
TfBMINO§ DE RETERENCIA§ PARA IA ADQUISICIéN ÍONER Y cARIucIlo§ PAftA IMPRg§oñA HF

{REr. SAGRTCOTA-DAF-CM-1021-ú017}
UITIIDAD O§ COMFRAS Y CONTRA¡A{IONÉ§

BANCo ¿cnÍcolA DE r,a nrrúBr,ICA DoMtNrcAIsA
TERMINo nE REFERENcTA pARA LA Aoeurs¡crór.¡ DE cARTucHos DE ToNERS y rNTAs pARA,

IMPRÉSORAS

Ref r BAGRIC0LA.§AF"CM.202{.001 7

El BANCo ae Ricoun DE LA mf pÚgllc¿ DOMINIüANA (BAGR|0OLA) les invita a participar en el procedimiento

de compra menor, de referencia No. BAGRICCLA-DAF-ChI-?021-0ü17 , a los fines de presentar su mejor oferta

para la adquisición de cartuchos de foners y frnfas para ímpresoras.

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

Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras 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 (6)

de diciembre deldos milseis (2006).

1. PtsES§.r,¡IAclsN DEIAS 0FERTA§:

La fecha límite para presentar su oferta será el VIERN§S 17 DE §EFTIEMBRE, hasta la 12t00 pm, en la sección de

compras de la dirección de $ervicios Administrativos en la sede principal del Banco, ubicada en la Av, George

Washington # 601, Santo Domingo de Guzmán, D. N. el oferente deberá entregar su oferta en sobre cerrado,

debidamente identificado con la siguiente infonnación:

Nomhre del Oferente/ Proponente,

Dirección.

Nombre de la entídad contratante.

Presentación de oferta: un sobre con el contenido de la oferta.

2. q0cuMHNTACrÓN A PRTSENTART

a) Registro de Proveedor del Estado (RPE) actualizado.

b) 0ferta Económica (Cotización)en pesos dominicanos (RD$), reflejando el monto del lTBl§.

c) Ofefta Técnica.

d) Formulario de lnformación sobre el Oferente (SNCC.D"042)

e) Copia ceñificación emitida por la DGll, donde se manifieste que el oferente se encuentra al dia en el pago de

sus obligaciones fiscales.

f; Copia certificación emitida por la T§S, donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de

sus obligaciones fi scales.

g) Registro Mercantil aclualieado, emitido por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.

h) Todos los suministros tienen que ser de marcas HP, incluir hojas técnicas del fabricante de artículos,

I.A§ PROPUF§TAS-OUE NO PRE$ENTFN TQDA LA NOCUh{ENTACIÓN Y.§SN§GFICACIONE§ RFA{.JERIDAS NQ

$EMN COf\¡ü DEnADAS PARiLLA ApJUptcAcLÓN.

tanco
'w,Agrícula
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TT¡MINos DT RTTER{NcIAs PAñA LA ADQUIgIcIÓN TO¡,¡ER Y CARfUcHOS PARA IMPIII§ORA IiP
{8Ér. BAGRTCOTA-DAf -€M,r0¡r-00x7}
Ui¡IDAD DE COMPfiAS Y CON?TiAÍACION[s

3. D§S§.AlpClgN pE L9_§ B|ENE§ EEAUER!pg§

4" BE.QUI§II9§ PA§A PART|0|PAR

Especificar tiempo validez de la oferta,

Tiempo de entrega debe ser inrnediato,

Tiempo de la garaE!íq dq Lq§_articuloq,

Los artículos deberán de ser orisinales

ffiar¡uu

&grí*milm

a)

b)

c)

d)

e)

fabricante,

Er,*qriliENTL p$q rB§§El,lIAR UNA CEBTtil§ACloN rgR TARTEM
MI§U§§§IA LAM

Lqs prqpuestE§ .ou-e no presen'Len todq la_dqcumentqsi.óq y esoeclficapiones rpqueridFs no per4n

consideradailtara [a adiudisació¡,

5"üW
El pago se realizará en treinta (30) días luego de recihida la factura original en la Gerencia de Tesorerí
banco.

ad 0u:R¿ra

b§. TNFORMACLÓN DE CONTACTO

Para cualquier inquietud o aclaración favor de contactar a:

§ección de Compras
Atn:Yokonda Cristina Perez Lopez

BANCO AGRICOLA NE LA REPÚBLrcA EOMINICANA

Av. George Washington # 001, Santo Domingo de Guzmán, D.N.

