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BANCO AGRICOLA D LICA DOMINICANA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA LA
PREVENCION DEL COVID.I 9.

Ref. BAGRICOLA.DAF-C M -2020 -001 4

El BANCO AGR|COLA DE LA REPTJBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA), les invita a participar en et

procedimiento de Compra Menor, de referencia No. BAGRICOLA-DAF-CM-2020-0014, a los fines de

presentar a los fines de presentar su mejor ofeila para la adquisicion de suministros y equipos para la

prevencion del COVID-19.

La adjudicacion se har6 a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las

especificaciones t6cnicas anexas y sea clasificada como la Oferta que m6s convenga a la satisfaccion del

inter6s general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la Administracion del Banco conforme a la

calidad y precio.

La presente invitacion se hace de conformidad con los Articulos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-00, sobre

Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha Dieciocho (18)

de Agosto del Dos Mil Seis (2006), y su posterior modificaci6n contenida en la Ley No. 449-06, de fecha

Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006),

1. PRESENTACION DE LAS OFERTAS: La fecha limite para presentar su ofefia seri el dia mi6rcoles 8 de

julio, hasta la 3:00 PM, en la Secci6n de Compra de la Direcci6n de Servicios Administrativos en la

sede principal del Banco, ubicada en la Av. George Washington # 601, Santo Domingo de Guzmin,
D.N. El oferente deber6 entregar su oferta sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente

informacion:

Nombre del Oferente/ Proponente
Direcci6n
Nombre de la entidad contratante
Presentaci6n de Oferta: Un Sobre con el contenido de la oferta
Referencia del Procedimiento: Compra Menor No. BAGRICOLA-DAF-CM-2020-0014

Los Oferentes presentaran su Oferta en moneda nacional (Pesos dominicanos, RD$)]

2, DOGUMENTACIONAPRESENTAR:

Registro de Proveedor del Estado (RPE) actualizado.

Oferta Econ6mica (Cotizacion)en pesos dominicanos (RD$), reflejando el monto de lTBlS,

Oferta T6cnica.
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d) Copia certificaci6n emitida por la DGll, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al dia

en el pago de sus obligaciones fiscales,

e) Copia certificacion emitida por la TSS, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al dia

en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social.

0 Registro Mercantil actualizado, emitido por la C6mara de Comercio y Produccion

correspondiente.

g) Certificaci6n de MIPYME, siaplica.

3. DETALLE DEL REQUERIMIENTO:

4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR

. Los articulos deberin DE SER BUENA CALIDAD

. Especificar tiempo de GARANTIA de los equipos.

o Especificar el tiempo de validez de la oferia.

r El tiempo de entreqa de los bienes debe ser indicado.

5. CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizar6 en treinta (30) dias luego de recibida la factura original

Tesoreria del Banco.

en la Gerencia de
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FICACIONES

ORD. coDlGo DESCRIPCION
CANTIDAD

SOLICITADA

UNIDAD
DE

MEDIDA

1 39121719
M ASC ARILLAS QU'RURG'CAS
Desechables, color azul, con tres capas, (50/1)

100 CAJA

2 42281601 GEL ANTIBACTERIAL AL 7 O% 50 GL.

3 42281501
APLICADOR DE GEL ANTIBACTERIAL
Capacidad '16 Oz.

24 UD,

4 42281601
SOTUCI6il PARA BANDEJA DE DESINFECCION DEL
CALADO,

15 GL.

5 47131824 ALCOHOL TSOPROPTLICO AL 7A%, 32 AZ. 300 UD

Incluir hojas t6cnicas e imigenes de los productos ofertados.

IMPORTANTE: Los oferentes que no cumplan integramente con lo solicitado anteriormente seran

descartados y evaluados como no cumplen.
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6. INFORMACION DE CONTACTO: Para cualquier consulta o aclaracion, conforme al Procedimiento de

Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

YOKONDA C, PEREZ LAPEZ
sEccr6N DE coMpRAs / DtREccloN DE sERVtctos ADMtNlsrRATtvos
BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOVIINICAI$A

Av, George Washington # 601, Santo Domingo de Guzm6n, D.N,

Tel6fono. 809.535.8088 ext. 4318

E-mail:

CRITERIO DE EVALUACION

Cumple / no cumple

PROHIBICION A PARTICIPAR

Los OferenteslProponentes deber6n cumplir con las disposiciones establecidas en el Articulo 14 de

la Ley No, 340-06 en el sentido de no encontrarse dentro de las prohibiciones indicadas en el mismo;

adem5s de no encontrarse impedidos de ejercer; ni han estados ni est6n, sancionados

administrativamente con inhabilitacion temporal o permanente para ofertar a entidades del sector

publico e involucradas en demandas o procesos judiciales relacionadas relaci6n con el ejercicio de Ia

profesion. Adem6s, de que las firmas. ni sus socios, tienen conflictos de intereses con el Banco,

incluyendo sus principales funcionarios o ejecutivos.

En adici6n a las disposiciones del Articulo 14 de la Ley No, 340-06 con sus modificaciones NO podrSn

contratar con el Estado dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en el Registro

de Proveedores del Estado.

9. CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

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

pleno conocimiento, aceptacion y sometimiento por el, por sus miembros, ejecutivos y su

Representante Legai, a los procedimiento, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepcion

alguna, establecidos en el presente documento, el cual tiene carScter juridicamente obligatorio y

vinculante.
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10. ANEXOS

Ficha t€cnica'v cualquier otta docurnentacion que amerite el presente p!'ocedin:ientc de selecciotr

pafa que el Oierente pueda preparar srt Cfeita

r Soiicitud de Compras dn24ft6l2t21
r Certiflcada de Existencia de Fondo No. 2020132

Enc. Secci6n
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