
TERMINO§ DE RETERENCIA§ PARA LA ADQUI§ICIÓN DEL §ERVICIO OE HO$PEOAJE (HOSTING) PARA LA PAGINA WEB Y EL
PORTAL DE IRANSPARENCIA OEL BANCO POR PERIODO OE 3 AÑO§.
REF. BA0RtC0LA.0AF-CM,2021.0022

U¡IIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONE§

$anco
Agrírnla

BAilücn ne nlcom DH LA Rrpúmurcn nomrurtnhrA

rÉRn¡u¡¡os nE nEFEREhtcrA nARA r-AAoeurslcróy nru sERVrcto üE rlospHDAJE (no$TINcIrARA
m pÁcln*WEB Y §t pORTAI- §E TRAn¡SPARE}'IOIA DEL BANcO pCIR pERIODCI DE 3 nÑos,

Ref , BAG ru eOLA-D,AF"üM-30?1 -0022

El BAN0ü AOniC0m DE LA nnpügLlcR DOMINI0ANA {BAGRICoLA}, Ios invita a participar en el
procedimiento de compra m0n0r, de referencia No, BAGRIC0LA"DAF-CM-2022, a los fines de presentar su mejor
oferta para la'Adquisición del $ervicio de i-lospedaje (Hosting) para la página Weh y el Portal De Transparencia del
Banco Por Periodo De 3 Anos,

[a presente invitación se hace de conformidad con los Articuloe ltJos, 16 y 17 de la Ley hlo, 340-06, sobre Comprae
y Contratanionos Públicas de Elienes, $ervicios, Obras y Concesiones, de fecha Dieci*cho (18) do Agosto del Dos
[/lil §ois (2üü6], y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto No, 543-12, de focha quince (15) de
septiembre del Dos Mil Doce QA1U,

I, PME§§N{XAAiAS!§TA§§§§§"I&§:

La fecha iimite para presentar su oferta sorá el día LUNñ$ I Df; NOVIEMBRH mHL 2011, HA§TA LA 3:30 PM,

on la unidad de üompras y Contrataciones en la direcctón de Servicios Adminishativos en la sede principal del
§anco, ubicada en la Av. George Washington # 601, $anto Domíngo de Gurrnán, D.H" B oferento deberá
entregar su oferta sobre cerrado, debidamente identificado con la siguiente inforrnación:

Nombre del Oferente

Dirección ,
BANCÜ AGR|COLA DH L,q REPUBLICA DCIE/IhIICANA

Presentación de Oferta: Un (1) sobre con el contenido de la oferta

Referencl a del Procedimiento : BAGRI ü0tA-ilAF-CM"202 1 -00?2

Los Oferentes presentaran su oferta en pesos dominioanos (RD$),

2. qas_!,l$§ffIAüiptgé §eH§Hr{Ia§:

la Dirección Generalde Contrataciones Públicas, §l oferente debe est?r inqcrito en el rubro correspondiente
ljLf aturaleza del servi& a cpntptar,

l,.,Of1ta Económica (cotización)en pesosdominioanos (RD$), reflejando el rnonto de lTBlS,

de sus obligaciones flscales,

> Copia certificación emitida por la T§§, donde se manifiesto que elOferente se encuenha al,día en elpago
de sus obligacionos de la §eguridad Social.
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TER!,IINOS DE REFERENCIAS PARA LA ADOUI§ICIÓN I¡EL SERVICIO OE HOSPEDAJE (HOSTING} PARA LA PAGINA WEB Y Et
PORÍAL OE TRAN§PARENCIA DEL BANCO POR PERIODO DE 3 AÑOS.
REF" BAcRlCOLA.0AF.CtU.m21.0022

UI,IIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

H*ncu
&gnícnl*

(hosting), Debe incluir cartas de referencia de los clientes. El banco podrá solicitar testimonios a los clientes
de talei proyectos,

Nota: Las propuestas que no prosenten toda la documentación y especificaciones requeridas no serán consideradas
para la adjudicación.

