
Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires
Fiscalia General

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, z/de noviembre de 2013.

RESOLUCION FG No463/2013

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° 23335/13 del registro de la Fiscalia General;

Y CONSIDERANDO:

Que mediante la Actuaci6n Interna citada en el Visto de la presente,

tram ita la adquisici6n de licencias de software para uso del Ministerio Publico

Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires.

Que en tal sentido, a traves de la Disposici6n UOA N° 53/13 se autoriz6

el lIamado a Licitaci6n Publica N° 18/13, tendiente a lograr la adquisici6n de 100

(cien) Iicencias de Acrobat Pro ultima versi6n para Windows Espanol can kit

insta/ador, 10 (diez) licencias de Microsoft Office ultima versi6n para Mac, 10

(diez) licencias de Microsoft Project Professional ultima versi6n para Windows,

10 (diez) licencias de Microsoft Visio Professional ultima versi6n para Windows,

10 (diez) licencias de Autodesk Autocad Multilenguaje 2014 full stand alone para

Windows con suscripci6n anua/, 5 (cinco) licencias de Autodesk Autocad
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licencias de para Autodesk 3ds Max Design 2014 can suscripci6n anua/, 2 (dos)

Multilenguaje 2014 full stand alone para Mac can suscripci6n anua/, 2 (dos)i\)
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licencias de Autodesk 3D Studio Max 2014 para Windows con suscripcion anual,

3 (tres) Iicencias de Corel Draw Graphics Suite X5 ultima version cada una con

su kit DVD Y su Iicencia de Corel Draw Graphics Education License ML, para

Windows, 10 (diez) licencias de Adobe Creative Suite Master Collection ultima

version para Windows y 10 (diez) licencias de Microsoft Windows 8 Pro, con las

caracterfsticas y demas condiciones descriptas en el Pliego de Bases y

Condiciones Particulares que como Anexo I la integra, con un presupuesto oficial

de pesos un millan doscientos veintisiete mil ochocientos noventa con cincuenta

y ocho centavos ($1.227.890,58), IVA incluido.

Que el lIamado en cuestian fue publicado tal como 10 indica el

ordenamiento, encontrandose glosada la constancia de su publicacian en la

cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 63/64); en la pagina de

Internet del Ministerio Publico Fiscal (fs. 72) yen el Boletfn Oficial de la C.A.B.A.

(fs. 75/76).

Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones

a veintisiete (27) proveedores del rubro, segun constancias. de fs. 78/104, as!

como tambien a la titular de la Unidad de Auditorfa Interna del Ministerio Publico,

Ora. Alicia BOERO, para que realice el control concomitante del proceso, entre

otros.

Que el acto de apertura se lIeva a cabo el dfa 17 de octubre del ana en

curso, de conformidad con las formalidades requeridas y los procedimientos

pertinentes, segun acta de fs. 113/114, recibiendose en dicho acto las ofertas de

las firmas ROBERTO ALFREDO MOLLON ($129.750,00 I.V.A. incluido),

DINATECH S.A. ($1.224.636,00 I.V.A. incluido) y DATCO S.A. ($1.205.457,88
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I.V.A. incluido), presentando esta ultima una oferta alternativa ($1.066.713,28

I.V.A. incluido).

Que confarme surge a fs. 214/226, se dio intervencion al area requirente

-Departamento de Tecnologfa y Comunicaciones- a fin de evaluar tecnicamente

las ofertas presentadas.

Que al respecto, dicha area indica que la oferta presentada par la firma

DATCO S.A. cumple con los requerimientos tecnicos establecidos para los

Renglones N° 1 a N° 11 del numeral 8 del Pliego de Bases y Condiciones

Particulares que como Anexo I integra la Disposicion UOA N° 53/13,

correspondiente a la Licitacion Publica N° 18/13. Por otra parte, considero que la

oferta alternativa presentada par dicha firma para el Renglon N° 10 no cumple

con los requerimientos tecnicos establecidos para dicho renglon.

