
ÍERHII{O O6 REFE§!NCIA PARAADQU]SICIÓT.¡ DE iIAIERIALES CA$TABIE§ OE OFICI{.IA
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UTIIOAD OE COMPRAS Y COI'IIRATACIOIIE§

s:}

e, BancoAgrícola

BANCo ecnÍcotA DE re nrr,úBLICA DoMINICANA
rÉRnnluos DE REFERENcTA pARA LA ADeursrcÉr,r DE MATERTALEs cAsrABLEs DE oFtctNA

Ref. BAGR|COLA.DAF.CM.2021.00i 6

El BANco lenfcou DE LA RrpÚglne DoMtNtcANA (BAcRtcoLA), les invita a participar en el
procedimiento de compra menor para la R00utslctó¡¡ nE rr,lerrnmms oAsrnalrs nr ohonR oe
referencia BAGRICOLA-DAF-CM-2021-0016 a presentar su mejor propuesta tácnica y económica de
conformidad con las especificaciones técnicas indicadas en elpresente documento

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha
Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil (2006)sobre Compras y Conhataciones de Bienes, Servicios, Obras
y Cgncesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre
delDos MilSeis (2006).

1. PRO9EDIMIENTO DE SELECCúN: Compra Menor.

2. PRESEITIACÉN pE LA§OFERTA§:

La hcha límite para presentarsu oferta será eIVIERNES 03 SEPTIEMBRE 202i, HA§TA LA 2:00 pM, en la sección
de compras de la Dirección de §ervicios Administrativos en la sede principaldel Banco, ubicada en la Av, George
Washington # 601, §anlo Domingo de Guzmán, D. N. el oferente deberá entregar su oferta en sobre cerado,
debidamente identificado con:la siguiente informacién:

lllombre del Oferente/ Proponente.

Dirección.

Nombre de la entidad contratante.

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

Referencia del procedimiento: Compra Menor No. BAGRICOLA.DAF-CM.2021.001 6

3, DOCUMENTACIÓNAPRESENTAR:

Registro de Proveedor del Estado (RPE) actualizado.

Oferta Económica (Cotización) en pesos dominicanos (RD$), reflejando el monto del ITBIS,
Oferta Técnica.

Formulario de lnformación sobre ei Oferente (SNCC.D,042)
Copia certificación emitida por ia DGll, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago

de sus obligaciones fiscales.

Copia certificación emitida por la TSS, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al dia en el pago
de sus obiigaciones de la seguridad social.

Registro Mercantil actualizado, emitido por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.

a)

b)

c)

d)

e)

r)

s)
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UNIAAD DE COIIPRAS Y CONTRATACIONES nsG&grículaffia

h) Certificación de MIPYME.

LAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN TODA LA DOCUMENTACION Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAq

NO SERAN C9NSIDERADAS PARA LA ADJUDICACION

1. oescRrpcÉN pe ios gieNEs ReeueR¡oos

ORD. cóotco oEscRrpcróu
CANTIDAD

SOLICITADA
UNIDAD

DE ltlED|DA

4
I

4i4448n1
t¿+ I I lJUt

ñ^ñ-t n^f,rñ ó 1/ w 
^a 

E^^¡4rATEL D\"/I\U O ,/2 /\ IJ, \.,UU/ I IUU ñtrorvrA

2 14111507 PAPEL BOND 20 B1I2X11 ALTA BLANCURA, 5OO/1 I Ann RESMA

J 44122101 BANDA DE GOMA # 18 150 CAJA

4 44121701 BOLTGRAFOS AZULES 400 UNIDAD

E 441224fi POST-|T DE 100 HOJAS TAM. 7.62 CM X 7.62 CIül 400 UNIDAD

b 441224r SOBRÉ MANILA TNIVI¿ÑO 14X18Y,, CAJA DE 2OO C/U 2000 UNIDAD

7 44122011 soBRE MANTLA 7 y"X1A',/,,101fi 10 CIENTO

B 44122011 SOBRE BLANCO TAMAÑO 1O CON VENTANILLA. 1OOI1 10 CIENTO

LOS OFEREÍi¡TES DEBEI'¡ §Ui'¡I.II§TRAR MUESTR,A DE TODOS LO§ ITEMS RESUERIDOS.

Ii{PABIA§E: LOS OFERENTE§ QUE No CUMPLAN INTEGRAMENTE coN Lo REQUERIDO
ANTERIORMENTE §ER.AH DESCALIFICADO§ Y EVALUADOS COMO NO CUMPLEN.

RESU|$|TOS PARA PART¡CTPAR

a) Especificartienipo validez de la oferta.

b) Tiempo de entrega debe ser inmediato.

c) Los materiales solicitados deben ser RE§lgTEl,lTE§ Y DE BUENA CALIDAD.
d) Los oferentes deben prcsentar MUE§TRAS de todos los ítems eolicitados por la institución.
e) La oferta debe incluir todos los artículos requeridos, se adjudicaÉ a un solo proveedor.

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

qpilplgroNEs pE PAqo

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

LUGAR DEENTREGA DE LOS BIENES

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

8. INFORMACIÓN DE CONTACTO

Para cualquier inquietud o aclaración favor de contactar a:
§.ñ

E

6.

7.
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rtffi-, BancoAgrícsla

BANcO ecRícom DE LA RepÚallce DoMINIcANA
Av. George Washington # 601, Santo Domingo de Guzmán, D.N.

Teléfono: 809.535.8088 ext. 4304

Técnico de compras: Yineida Peña de Rosario

E-mail:

9, CRITERIO DE EVALUACÉN

Una vez recibida la oferta técnica, se procederá a Ia 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 modalidad
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 I no conforme. En el caso de no cumplimiento se indicará, de
forma individuaiizada, las razones.

10. cjilTERlo pE ADJUptcAcúN

La adjudicación se hará a favor del oferente que presente la mejor propuesta, que cumpla con las

especificaciones técnicas requeridas y sea calificada como la oferta que más convenga a la satisfacción del
interés general, el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración del BAGRICOLA, conforme a
la calidad, idoneidad, precio y las demás condiciones que se establecen en los presentes términos de
referencias.

11. PROHttsrctÓN a PARTTCTPAR

Los OferenteslProponentes deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el Artículo 14 de la 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 o permanente para ofertar a entidades del sector público e involucradas en demandas
o proceso§ judiciales relacionadas relación con el ejercicio de la profesión, Además, de que las fi¡.mas, ni

sus socios, tienen conflictos de intereses con el Banco, incluyendo sus principales funcionarios o ejecutivos.

En adiciÓn a las disposiciones del ArtÍculo 14 de la Ley No. 340-06 con sus modificaciones NO podrán

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

12. CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

El sÓlo hecho de un OferentelProponente participar en el presente proceso de Compra Menor implica pleno

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

los procedimiento, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el
presente Documento de condiciones, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante"

i.,
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Anexos: - §olicitud de Compras No" 7751 díf 11.08.202i



- Formulario de información deloferente

Enc. Sección de Compras y

é":&(') ilQ» 3E§P*. a*/,

.i IERIIII,Io Dc REFEftENca PARA ADQUI§IC}ÓI,I OE MAÍERIAI"Es GASTABL€S DE ofITII,IA
gAGRtCOLA.DAF.Cüt,2021.001 6
TJNIOAO DE COIIIPRAS Y qOilTRATACIOÑE§ nm. BancsAgrlcola

- Certificado de Existencia de Fondo No. 000062

- Ficha técnica

Página 4 de 4


