escritorios anteriormente referidos.

CUARTO: INSTRUYE a la unidad operativa de compras y contrataciones notificar los resultados finales
de este procedimiento de licitación pública nacionalde referencia BAGRICOLA-CCC-LPN-2021-0004 a
las partes interesadas.

QUINT0: INSTRUYE a la unidad operativa de compras y contrataciones a realizar la publicacién del
presente acto en los siguientes portales web del Banco y de la DGCP

Concluida esta resolución, se dio porterninada la sesión, en fe de la cualse levanta la presente acta que firman todos
los presentes. En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Republica Dominicana a las 3:40 PM de la fecha
indicada en el inicio de la presente acta.
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ACTO AOMIIII§TRAfiVO MSOiANTE EL CUAL §Ti AFRUESA §I. IITIFORT¡E DE EVALUA§IOI¡ SE OSERTA §COIIOI,ITA Y
RECOMENDACIÓ¡I ÜE DE LA COIIISIO}¡ EYALÜAüOR¡ PARA LA AOQUI$iCION BE 240 COMPUTADORE§ DE E§CRITORIO

{REF. I
BogrícoloCOM?E i]E COMPRA§ Y

ACTA No.3
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Leónidas
En represeniación del de Flaneación

de ia Oficina de Acceso a la lnformación

Yrene Mena
Gerenie de Tesoreria
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