Teléfono: 809,535.8088 exl 431 I
E-mail: conpras@haqricola,$qb.do

t\7

\

Iteff Código Descripción
Unidad

de Medida
Caritidad
§olicitada

'1 441 ü31 03 üartucho de ünh para HP Color Laser JetPro M254DW 202A (Negro) UD 3

2 441 031 ü3 Catucho de ünh para l'{P Color Laser Jet Pro M254DW 202A (Magenb) 1

3 44103103 Cartucho de ünb para l-lP Coior Laser Jet Pro M254DW 202A (Amarillo) UD 3

4 441 CI31 ü3 Cartucho de tinh para HP Color Laser Jet Pro M254DW 202A {Cian)
l¡n aJ

5 441 031 03 Cari.rcho 305A (CE411A) para HP Li30-40 color lt4FP M375-M475 PCL6 (Cian) UD ?

o 44't03103 Carticho 305A (CE413A) para l-iP LJ30-40 color tulFP 1,4375-[4475 PCL6 iMagnenta) itn 3

7 441 ü31 03 Cartucho 30SA (CE412A) para HP LJ30-40 color MFP M375-M475 PCt-6 iAmarillo) UU 3

I 44.1031S3 T¡nhs HP Desk.,let negra 122 UU 2A

I 141 031 03 Tinhs HP DeskJet a color 122 L]C}

IMPORTANTE
Los oferentes que no cumplan integramente con lo solicitado
anteriormente seran descartados y evaiuados como no cumplen
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TÉNMINo§ DE flEfTRENcIAS pASA LA ADqU§ICIÓN foNER Y cARlTIcHC,s PARA IMFRcso[q HP

{R§r, bAGilcorA-0AF-cM-2021-0017}
Ui¡¡DAD DE COMpRAS Y §ONTRAÍACIONE§ §aneu

&gríum§m

7. qtsrrEnro.ne EyA¡-unclóH
Los peritos levantarán un informe donde se indicarán el cumpÍimiento o no de las especificaciones técnicas del
bien ofertado, bajo el criterio de cumple / no cumple. En el caso de no cumplimiento indicará, de forma
individuali¿ada las razones.

B. A,Q¡unn¿c¡óll

La adjudicación será en favor de aquel oferente que:

1) Cumpla con los requerímientos establecidos en el numeral 2 (Documentación a Presenta$

2) Que cumpla con los requerimientos establecidos en el numeral3 (Obiefnros Específcos de /a

Contratación), y

3) Que presente el menor precio,

s. PRoHrBtclÓN A PABI:qIPAR
Los CferentesiProponentes deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el Artículo 14 de ia Ley No.

340-06 en el sentido de no encontrarse dentro de las prohibiciones indicadas en el mismo; además de no

encontrarse impedidos de ejercer; ni han estados ni están, sancionados administrativamente con inhabilitación

temporal 0 permanente para ofertar a entidades del sector público e involucradas en demandas o procesos
judiciales relacionadas relación con el ejercicic de la profesién,,Además, de que las firmas, ni sus socios, tienen
conflictos de intereses con el Banco, incluyendo sus principales funcionarios c ejecutivos,

En adición a las disposiciones delArtículo 14 de la Ley No, 340-06 con sus modificaciones NO podrán contratar
con el §etado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en el Registro de Proveedores
del Estado.

10, coNqctMtENT0 yACEFTAC|óN pE L0§ TÉRM|NQS üE REFERFNCTA

El sÓlo hecho de un Oferente/Proponente participar en el presente procesCI de Compra Menor implica pleno

conocirniento, aceptación y sometimienta por ó1, por sus miembros, ejecutivos y su Representante Legal, a los
procedimiento, condiciones, estipulaciones y normativas, s in excepción alguna, establecidos en el presente

Documento de condiciones, el cual tíenen carácter jurídicamente obligatorio y vincuiante.

Anexos: r Formulario de lnformación sobre el Oferente (§NCC,D.04Z)

- §olicitud de Compras No, 77§0 d/f 11,08.2021

- Certificado de Existencia de Fondo No. ?02116§

D O E. JIMENEZ
üonrpras y GontratacionesEnc"
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