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DICTAMEN DE LA COMISiÓN EVALUADORA DE OFERTAS N° 4/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 28 de enero de 2014, siendo las 08:40

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

sus miembros para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación

Pública N° 21/13, que tramita por Actuación Interna N° 23437/13, cuyo objeto es

lograr la contratación del servicio de cobertura de salud para personas que

desarrollan pasantías educativas en dependencias de este Ministerio Público Fiscal

de la C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA N° 66/13, que fuera

oportunamente publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones

(fs. 61 vta.), en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. (fs. 71/72) y en la Página Web de

éste Ministerio Público Fiscal (fs. 67).

El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos ciento cuarenta y

cuatro mil doscientos ochenta y tres con cincuenta centavos ($ 144.283,50), IVA

incluido.

El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el 21 de enero del 2014, recibiéndose

ofertas de las firmas HOSPITAL ALEMÁN ASOCIACiÓN CIVIL (fs. 87/94) y

MEDICUS S.A. (fs. 95/180).

Previo a emitir Dictamen, con fecha 27 de enero del año en curso, esta Comisión

resolvió agregar las constancias en el RIUPP de los oferentes.

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

las ofertas presentadas en el expediente de referencia.

al.- Examen de aspectos formales:

Oferente HOSPITAL ALEMAN ASOCACIÓN CIVIL (CUIT 30-54584303-6)

El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa

aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación:

a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 88).

b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 88).
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c) Facultad suficiente del firmante (según constancia del RIUPP de fs. 184)

d) Deudores alimentarios morosos (según constancia del RIUPP de fs. 184).

e) Inscripción en el RIUPP (fs. 184).

f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 93/94)

g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 92)

Oferente MEDICUS S.A. (CUIT 30-54677131-4)

El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa

aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación:

a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 96).

b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 96).

c) Facultad suficiente del firmante (fs. 117/122)

d) Deudores alimentarios morosos (según constancia del RIUPP de fs. 185).

e) Inscripción en el RIUPP (fs. 185).

f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 177/179)

g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 123)

bl.- Evaluación de las ofertas

Renglón N° 1.

Descripción: "Cobertura de salud para personas que desarrollan pasantías

educativas en dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A."

Orden de mérito Oferente Total

HOSPITAL ALEMAN
1

ASOCIACiÓN CIVIL
$ 122.760,00

2 MEDICUS S.A. $ 126.000,00

cl.- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el

procedimiento.

En conclusión, E~staComisión recomienda:

1.- Adjudicar el Renglón N° 1 de la Licitación Pública N° 21/13 al Oferente

HOSPITAL ALEMAN ASOCIACiÓN CIVIL (CUIT 30-54584303-6) por la suma de
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pesos ciento veintidós mil setecientos sesenta ($ 122.760,00) IVA incluido, por

resultar la oferta más conveniente para dicho Renglón.

o Compeano
AMEN CEO N° 4/14
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