3. q &¿hJ!,\ljl§§§Pküil§q§ y§§gu§§l Ml§N{p§ptr LA rs i{T ffir\TACt 0 N r

§e retqui*ro el servicio de hostíng para

la Repubiica Dominicana,

portal uieb institucional y subportales Agrioola de

La prr:puosta debo incluir el servicio y mantenimiento de hosting a 3 años,

Asistenci u l*cnica 2417

[l nryistro debe aparecer a nomt¡re de Ia institución y todos los aceesos prlvilegiadoo y fu

adminishativas deben ser entrogados a la institución,

servicios a cualquier lnstitución sln la necesidad de ostableoer Lln contrato por tienr¡ro definido,

un proveedor qLrüLa propuosta estar un 0§de nube

3J*

propuesta debe incluir toda la informacién de carja uno cle los servicios d* manera detallada: tipos, costCI,L,a

L"a prn'opuestm debe soportar todo exi$tentCIs en e{website inslitucional y subportalee,

tlenpo de respLlesta, etc,

üapacidad de respaldo der 10t) üB o suporior,

CIüfi{ Bandwidth 100 GB

¡\lmacenamiento seguro ern la nube )-

ü*pias de seguridad diarias

üescargas de rospaldo \i-;rery1
cor-¡
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Restauración de respaldo fiácil



TÉRMINOS OE REFERENCIA§ PARA LA ADOUI§ICIÓN DEL §ERVICIO DE HOSPEOAJE (HO§TI¡IG} PARA LA PAGI¡IA WEB Y EL
PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL BANCO POR PERIOI}O DE 3 AÑO§,
REF. BACRtCOLA.oAF-CM.1021 -0022

UNIOAD OE COMPRAS Y CONTRATACIONE§

.7-

ilancn
Asrírola

3.4

Ei sitio debo establecer conex,iones soguras a través ctrm Ia WCIb (HTTP$) y el acceso a la plataforma se

nlall;ra uülizando nuostro dorninio institucional.

filea¡mlorlf os rfe, Segun'dad

Firuwall para protocción c*ntra ataques,

Protendon üDo$ y aurnento de la velocidad con la red do rdistribucién de *ontenidos {CüN).

Certificndo S,SL incir.¡ido en el firewall ffi
Análiuis de malware diario integrado

{/*"u=üa
EankLrp de un archivo, carpeta c¡ toda tu baee do elatns f(J[,¡\o
C,o¡:ias de respaldo programadae o bajo demanda K;.
fulonitoreo de seguridad csntinur¡ 24ff

^fi-::::¡
El proveedon debe implementar red de distribución de ilontenidü ssgura (CDN), Rt
ü ufewsntrir debe implementar dsfensa contra liavesdr*pping Attack \

fl uferente debe implementar d#fensa cc¡nka BirtFrday Att*ck

fl provoedon clobe implementar dofonsa conka l\dalware Attack,

El proveodor debe imple*mentar rori de distribución de nontenido segura (CDN),

El r¡itio riobe establecer conoxic¡no,§ §,Bguras a travás de la \A/eb (I.ITTP$)

Hl oferente deberá incluir un csr{,lficadcl de seguridad S§L de una entidad r*oonccicia para el sitio y configurar

el certificado,

3.6

El oferente debe mostrat'evid$ncian de la politica de respaldos y recuperación antp clesastres de su proveedor

de hosting para el seruir:io, asogurando el funciorramiento óptirno luogo do ro,ali¿ar la restauración,

3.7 Fane/ da ,4dn¡.,ínístraei6m y $esfión tSenfiaffrada

La pnopuesta debe contar oorx iln siistema da administración para el rnanejo y contlol de usuarios y roles,

El hosting debe tener su propia auditoria nrativa, quién sntrü, a qué hora, y qué realizcr

ffi equlsrfos de Desplfeg¡ue
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IERfiINOS DE REFER§NCIAS PARA LA ADQUr§rCrÓN DEL SERVTC¡O 0E H0SPE0AJE (HO§Tlt'¡6) pARA LA pActNA WEB y EL
PORTAL DE TRANSPARET{CIA DEL BA¡'¡CO POR P€RIODO DE 3 AÑO§,
RÉF, BAGRICOLA.DAF.CM.2021,(}(}22

UNIDAO OÉ COMPRAS Y COI'ITRATACIONE§

4. §l{[g.h*§a$l"E§

La empresa adjudicada deberá cumplir con la totalidad de la oferta y elementos requeridos,

5" TI"EMg-A_UH§§I§E§3

$*nem
&grí*u§a

[Il r:ferente debe proveor acompañamiento técni*o posterior a la entrega de la solución por un (1) ry]e§, p&rá

fineo de intervencion*s y ajustes necesarios a la$ la solución,

La ernpresa adjr*dicada deberá implementar y entregar ei hospeda.[e (hosting) en 30 días calendario.

fintrsnamiento al pernonal del banco que manejara hosting, ínfraestructura y seguridad y TlC,

El oferente debe incluir experiencias obligatoria

en escala nacional.

de pol, lo menüs en 2 instittJciones reconocidas cCIn Dresencta

E[ CIferente dehe asegurarse que el servicio entrogado cumpla con es'to requiritos de oompatibilidad:

- La propuesta debe sopiortar Ctu{S (r.rn slstema de gestión de c*ntenidos) dosacnplado
(Headless cont*nt mffnagement system) preferiblemente en Wordpress, Joomla ó ilrupal.

