
lnforme comisión Evafuadora oferta fécni€ {Sobre '?") Adquirición de cañ¡onetas doble cabina pára uso en la sede primipal del baoco
{Ref.: BAGRICOIA-CCC-LPN-2021-O001)
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BANCO AGRÍCOI-{ DE I-{ REPÚBLICA DOMINICANA
COH§ÓH B/ALI'ADORA

ACTA DE HABILITACÉN DE LA§ OFERTAS TÉCNICAS {SOBRE "A") PARA LA PRESEI{TAC|ON DE LAS

PROPUESTAS ECOHÓHCAS SOBRE TAADQUISICION DE CA!{IOI{ETAS DOBLE CABIi.¡A PARA U§O DE

I,A SEDE PRINICPAL DEL BA}.ICO.

REF. BAGRICOLA.CCC-LPN-2021 -ffi 1

Lugar

Hora

Fecha

Acta. No.1

Santo Domingo, Distrito Nacional

3:00 P.M,

16 de abril del2A21
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Miembros FRANCISCO HERASME MEDlllA Encargada se«ión de banspoftacion

FRANKLTN CASTILLO, Chofer

AI{A NÚÑEZ, Asisfenfe 4

ARGELY BAU, Encargada de liligio de la dirección de legal

BlLEñ¡lTA iIUllEZ, Encargadaseccion de tesarería

Los indicados precedentemente, actuando en funcién de Comisién Evaluadora, nos reunimos con el proposito

de validar, verificar y evaluar los documentos contenidos en las Ofertas técnicas a los fines de habilitarlas para

la presentación de las Ofertas económicas (Sobre "B') sobre el proceso de licitación pública nacional para la

adquisición de camionetas doble cabina para uso de la sede prinicpal delbanco {Ref. BAGRtCoLA-ccC-

LPiü2021{,001).

Las ofertas recibidas coresponden a las empresas: 1] SANTO DOMINGO filoTORS, sá", y 2) AUTOCAIi{|ONES

§A

Con el propósito de determinar las posibles subsanaciones del contenido del Sobre "A", la Comisión dio lectura

a los siguientes numerales del pliego de condiciones de la licitación;

El Numeral 2.8: Descripción de las camionetas a ser adquiridas sobre las eqecificaciones

técnicas, equipamiento y garantias de los vehículos a ser adquiridos;

El Numeral 2.13.1: Documentación a Presentar sobre la documentación a presentar en la Oferta

Técnica (Sobre A')y elcumplimiento de los requi§tos establecidos en elPliego mmo base para la

elegibilidad a la apertura de la Oferta Económica {Sobre'B'); y

\a

a
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tnforme Comisión Evaluadora Ofe.ta Técnica (Sobre "A1 Adquisición d€ caeion€tas doble cabina para uso en la sede pr¡ncipal del ba¡co

{Ref .: BAGRIcoIA-CCC-LPN-2021-0001}

COMIN'SÓN EVALUADORA

r El Numeral 3.3: Validación v Verificación de Documentos sobre el procedimiento de validación y

verificación de los documentos contenidos en el referido Sobre "A", bajo la modalidad "CUMPLEINO

CUMPLE,,

Esta Comisión procedió a verificar y validar la documentación legal y técnica contenida en el Sobre "A' de las

propuestas recibidas; esta documentación se resume en elCuadro 1.

Gladro 1

Para los consorcios (En adición a /osreqursrfos anbriormenb expuestos)

Luego se procedió a verificar los datos de las fichas técnicas de las propuestas técnicas, los cuales se resumen

en el Cuadro 2.

Bogñcolo

N
\

\

§

\

R.

\

s

&d. OFERENTEREQUERIMIENTO

SArt,IO

DOM¡NGO
Í'ñTNP§ § A

AUTOCAffiANES
s.A.

A. DOCUMENTACION LEGAL
Cample

§i/No)
Cumple

§i/No)

1 Formulaio de Presentacion de Ofata {SNCC.F.034) ,§i §;

2 Formulaio de lnformrcion sobre d Oferente (SNCC.F.042) .§i ,§i

Regisko de Prwedores dd Estado (RPE), estatm Acfivo ,si .§;

4 Registro Mercantil actmlizado o v{2mte. §'i ,§i

5 Certificacón emitida por el Fáriwtte cono D'lstrbufdor Autorizado. § si

6 Cqia de ced.fa de representante. 5i s,

B, DOCUIIEI.ITACIÓN FINANCIERA
Cunplc

§ilNo)
Cumple
(Si/No)

7 Estadoe firmcierm de lm dm {2} ütimm eie,.cicim contólee corpecutivos. si ,si

I Certificación de pago & irnpmsto emitida por la Dirección General de lmprcsto

lntenms (DGll).
si .si

9 Certificacirón de qo emitida por la Teoeria de la Seguriffi Socid [ISS). ,si si

B. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA
Cumple

{Si/No)

Cumple
§i/No)

10

I

Oferta Técnica a las támicm

Ori$rnl dd Acto Notaial por el cml se formdiza el comorcio.