Que por otra parte, con relacion a la oferta de la firma DINATECH S.A.

indica que cumple con los requerimientos tecnicos establecidos para los

Renglones N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 9, N° 10 Y N° 11 del numeral 8 del Pliego de

Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente tramite. Asimismo,

respecto a la oferta presentada par dicha firma para el Renglon N° 1, senalo que

esta no cumple con los requerimientos tecnicos establecidos para el mismo.

Que finalmente, respecto a la oferta presentada por la firma ROBERTO

ALFREDO MOllON infarmo que la misma cum pie con los requerimiento

tecnicos establecidos para los Renglones N° 2, N° 3 Y N° 4 del numeral 8 del

Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra la

~ \ Disposicion UOA N° 53/13, correspondiente a la Licitacion Publica N° 18/13.
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Que a fs. 235/238 obra el Dictamen de la Comisi6n Evaluadora de

Ofertas N° 22/13, el cual fue publicado -conforme 10 exige la normativa aplicable-

en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 248), en la pagina de

Internet de este Ministerio Publico Fiscal (fs. 246) y en el Boletfn Oficial de la

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires (fs. 243/245). Asimismo, fue debidamente

notificado a los oferentes (fs. 240/242), sin que se hubiesen presentado

impugnaciones al mismo.

Que compartiendo la recomendaci6n efectuada por la citada Comisi6n,

corresponde desestimar por inadmisibles la oferta de la firma DINATECH S.A.

para el Rengl6n N° 1 Y la oferta alternativa de la firma DATCO S.A. para el

Rengl6n N° 10, ambas por no cumplir con las exigencias tecnicas establecidas

en el numeral 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el

presente tramite, conforme el informe tecnico obrante a fs. 214/226.

Que asimismo, corresponde adjudicar al oferente DATCO S.A. (C.U.I.T.

N° 30-59611620-1) los Renglones N° 1 "100 (cien) licencias de Acrobat Pro

ultima version para Windows Espanol con kit instalador", N° 2 "10 (diez) Iicencias

de Microsoft Office ultima version para Mac", N° 3 "10 (diez) licencias de

Microsoft Project Professional ultima version para Windows", N° 4 "10 (diez)

licencias de Microsoft Visio Professional ultima version para Windows", N° 5 "10

(diez) licencias de Autodesk Autocad Multilenguaje 2014 full stand alone para

Windows con suscripcion anual", N° 6 "5 (cinco) licencias de Autodesk Autocad

Multilenguaje 2014 full stand alone para Mac con suscripcion anual", N° 7 "2

(dos) licencias de para Autodesk 3ds Max Design 2014 con suscripcion anual",

N° 8 "2 (dos) licencias de Autodesk 3D Studio Max 2014 para Windows con

suscripcion anual", N° 9 "3 (tres) licencias de Corel Draw Graphics Suite X5
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ultima version cada una con su kit DVD Y su Iicencia de Corel Draw Graphics

Education License ML, para Windows", N° 10 "10 (diez) licencias de Adobe

Creative Suite Master Collection ultima version para Windows" y N° 11 "10 (diez)

licencias de Microsoft Windows 8 Pro", por la suma total de pesos un millon

doscientos cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete con ochenta y ocho

centavos ($1.205.457,88) I.V.A. incluido, en razon de resultar la oferta mas

conveniente para dichos renglones.

Que previamente debera requerirse a dicha empresa que integre la

correspondiente garantia de cumplimiento de contrato, equivalente al diez por

ciento (10%) sobre el valor total de la adjudicacion, de conformidad con 10

establecido en el punto 21 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en

los artrculos 99 inciso b) y 113 de la Ley N° 2095 y su reglamentacion.

Que por su parte tomo la intervencion que Ie compete el Departamento

de Presupuesto y Contabilidad, mediante Informe DPC N° 549/13 (fs. 40/41),

dando cuenta de la existencia de partidas presupuestarias suficientes para

afrontar el gasto derivado del procedimiento de marras, habiemdose procedido a

estimar el gasto en la partida presupuestaria 4.8.1. -programas de computacion-.

Que a fs. 261/264 ha tomado intervencion el Departamento de Asuntos

Jurfdicos dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Tecnica, mediante el

Dictamen DAJ N° 375/13, no habiendo efectuado observaciones de orden

jurfdico al progreso de la presente medida.

