
TÉRMINOS DE REFERENCIAS PARA LA ADQUISICIÓN cOMBtjSTIBLES DE FLOTA VEHIcULAR.
REF. BAGR]COLA.DAT.CM-2O2O.OO2O

§ECCIÚN DE COMPRAS Y CONTFAIAClONES
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@
DE LA REPÚBLICA DOMINICANABAI\CO AGRÍCOLA

TÉRITINOS DE REFERENCIA PARA LA coNTRATAcóN DEL sUMINIsTRO DE coMBU§TIBLEs PARA

FLOTA VEHICULAR DEL BANCO.

Ref. BAGRICOLA-DAF-CM-2020-0020

El Banco Agrícoia de la República Dominicana (BAGRICOLA) le invita a participar en el procedimiento de
compra menor para la contratación del surninistro de ccmbustibles para la fiota vehicular del Banco para

periodo comprendido desde noviembre del 2020 hasta mazo del 2021 , a presentar su mejor propuesta
y econémica de conformidad con ias especificaciones técnicas indicadas en el presente docunnento.

1. ESPEC|FICAqIONES TÉCNTCAS

Documentos de Credenciaies requeridos para presentar oferta:

{Criterio de Evaluación Cumplel No Cumple}

REQI.'ERIMIENTO DOCUMENTOS A PRESENTAR
CUMPLEI

NO

CUMPLE

uercacróN
cEocRRrrct

El suministro del combustible (gasoill

gasolina) se realizará en la red de estaciones

en todo el territorio nacional.

- Licencia correspondiente del
MICM que le acredita a tener YIX
estación, en X ubicación,

" Relacién de ubicación de
estagiones o inst3laciones.

crRrmcrcó¡¡
DE IMPUESTOS

Certificación de los pagos al dia de los
impuestos fiscales ( ITBI S)

Constancia emitida por la DGll.

crRlrr¡cncÉu
DE TSS

Ceñificación de los pagos al día de la
seguridad social iTSS).

Constancia emitida por la TSS.

CO}'ISTANCIA DE

PROVEEDOR Constancia de proveedor actualizada (RP§)
Copia constancia registro de
proveedor del Estado.

cenrrHceaÓH o
LICE}ITIAS DEL
MICM

Certificación que emite el Ministerio Ce

lndustria y Comercio para la ccrnercialización
y expendio de gasolina y gasoil.

Certificación según corresponda
(suministro, distribución, etc.),

NOTA: Estos documentos deberán ser entregados dentro del plazo establecidos en el cronograma para este
proceso y podrán enviarse personalmente a la sección de Compras y Contrataciones en la sede principal del
Banco, o por coñeo electrónico.
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TERi\{rNos DE REFERENCTAS pAM LA ADeutslctól.l cotvtgus¡teLrs DE FLoTA vEHlcuLAR.
REf , BAGRICOLA-DAF."CM.20?O-OO2O

sÉcc¡óN DE c0MpRAS y coNiRATACtoNES

3. pocuMENTos A PRESENTAR EN AL OFERTA EQOil{iMlg\

r Formulario de Presentación de Oferta Económica {SNCC.F.33)
r lndicar el porcentaje de descuento que ofr"ece para el monto total a adquirir.

Los Cferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD$i

impuestos aplicables.

4. PRE§ENTACÉN DE LA§OFERTA§:

Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cenado, sellada y firmada en

iueve§ 19 de noyiembre del 2020 a la 2:00 PM y dirigidas a ta:

',á
¡:-É¡'-=
Eagricola
MsWMM,mffi

2.

un plazo no mayor ai día

SECCÚN OE COMPRA§ Y COHTRATAcIONEs T DIREccÉN DE sERvIcIo§ ADMINISTRATIvo§

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPUBLICA DOMIFIICANA
Av. George Washington # 601, §anto Domingo, D.N.

Ref. BAGRICOLA.DAF.CM.2020.0020

DETALLE DEL REQUERIMIENTO:

nrscRtpflót*¡

Contratación del servicio de combustibles (gasoillgasolina) mediante la presentación de tarjetas
electrónicas codificadas con chip RFID pegado alvehículo para el personalde la institución con
asignación delmismo.