.§i

No aplica

§

No apüca

1 Poder especid de desi$acion dd repres€ntante o gae{e único # Cmsorcio. No apüca No aplica
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CARACTERISTICA REQUERIMIENTO

OFERENTES

AUTOCATIp.NES, SA.

MARCA Y FTODELO: t'lissan NP300 Frontíer EX
lsuzu D-MAX

TFS4K'DIPAEE-QLAO34

Tipovehículo Camioneta 0 km. Camioneta 0 km. Camioneta 0 km.
lipo de cabka Doble cabina Doble cabina Doble cabina
Año fabricaciín 2017 , en adelante. 2422 2422

MOTOR

Desphzaniento {cc) 2,500 - 3,000 cc 2,500 cc 3,000 cc

Cflrhdros 4 Cilindros en línea Turbo diésel
4 Gilindros en línea Turbo

diésel
4 Cilindros en linea Turbo

d¡ésel

Patencia Írotor 175 -200 t1? I88 HP ,I9O HP

Tipo de cambustihh Diésel Diésel Diésel

úrcendido del motot Con o sin botén. Rápido, con llaye.
Encendido ror botón. §mart

Key

Batería

Sellada, libre de mantenimiento y

con un mínimo de un (1) año full

de garantía.

Sellada con un fl) año tull de
garantía.

Sellada, libre de
mantenimiento y con un

minirno de un (l) año trll de
garanlía.

TRANSMISIÓN

T¡ansmisíón
Automática: Seis {0} velocidades,

en adelante
Automática de siete (7)

yelocidades una fl) reversa.
Transmición Secuencial de

seis S) velocidades.

§stema de tracción
4x4 WD, tracción en las cuatro

ruedas

4x4 WD, tracción en las
cuat¡o ruedas.

4x4WD, tracción en las
cuatro ruedas.

SUSPENSIÓN & SISTEMA DE FRENOS

Suspensión frantal lndependíente lndqrendiente lndependiente

Suspens¡órt Irasero Combinadas Combinadas Combinadas

Di¡ecciin asisfrda

{Gaia}
Hidráulica, en adelante. Hldráulica. Hidráulica.

Srsfema de frenos
Frenos de discos delantaos y

kmeros de tambor. ABS

Frenos de discos delanteros y
traseros de tambor. ABS

Frenos de discos delanteros y
traseros de tambor. ABS+EBD

NEUMATICOS &AROS

l{eumátícos
AJT 2 o 3, certificado E-4 o USA y

temperatura A o B.

Cinco {5} neumáticos radiales
AIT 2, certificado E.1.

Cinco (5) neumáticos radiales
AIT 2

Áros
De 17 pulgdas en delante, de

Ahmión.
255/65R117, aros de aluminio 265r60R18, aros de aleación

CAPACIDADES

Capacióad de
pasajeros 5 pasajeros. 5 pasajeros. 5 pasajeros.

Capacidad de carga Una {1} tonelada, en adehnte. 1.2 toneladas. 2.75 toneladas.

Capacidadtanque de

combustible 20 galones, en adelante. 22 galones 20 galones.

BogrícoloIntorme Comís¡ón Evaluadora oferta Técnia {sob.e'4") Adquisición de camionetas doble cabina fEra uso en ta sede principal del banco
{Ref .: BAGRICOI-A-CCC-tPN-2021-0q}1}

coMrNrsóN EVATUADoRA
¿.rlti !r| :

Cuadro 2
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EXTERIOR

Cola¡ Blanco Blanco Blanco

Pueftas 4 puertas. 4 puertas. 4 puertas.

kotectorde cama lncluir {Bed Liner) lncluido lncluido
Estríbos Jaterales lrcluir lncluido lncluido

Ganchos ajastes

cama de carga
lncluir lncluido lnsluido

Cámara de reversa lncluir Incluido lncluido
Sensorss de reversa lncluir lncluido lncluído

HalÁgenos anti neblina lncluir lncluido lncluido

INTERIOR

Audio Radio AM/FM, U§B & Bluetooth.
Rdio AMlFti, Eluetooth, 6

Bocinas
Radio AMIFtllfGD, Aux,

Bludooth
Alfombns dehntens
y traseras.

lncluir originales. lnduidas en goma originales lncluidas, originales.

Ventilación Aire acondicionado de fábrica.
Aire econdicionado de fábrica

digital de dqble zona.

Aire acgndicisnado de
fábrica.

Matedal de asientas- Tela, prefaiblemente Asientos revestidos en tela. Asientos revestidos en elEt

Asíenúos delanteros

Separados, reclinables con apoya

cabeza y dos (2) cinturones de

seguridad retráctiles, de tres
puntos.

Separados, reclinables con

apoya cabeza y dos (2)

ci¡turones de seguridad
retráctiles, de tres puntos.

Asiento del Conduc'tor
eléc.trico.

Separados, reclinables con
apoya cabeza y dos (2)

cinturones de seguridad
retráctils, de tres puntos.

