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DICTAMEN DE LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS N° 6/13

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el 14 de mayo de 2013, siendo las 12:45

horas, en la Sala de reuniones de la Comision Evaluadora de Ofertas, se reunen

sus miembros para analizar las ofertas presentadas en el lIamado a Licitacion

Publica N° 1/13, que tramita por Actuacion Interna N° 22856/2012, cuyo objeto es

lograr la adquisicion de un sistema de fax server para uso del Ministerio Publico de

la C.A.B.A. EI lIamado se aprobo mediante Disposicion UOA N° 11/13, que fuera

oportunamente publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones

(fs. 83) en el Boletln Oficial de la Ciudad (fs. 95) y en la Pagina Web de este

Ministerio Publico Fiscal (fs. 91 y 96).

EI presupuesto oficial estimado asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON TREINTA Y TRES

CENTAVOS ($453.526,33), IVA incluido.

EI acto de apertura de ofertas se lIevo a cabo el 2 de mayo del corriente,

recibiendose oferta de la firma A.T.S. ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS

S.A.

Corresponde poner de resalto que, si bien el oferente consigno en su oferta (fs.

138) la existencia de una oferta alternativa, como bien se desprende de la nota de

fs. 135 (ver lIamada de asterisco) la misma no se encuentra agregada a las

actuacio nes.

Previo a emitir Dictamen, con fecha 3 de mayo del corriente, esta Comision resolvio

girar las actuaciones al Departamento de Tecnologia y Comunicaciones, para que

emita el informe de su competencia, atento su calidad de area tecnica del MPF.

En atencion a 10 dispuesto por la Ley N° 2.095, la normativa aplicable, el Pliego

Unico de Bases y Condiciones Generales y conforme los requisitos especificos y

tecnicos que rigen a los Pliegos de la presente contratacion, se procede a analizar

oferta presentada en el expediente de referencia.
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a).- Informe Tecnico

Mediante Provefdo DTC N° 5/13 de fecha 7 de mayo del corriente, el Departamento

de Tecnologfa y Comunicaciones del Ministerio Publico Fiscal de la C.A.B.A

confeccion6 el Informe Tecnico (ver folios 214/217) correspondiente al

procedimiento de marras, el que en su parte pertinente establece que la oferta

cumple con los requerimientos tecnicos establecidos en el Anexo I del Pliego de

Bases y Condiciones Particulares, y en el punto 1.2 del Anexo III y punto 1.3 del

Anexo III - Matriz de Evaluaci6n de la oferta, correspondiente a la Licitaci6n Publica

N° 01/13.

En consecuencia resolvi6 otorgar "cinco (5) puntos como puntaje del ftem 1.2. -

Servicio Tecnico, cinco (5) puntos como puntaje del ftem 1.3 - Capacitaci6n, y

veinte (20) puntos como puntaje del ftem 2. - Propuesta Tecnica".

b).- Examen de aspectos formales:

Oferente A.T.S. ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A (CUlT 30-

64627917 -4)

EI oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la

presente contrataci6n, acompafiando la siguiente documentaci6n:.
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 137/138).

b) Formulario original con la cotizaci6n respectiva (fs. 137/138).

c) Garantfa de mantenimiento de oferta (fs. 144/147).

d) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 149).

e) Inscripci6n ante el RIUPP y Certificado Deudores Morosos (fs. 219/220)

f) Requerimientos tecnicos (fs.136/181).

g) Propuesta de servicio (fs.174).

h) Propuesta de capacitaci6n (fs. 179)

c).- Matriz de Evaluaci6n de la Oferta.

Oferente A.T.S. ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A (CUlT 30-

64627917-4)
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iTEM A: Informaci6n Empresarial "A=A 1+A2+A3"

A 1= 5 puntos (fs. 152/158)

A2= 5 puntos (fs. 216)

A3= 5 puntos (fs. 216)

TOTAL iTEM A= 15 puntos.

iTEM B: Propuesta tecnica 20 puntos.

iTEM C: precio ofertado: 65 puntos.

Sumatoria iTEMS= 100 puntos.

d).- Recomendacion sobre la resolucion a adoptar para concluir el

procedimiento.

En conclusi6n, esta Comisi6n recomienda:

1.- Adjudic 'n N°1 de la Licitaci6n Publica N° 1/13 al Oferente A.T.S.

ANCED TECHNOLOG SOLUTIONS S.A (CUlT 30-64627917-4) por la suma

de pesos cuatrocientos cuar nta y ocho mil ($448.000) IVA incluido, por resultar la

oferta mas conveniente.
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