Rt0uERtMl[NTOS DE LA §OLUC|ÓN PARA EL§ERVICIO pE COMBUSITBLES:

. Red de estaciones a nivel nacional.

. Taietas electrónicas codificada con chip RFID pegado al vehículo.

. Portal web de monitoreo y gestión de consumo del combustible.

. Seguridad.

. Las tarjetas deben ser de uso exclusivo dei combustible.

r Visualización de disponibilidad por cada tarjetahabiente y por cuenta global

. Visualización de consurno, fecha, día, hora. producto, cantidad, disponibilidad, personal de

servicio que atendió, monto y estación donde hizo el consum0.

. Asignacion de montos fijos por tarjetahabiente.

. Capacidad de recargas de las tarjetas.

r visi¡alización de facturas ernitidas con comprobante gubernamental.

. Que pueda suplir gasolina y gasoil.

IMPORTANTE: Los oferentes que n0 curnplan íIteqramente con lo solicitado anteriormente serán
descartados y evaiuados c0m0 no cumplen,
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rÉRMn'r0s DE RETERENCTAS pAR,q LA ADeutsrctón coMnus¡rsLrs DE FLCTA vEHtcuLAR.
REF. BAGRICOLA.DAF-CI\{-2C2Ü-O()2C

SECCION DE CCMPRAS Y CONIRATA{]IONES
-, ná
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5. CRITERIO§ DE EVALUAC6N DE LA§ OFERTAS

El Comité de Compras y Contrataciones del BAGRICOLA seleccionará la oferta adjudicataria que cumpla

integramente con todas las credenciales y condiciones requeridas por este documento y conforme a las

atribuciones que le confiere la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y

Concesiones del Estado, modificada por la Ley 449-06, en lo indicado en el Artículo 26: 
-La 

adjudicacion se

hará en favor del oferente cuya prapuesta cumpla con /os requisitos y sea calificada camo la más conveniente
para los rnfereses institucionales y delpans, teniendo en cuenta el precio,la calidad, la idoneidad deloferente
y demás condiciones que se establezcan en la reglamentacion, de acuerda con las ponderaciones puesfas a

conocimiento de los oferenfes a través de los plregos de condicianes respecfi'vos,'

6. CONDICIONE§ DE PAGO

Condición de pago treinta {30)días

7. DQ§UMENTACTÓUREQUERIDA,AL PROVEEDOB QUE RE§ULTE ApJUptCApo

Ei proveedor que resulte adjudicado deberá presentar la siguiente docurnentación;

1. Garantía Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al 4% del monto
consistirá de una Póliza, a disposicion de! BAGRICOLA.

2. Copia de la cedula de identidad y electoral del representante de ia empresa oferente,

3. Registro Mercantil vigente.

TNF0RMACIÓN pE CONTACJQ

Para cualquier inquietud o aclaración favor de contactar á:

§ECCÓN DE COMPRA§ / DIRECCI0N DE §ERVIC¡CI§ AOMINISTRATIVOS

BANCO AGRÍCOLA l}f, I,A REPÚBT,ICA DOMT¡{ICANA
Av. George Washington # 6ü1, Santo Domingo de Guzmán, D.N,

Teléfono: 809.535.8088 ext. 431 8

E-rnail:

coNocrMrENTCI y ACEPTACÚN DE-10$ TÉRMINO§ DE RLFERENCTA

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

conocimiento, aceptacién y sornetimiento por ei, por sus miembros, ejecutivos y su Representante Legal,

a los procedimiento, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepcién alguna, establecidos en el
presente documento, el cual tiene carácter ¡urídicamente obligatorio y vinculante.
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TERMINOS DE REFERENCIAS PAM LA ADQUISICIÓN COMBUSI!BLES DE FLOTA VFHICI.,'LAR,

REI-. EAGRI COLA, DAT,CM.202O-OO2O

SECCiON DE COMPRAS Y CONTMTACICNES

10. ANEXO§

I Ficha Tácnica
,/ Certificado de Existencia de Fondo No" 2020/088

,/ Solicitud de Compra

Dionisio E. Jiménez Hdez.
Encargado Sección de Compras y Contrataciones
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