"2013. Ana del 30 aniversaria de la vuelta a la demacracia"
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Que par todo 10resenado, resulta de merito dictar el acto administrativo

que apruebe el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga 10

pertinente respecto de las ofertas presentadas.

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

Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1903, N°

2095, N° 3318 Y N° 4471, la Resolucion CCAMP N° 11/10 Y la Resolucion FG N°

13/11.

Por ello;

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO

INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALIA GENERAL

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

ARTicULO 1°.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitacion Publica N°

18/13, tendiente a lograr la adquisicion de licencias de software para uso del

Ministerio Publico Fiscal, con las caracteristicas y demas condiciones descriptas

en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado par Disposicion UOA

N° 53/2013.

ARTicULO 2°.- Adjudicar a la firma DATCO S.A. (C.U.I.T. N° 30-59611620-1)

los Renglones N° 1 "100 (cien) licencias de Acrobat Pro ultima version para

Windows Espanol con kit instalador", N° 2 "10 (diez) Iicencias de Microsoft Office

ultima versi6n para Mac", N° 3 "10 (diez) Iicencias de Microsoft Project

Professional ultima version para Windows", N° 4 "10 (diez) licencias de Microsoft

Visio Professional ultima version para Windows", N° 5 "10 (diez) Iicencias de
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Autodesk Autocad Multilenguaje 2014 full stand alone para Windows con

suscripci6n anual", N° 6 "5 (cinco) Iicencias de Autodesk Autocad Multi/enguaje

2014 full stand alone para Mac con suscripci6n anual", N° 7 "2 (dos) licencias de

para Autodesk 3ds Max Design 2014 con suscripci6n anual", N° 8 "2 (dos)

Iicencias de Autodesk 3D Studio Max 2014 para Windows con suscripci6n

anual", N° 9 "3 (tres) Iicencias de Corel Draw Graphics Suite X5 ultima versi6n

cada una con su kit DVD Y su Iicencia de Corel Draw Graphics Education

License ML, para Windows", N° 10 "10 (diez) licencias de Adobe Creative Suite

Master Collection ultima versi6n para Windows" y N° 11 "10 (diez) licencias de

Microsoft Windows 8 Pro", par la suma total de pesos un mill6n doscientos cinco

mil cuatrocientos cincuenta y siete con ochenta y ocho centavos ($1.205.457,88)

I.V.A. incluido.

ARTICULO 3°.- Aprobar el gasto par la suma total de pesos un mill6n doscientos

cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete con ochenta y ocho centavos

($1.205.457,88) I.V.A. incluido, imputable a la partida 4.8.1. del presupuesto del

Ministerio Publico Fiscal del ejercicio vigente.

ARTICULO 4°.- Requerir a la firma DATCO S.A. (C.U.I.T. N° 30-59611620-1)

que oportunamente integre la garantfa de cumplimiento de contrato par un monto

equivalente al diez por ciento (10%) del monto total adjudicado.

ARTiCULO 5°.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la

orden de compra pertinente.

ARTICULO 6°._ Desestimar par inadmisibles las ofertas presentadas par las

firmas DINATECH S.A. para el Rengl6n N° 1 Y DATCO S.A. para el Rengl6n N°

"2013. Ano del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"
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10 -oferta alternativa- par los motivos expuestos en los considerandos de la

presente Resoluci6n.

ARTicULO 7°.- Instruir a la Oficina de Programaci6n, Control Presupuestario y

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

presente Resoluci6n.

Registrese; publiquese par un (1) dia en el Boletin Oficial de la Ciudad

Aut6noma de Buenos Aires; anunciese en la cartelera de la Unidad Operativa de

Adquisiciones y en la pagina de Internet del Ministerio Publico Fiscal; notiffquese

a los oferentes, a la Secretaria General de Coordinaci6n, a la Oficina de

Programaci6n, Control Presupuestario y Contable, al Departamento de

Tecnologia y Comunicaciones, al Departamento de Compras y Contrataciones y

al Departamento de Presupuesto y Contabilidad. Cumplido, archivese.

RESOLUCION FG No163/2013
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