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DICTAMEN DE LA COMISiÓN EVALUADORA DE OFERTAS N° 17/13

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 30 de agosto de 2013, siendo las 08:40

horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la

Comisión para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública

N° 12/13, que tramita por la Actuación Interna N° 23199/13, cuyo objeto es lograr la

provisión y colocación de señalética para el 3° piso del edificio de la calla Beruti

, 3345 de la C.A.B.A., donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal de

la C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA N° 38/13, que fuera

oportunamente publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones

(fs. 160), en la Página Web de éste Ministerio Público Fiscal (fs. 178) yen el Boletín

Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 174-177).

El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos ciento cincuenta mil ($

150~000,00), IVA incluido.

El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el día 14 de agosto de 2013,

recibiéndose ofertas de las firmas AFIX S.A., ENFASIS S.R.L., EFE-EME de

GUSTAVO FILELLA, MARK DESIGN S.R.L., FE PUBLICIDAD ARGENTINA S.R.L.,

COMPAÑíA GATEWAY S.A., y BASE TRES S.R.L.

Previo a emitir Dictamen, con fecha 21 de agosto, se dio intervención al

Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, en su calidad de área técnica

del Ministerio Público Fiscal, el cual luce agregado a fs. 460/461.

En atención a lo dispuesto por la Ley N° 2.095, la normativa aplicable, el Pliego

Único de Bases y Condiciones Generales y conforme los requisitos específicos y

técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar

r' las ofertas presentadas en el expediente de referencia.

al.- Informe Técnico
Mediante Proveído DlyAO N° 64/13 de fecha 29 de agosto del corriente, el

Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal de
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la C.A.B.A confeccionó el Informe Técnico correspondiente al procedimiento de

marras, el que en su parte pertinente establece que:

- La oferta presentada por la firma EFE EME de GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA

cumple con los requerimientos técnicos establecidos en el Pliego de Bases y

Condiciones Particulares.

- En relación a las ofertas de la firmas AFIX S.A., ENFASIS S.R.L., MAR K DESIGN

S.R.L., FE PUBLICIDAD ARGENTINA S.R.L. y BASE TRES S.R.L., no cumple con

los requisitos técnicos de las muestras presentadas, toda vez que "las muestras

presentadas no son las requeridas según pliego (ANEXO 11 (s. 118-120). Las

mismas no son iguales o similares a la calidad y características solicitadas", Por su

parte, el oferente COMPAÑíA GATEWAY S.A. no cumple con los requisitos del

PBCP toda vez que no presenta muestras. Finalmente, los oferentes AFIX S.A.,

ENFASIS S.R.L., MARK DESIGN S.R.L., COMPAÑíA GATEWAY S.A. y BASE

TRES S.R.L. "no cumplen con el plazo de entrega solicitado".

En consecuencia, conforme al referido informe técnico la oferta de la firma EFE

EME de GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA cumple con los requisitos específicos y

técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por lo que esta

Comisión procede al análisis formal de la solución ofertada por esta firma.

b).- Examen de aspectos formales:

1.- Oferente EFE EME de GUSTAVO FILELLA (CUIT 20-20225525-7)

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

presente contratación, acompañando la siguiente documentación:

a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 266).

b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 266).

c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 268).

d) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 269).

e) Constancia de visita (fs. 267).

f) Inscripción en el RIUPP (fs. 462/463)
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cl.- Evaluación de las ofertas

Renglón N° 1.

Descripción: "Provisión y colocación de señalética para el 3° piso del edificio de la

calle Beruti 3345 de esta Ciudad, donde funcionan dependencias del Ministerio

Público Fiscal de la C.AB.A, conforme el detalle y características del Anexo 11

aprobado para la presente."

Orden de mérito Oferente Costo Total

EFE EME de

GUSTAVO $ 87.000,00

ALEJANDRO FILELLA

d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el

procedimiento.

En conclusión, esta Comisión recomienda:

1.- Adjudicar al oferente EFE EME de GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA el

Renglón N° 1 de la Licitación Pública N° 12/13, por la suma total de pesos ochenta

y siete mil ($ 87.000,00) IVA incluido, en razón de resultar la oferta más

conveniente para dicho renglón.

4.- Desestimar por inadmisibles las ofertas de las firmas AFIX S.A, ENFASIS

S.R.L., MARK DESIGN S.R.L., E UBLlCIDAD A ENTINA S.R.L., COMPAÑíA

GATEWAY S.A y BASE T S S.R.L. de la Licitació Pública N° 12/13 por no

cumplir con las exigencia técnicas del Pliego de Bases Condiciones Particulares,

conforme el informe técn co.

Compeano
EN CEO N° 17/13
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