Asientos fraseros
Tipo banca con apoya cabeza;

con tres (3) cinturones de

sequridad.

Tipo banca con apoya cabeza;

con tr§ {3) cinturones de
sesuridad.

Tipo banca con apoya cabeza;

con tres (3) cinturones de
sesur¡dd.

SEGURIDAD

Bakas de Aire
Boba de aire de Conducto y

pasajero.
Bolsas de aire para

Conductor y pasaiero
Bolsas de a¡re para

Condudor y pasaiero

Cierre electrónica Incluir. lncluido, control por la llave. lncluido, control por la llave.

Alarma de fáhica lncluir.
lnc,luida e inmovilizador

activado por llave.

lncluida, adivacion por la
llave

Ventanas De accón eléctrica. De acción eléctrica. De acción eléctrica.
ñefroysores De accón eléctrica. De acción eléc'trica. De accién eléctrica,

GARANTíAS

Trs {03} años o f00,000 kilómetros, lo que ocurra
primero. El Oferente debe certifica el cumplimiento de la

gwuúia del fdricante an la cual se cumpla a su totalidd
con la cóertura de cualquier parte defectt¡osa bajo el uso

normal del vehículo por el per¡odo estólecido de dicha
garantía, es decir una g*antía'Bumper to Bumper."

Trs §) años o 1ü1,0{X} Kms-,

lo que ocurra pr¡mero.
Tres p) afros o lü),fiX) Kms,

lo que ocurra primeo.

é
Bogricololnfqme comisiétr Eu[¡adora oie¡ta fém¡É {sobre "4"} Adqukiciain de Émi@etas dobÍe €abi¡a para uso en la sede prircipá¡ del ba@

(Ref.: 8ACfr ICOIA{CC-[PÍ{-¿0214m11
coMtiltsóI{ EVALUADoRA
AcrA !lo. I

En relación al mntenido de la oferta técnica (Sobre A') en la propuesta de la empresa SANTO DOMINGO

MOTORS, S.4., la documentación legal y técnica requerida fue presentada; se comprobó elcumplimiento de

las especificaciones y los rangos establecidos en la ficha técnica del vehiculo ofertado. La marca del vehia¡lo

ofertado es Nissan HP300 Frontier EX, 2,500 cc, 188 HP, 4 cilindros en Turbo Diésel, üansmisión
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Bogrícolalnforme Comisión tvaluadora Olerta Iácnie (Sotlre '4") Adquisición de camionetas doble cabina para uso en la sede principal del banco
{Réf .i &A6RlCOtA-CCC-LpN-2O21-00O1}

coMlNrsót't EVALUAmRA
U& qúe !ñ M&, üñ a¡ó

automáüca de siete (7) velocidades, año 2A22. El tipo de encendido es ráoido mn llave {con llave inteligente

e inrnovilizador de seguridad). Garantía del vehículo de tres i3) años o 100,0ffi Kms., lo que ocuna primero.

Este oferente establece un plan de entreqa inmediata de los vehiculos al Banco.

En relación al contenido de la oferta técnica (Sobrc "lf) en la propuesta de la empresa AUTOGAMIONES, S.4.,

la documentación legal y técnica requerida fue presentada; se 6'omprobó el cumplimiento de las

especificaciones y los rangos establecidos en la ficha tácnica del vehiculo ofertado. La marca del vehículo

ofertado es lsuzu D+íAX TFS4XJDLPAEE-Q[A034, 3,000 cc, 190 HP, 4 cilindros en Turbo Diésel,

transmisión automáüca de seis (6) velocidades, año 2022. El tipo de encendido es por botón {con llave

inteligente). Garantía del vehiculo de tres (3) años 100,000 kilómetros. Este oferente establece que en el

tranmurso de 10 dias se estarán entregando los vehÍculos.

Después de examinar y validar toda la documentación contenida en las propuestas tácnicas (Sobre "Ff) de los

oferentes SANTO DOMINGO MOTORS, y SA., AUTOCAMIOHES,, S.A., y en función de las especificaciones

técnicas y términos establecidos en el Pliego de condiciones de la licitación pública nacional referencia

BAGRICOLA-GCC-LPIü2021-0001, esta Comi§ón Eualuadora resuelve:

ÚNICO: RECOMEHDAR, mmo alefecto RECOMIENDA, que los oferentes: fJ SANTO DOMr.¡GO MOTOR§,

SA., y 2J AUTOCAMIONES, SA., sean habilitados para la apertura de sus Ofertas Económicas {Sobre'B')

proceso de licitación para la adquisición de camionetas doble cabina para uso de [a sede principaldel Banco.

POR LA COMI$ÓN EVALUADORA:

/-t
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G^"\A;.-'<<r
Encargado de la sección de transportación

BAEZ
Enc. de Direccion de Juridica

Miemhro

Asistente
Miembro

Chofer

\
BILENITANÚÑEZ

Encargada sección de tesoreria
Miembm

t_
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