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BANCO AGRÍCOLA DE tA REPUBTICA DOMINICANA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQulstc6N DE MATERTALEs FERRETERos ElÉcrRtcos.
Ref. BAGRTCOLA.DAF.C M.2021.0020

Sitf§ljfllíc?LA DE F T:P^qPl,l9lPoylNI94!l-{BAcRtc0LA}, tes invita a pa.rticiparen et procedimienro
de compra menor para ia de referencia

especificaciones técnicas indicadas en el presente documento.

La presente invitaciÓn se hace de conformidad con los Articulos Nos. 16 y 17 de la Ley No, 340-06 de fecha üieciocho
(18)de Agosto del Dos Mil(2006)sobre Compras y Contrataciones de áienes, Servicios, gbras y Concesiones y su
posterior modifícación contenida en la Ley No, 449-06 de fecha seis (6) de Diciembre dei Dos Mii seis (2006).

1. PROCEDIM|ENT0 DE SELECCTóN; Compra Menor,

2. P-RESENTACTóN pE LA§ OFFRTA§.;

La fecha límite para presentar su oferta será el JUEVES 30 SEPTIEMBRE 2021, HA§TA LA 2:00 pM, en la sección
de cornpras de la Dirección de Servicios Administrativos en fa sede principal dei 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 información:

Nombre del 0ferentel proponente.

Dirección.

Nombre de la entidad contratante.

Presentación de oferta: un sobre con el contenido de ra oferta.
Referencia del procedimiento: compra Menor No. BAGRlcoLA.DAF,cM.2021.0020

3, 00cuMENTAC|óN A PRE§ENTAR:

a) Registro de Proveedor del Estado {RpE) actualizado.
b) Oferla Económica (Cotización) en pesos dominicanos (RDg), reflejando el monto del lTBls,
c) Oferla Técnica.

d) Formulario de lnformación sobre el Oferente (SNCC.D.042)
e) Copia certificaciÓn emitida por la DGll, donde se manifiesiá que el Oferente se encuentra al día en el pago

de sus obligaciones fiscaies.

f) Copia cerlificaciÓn emitida por la T$S, donde se manifieste que el 0ferente se encuentra al día en el pago
de sus obligaciones de la seguridad social.

g) Registro Mercantil actualizaclq, emitido por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente,
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t4§ pRopuEsrns our nQ.pn!§rrurrru Iona m uoct-ili¡ENTAEpT : rsprcrrrQreroNe§ BrQUEnrDns
t\¡O SERAN CONSIDERADAS PARA LA ADJUDICACI0!.

Itém Código Descripción Unidad
de Mod¡da

Gánt¡dad
Sol¡citada

1 391 01605 BOMBILLO BAJO CONSUMO EN ESPIRAL 9 WATTS UNIDAD 80
2 3S101701 TUBO TIPO U FLUORECEN E 32W UNIDAD 100

39101605 PANEL LED TIPO PLAFON 2X2 UNIDAD 20
4 31231310 TUBO FLUORECENTE 32W65OOK UNIDAD 50
5 24122004 TAPA CIEGA METALICA 2X4 UNIDAD 100
ti 39101606 TOMA CORRIENTE 11OV COLOR BLANCO IJNTDAD 30
7 391 1 1Bl 0 INTERRUPTOR SENCII-LO COLOR BLANCO UNiDAD ¿10

I 39121707 ALAMBRE DE GOMA# I2l3 NEGRO PIES 500
9 26121532 ALAMBRE ESTANDAR # 2 PIES 500
10 26121532 TAPE VINIL SUPER 33 UNIDAD 30
11 3013101 DANEL LED TIPO PLAFON 2X4 UNIDAD 126
12 31201502 ANGULARES (M ETALICOS) PARA PLAFONES CA.JA 1

REAU r§|T0§J?ARA PART| gr PAR

a) Especificar tiempo validez de la oferta,

b) Garantía en los artículos requeridos.

c) Tiempo de entrega debe ser inmediato,

d) Los materiales solicitados deben ser RESI§TENTE§ Y DE BUENA CALID,{Q,
e) La oferta debe incluir todos los artículos requeridos, se adjudicará a un solo proveedor, Sólo serán

tomadas en cuenta las propuestas económicas completas para fines de adjudicación.

CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará en treinta (30) dias luego de recibida la factura original en la Gerencia de Tesoreria del
Banco.

LT.JGAR pE ENTREGA pE LO§ BTENES

El lugar de despacho de los materiales será en la sección de Almacén de la sede principal del Banco.

L TNF0RMC|ÓN pE CoNrAqIo
Para cualquier inquietud o aclaración favor de contactar a:

BANCO AGRhOLA DE I.A REPÚBLrcA DOITIINICANA

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

Teléfono: 809.535.8088 ext. 4304

Técnico de compras: Yineida Peña de Rosario

E-mail: y.pena@bagricola,gob.do

comoras@bao ricola. gob.do

7.
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1§RMIUO OE ñ§FEREIiSIA PÁEA ADQIJI§|TIÓN Dg M,qTERIALES FERRETERQS §LÉCTRICO§
BAGRTúOLA"DAr.CU.m2r.0Í?6
UNIDAD BE COMPR,q§ Y COHTRATACIOI¡E§ t{* BancoAgrícola

e. cRtrrnro oe rvnluneflN
Una vez recibida la ofefla técnica, se procederá a la valoración de la misma, si aplica, de acuerdo a los requerido en
la ficha técnica y a la ponderación de la docurnentación suministrada, bajo la rnodalidad Cumple / No cumple,

Los peritos levantarán un informe donde se indicarán el cumplimiento o no de las especificaciones técnicas del bien

ofertado, bajo el criterio de Conforme / no conforme. En el caso de no cumplimiento se indicará, de forma

individualizada, las razones.

f o. cRtrERtopE ApJrJDlcaqfÓN

La adjudicación será en favor de aquel oferente que:

1) Cumpla con los requerimientos establecidos en el nurneral 3 (Documentación a Presenta$

2) Que cumpla con los requerimientos establecidos en el numeral 4 (Descripción de los hienes requeridos), y

3) Que presente el menor precio,

11. PROr-llErCÚN A PARTTCTPAR

Los Oferentes/Proponentes debeÉn curnplir con las disposiciones establecldas en el Aftículo 14 de la Ley No" 340-

06 en el sentido de no encontrarse dentro de las prohibiciones inclicadas en el mismo; además de no encontrarse

impedidos de ejercer; ni han estados ni están, sancionados administrativamente con inhabilitación temporal o
permanente para ofertar a entidades del sector público e involucradas en demandas o procesos judiciales relacionadas

relación con elejercicio dé la profesión, Además, de que las firmas, ni sus socios, tienen conflictos de intereses con

el Banco, incluyendo sus pnncipales funcionarios o ejecutivos.

En adición a las disposiciones del Articulo 14 de ia Ley No, 340-06 CIon sus modificaciones N0 podrán contratar con

el Estado dorninicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en el Registro de Proveedores del Estado.

12. CqNSELMIENTO Y ACIPTACIÓN DE Lq§ TÉRMI}IO§ DI BEFERENCIA

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en el presente proceso de Compra Menor implica pleno

conocimiento, aceptación y sometimiento por é1, por sus mienibros, ejecutivos y su representante legal, a ios

procedimiento, condiciones, estipuiaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el presente

Documento de condiciones, el cual tienen carácter juridicamente obligatorio y vinculante.

Anexos: - Solicitud de Compras No, 7741 d/f 30.07.2021
- Certificado de Existencia de Fondo No. 000072

- Ficha técnica

- Formulario de información del oferente
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