- La propuosta de dehe soportar y ser compatible con est§$ mffianismos de defensa
incluido en nuestro desarrollo:

ilefensas c0rltra las vulnerabilidades XSS.

h¡lecanismos que prsvengan ataques de lnyección §QL

lVlecanismos de prevención de ataques 0r0ss §ite Request Forgery (CSRF),

6. qgNals§NE§ oEfa§g
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Los pagos se realizarán contra prrlsentación y aeeptación de los servieios requeridos slguiCIndo el critorio siguiente:



ilancm
&gnrc*[aTÉRMINOS OE REFERET{CIA§ PARA LA ADQUI§ICIÓN OEL SERVICIO DE HOSPEOAJE (I{O§TINC} PARA LA PAGINA WEB Y EL

PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL BANCO POR PENODO DE 3 AÑO§,

REF. BAGRICOLA.DAF.CM.2O2,l.O{}22
UNIOAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONE§

Un 100Y0 contra la recepción conforme del hosling por la Dirocción de Tl del Banco Agricolai

6.!§ruBMAWParacualquierconsultaoaclaraciÓn,conformealProcedimientode
Referencia, los datos de cr:ntacto son los siguientes:

BANCO AGRICOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

sEcctÓN DE coMPRAs Y CoNTRATACToNES / DIREGCION

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

Telófono: 809.535,8088 ext, 4316 o

E-mail: compras(ObagricolAgob,do

DH §HRVITilOiS AOMINI§TRA

7, AU"&S_[§A§[ÓN 0E LA §grUpRA

La adjudicaoión será en favor de aquel oferente quer

1) Cumpla con los requerimientos establecidos en el numeral 2. DocumEntación a Presentar,

2) Que cumpla con los requerimientos establecidos en el numeral 3. Objetivos Específicos de Ia

Contratación.

3) Que presonte el menor precio,

§i se presontase una sola oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la adjudicación, si cumple tócnica y

económicamente crn lo requerido.

$. eBaHm§lg§"are§ngram

Los Oferentes/Proponentes deberán 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; además de no
encontrarse impedidos de ejercer; ni han estados ni están, sáfrcionados administrativamente con inhabilitación
temporal o permanente para ofertar a entidades del sector público e involucradas en demandas o procesos
judiciales relacionadas relación con el ejercicio de la profesión, Adomás, de que las firmas, ni sus socioe, tienen
conflictos de intereses con el Banco, incluyendo sus principales funcionarios o ejecutivos,

En adición a las disposiciones del Articulo '14 de la Ley No, 340-06 con sus modificacionos N0 podrán contratar
con el Estado dominicano los prove'edores que no hayan actualizado sus datos en el Registro de Proveedores
del Estado,

s.qü§s_§i$t§NrCI*y3§g§tatls§x]§Iü§JE§m§pÍ"i_"ür.n§r§§§N§la

El sólo hecho de un oferente/proponente participar en ol presente proceso de Compra Menor implica pleno

conocimiento, acoptación 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, el cual tiene carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.

coN{ TR4

(J
tu

T

,\,EI

Página 5 de 6



ÉR¡,IINO§ DE REFERENCIA§ PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE (HOSTING} PARA LA FAGIIIA WEB Y EL
PORTAL OE TRAN§PARENCIA DEL BANCO POR PERIODO DE 3 AÑOS,
REF. BAGRICOLA.DAF.Ci/ll.M21.00'2

UNIDAD DE CO!áPRAS Y CONTRATACIONE§

10.ANf;X§§

Solicitud de Compra *

Ficha Técniea

Certificado de existencia de fondo No, 2021/000078

Formulario de informacíon del oferente

Ha*rrm
dtgt"ír*[a

{
s

§

o

Jirfi*r¡ez

Encargado de la de Compras y
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