
Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires
Fiscalia General

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, 2..1 de septiembre de 2013

RESOLUCION FG N° 31t-J2013

VISTO:

La Constituci6n de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires; Las Leyes N°

1903, N° 2095, N° 3318 Y N° 4471, la Resoluci6n CCAMP N° 11/10 Y la Actuaci6n

Interna N° 23317/13 del registro de esta Fiscalia General;

Y CONSIDERANDO:

Que par la actuaci6n mencionada en el visto de la presente tram ita la

Contrataci6n Directa por Urgencia tendiente a lograr la adquisici6n de

componentes para equipos de almacenamiento marca EMC para el Ministerio

Publico Fiscal de la C.A.B.A.

Que mediante la Resoluci6n FG N° 304/13, se autariz6 el lIamado a

Contrataci6n Directa N° 10/13 par Urgencia tendiente a lograr la adquisici6n

citada, con las caracterlsticas y detalle indicados en el Pliego de Bases y

Condiciones Particulares y restantes anexos que la integraron, con un

presupuesto oficial de pesos ciento cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y

seis con cuarenta centavos ($145.556,40) IVA incluido.

Que se ha invitado a participar en la presente contrataci6n a cincp (5)
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Que conforme surge de 10 actuado se ha dado cumplimiento con la

publicidad correspondiente al presente procedimiento de seleccion.

Que con fecha 27 de agosto de 2013 se realizo el acto de aperturade

ofertas (fs. 83/84) recibiendose la propuesta de la firma LOGICALIS ARGENTINA

S.A. ($145.556,40) IVA incluido, ello conforme constancias de fs. 85/149.

Que se dio intervencion al area tecnica con competencia -Departamento

de Tecnologfa y Comunicaciones- a fin de que se expidiera en relacion a la oferta

recibida, 10 cual fue cumplido, tal como puede extraerse del informe tecnico

obrante a fs. 153/155.

Que en dicha intervencion, el area competente indico que la oferta de la

firma LOGICALIS ARGENTINA S.A., "...cumple con los requerimientos tecnicos

establecidos en los Renglones 1roo y 2do. del numeral 8 del Anexo I - Pliego de

Bases y Condiciones Particulares de la Resoluci6n FG N° 304/13 correspondiente

a la Contrataci6n Directa N° 10/13."

Que aSimismo, se ha verificado el estado registral del oferente ante el

Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) del

Gobierno de la Ciudad Autonoma de BuenosAires (fs. 157).

Que de conformidad con 10 establecido en el punto 20 del Pliego de

Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente procedimiento,

debera el adjudicatario integrar una garantfa de cumplimiento de contrato

equivalente al diez por ciento (10%) sobre el valor total de la adjudicacion, en los

terminos de los artfculos 99 inciso b) y 113 de la Ley N° 2095 reglamentada por

Resolucion CCAMP N° 11/10.

Que finalmente a fs. 165/168, ha tomado intervencion el Departamento

de Asuntos Jurfdicos dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Tecnica,
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mediante Dictamen DAJ N° 297/13, no habiendo efectuado observaciones de

orden jurfdico al progreso de la presente medida.

Que teniendo en cuenta 10 expuesto precedentemente, corresponde

adjudicar al oferente LOGICALIS ARGENTINA S.A. los renglones N° 1

''Adquisici6n de fres (3) componenfes VNX5300 4PT1 GBASE- T ISCI 10 MOD

PRUPG (C6digo de producfo: VSPM1 GI4CUUS) para equipos de

almacenamienfo marca EMC del Minisferio Publico Fiscal" y N° 2 ''Adquisici6n de

doce (12) componenfes VNX51/53 600GB15K SAS UPGDRV15X3.5DPEDAE

(C6digo de producfo: V3-VS15-600U) para equipos de almacenamienfo marca

EMC del Minisferio Publico Fiscal" de la Contrataci6n Directa N° 10/13 por

Urgencia, por la suma total de pesos ciento cuarenta y cinco mil quinientos

cincuenta y seis con cuarenta centavos ($145.556,40) IVA incluido.

Que la presente se dicta de conformidad con 10 dispuesto en la

Constituci6n de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, las Leyes N° 1903, N°

2095 YN° 4471 Y la Resoluci6n CCAMP N° 11/10.

Por ello;

EL FISCAL GENERAL

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contrataci6n Directa N°

Urgencia tendiente a lograr la adquisici6n de componentes para
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equipos de almacenamiento marca EMC para el Ministerio Publico Fiscal de la

C.A.B.A.

ARTICULO.2°.- Aprobar el gasto para la Contrataci6n Directa N° 10/13 por

Urgencia por la suma total de pesos ciento cuarenta y cinco mil quinientos

cincuenta y seis con cuarenta centavos ($ 145.556,40) IVA incluido, atendiendose

el cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida presupuestaria

4.3.6. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Publico Fiscal para el

presente ejercicio.

ARTICULO 3°.- Adjudicar a la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A. (CUlT N° 33-

62188555-9) los Renglones N° 1 ''Adquisici6n de tres (3) componentes VNX5300

4PT1 GBASE- T ISCI 10 MOD PRUPG (C6digo de producto: VSPM1 G/4CUUS)

para equipos de almacenamiento marca EMC del Ministerio Publico Fiscal" y N° 2

''Adquisici6n de doce (12) componentes VNX51/53 600GB15K SAS

UPGDRV15X3.5DPEDAE (C6digo de producto: V3-VS15-600U) para equipos de

almacenamiento marca EMC del Ministerio Publico Fiscal", conforme las

caracterfsticas y detalle indicados en el Pliego de Bases y Condiciones

Particulares aprobado para el presente tramite.

ARTICULO 4°.- Requerir a la firma LOGICALIS ARGENTINA S.A. la integraci6n

de la garantfa de cumplimiento de contrato, de conformidad con 10 dispuesto en el

punto 20 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco de

la Contrataci6n Directa N° 10/13 por Urgencia.

ARTICULO 5°._ Autorizar ala Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden

de compra pertinente.
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ARTICULO 6°.- Instruir a la Oficina de Programaci6n, Control Presupuestario y

Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecuci6n de la presente

Resoluci6n.

Regfstrese, notiffquese al oferente, a la Secretarfa General de Coordinaci6n, a la

Oficina de Programaci6n, Control Presupuestario y Contable, al Departamento de

Compras y ContrataCiones y al Departamento de Tecnologfa y Comunicaciones;

Publfquese en la pagina de Internet del Ministerio Publico, en la ,artelera de la

Unidad Operativa de Adquisiciones y par I plazo de un (1) df en el Boletfn

Oficial de la Ciudad Aut6noma de Bueno i s y oportunamente r hfvese.

RESOLUCION FG N°31t /2013

German C. Garavano
rlSCAL GENERAL
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