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DICTAMEN DE LA COMISiÓN EVALUADORA DE OFERTAS N° 1/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 13 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 Contratación

Directa N° 22/13, que tramita por Actuación Interna N° 23455/13, cuyo objeto es

lograr la adquisición de licencias de programas informáticos para uso del Ministerio

Público de la C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA N° 64/13,

que fuera oportunamente publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de

Adquisiciones (fs. 110 vta.) y en la Página Web de éste Ministerio Público Fiscal (fs.

114).

El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos trescientos ochenta

mil trescientos cuarenta y ~os ($ 380.342,00), IVA incluido.

El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el 18 de diciembre del 2013,

recibiéndose ofertas de las firmas GROWIT S.R.L. (fs. 133/153) y DATALYTICS

S.R.L. (fs. 154/198).

Previo a emitir Dictamen, con fecha 19 de diciembre del año 2013, esta Comisión

resolvió girar las actuaciones al Departamento de Tecnología y Comunicaciones,

para que emita el informe de su competencia, atento su calidad de área técnica.

El informe del Departamento citado se agrega a fs. 203/206.

Por otra parte, en fecha 19 de diciembre del año 2013, la Comisión resolvió agregar

las constancias de internet del estado ante el RIUPP de los oferentes, e intimar al

oferente DATALYTICS S.R.L. para que en el plazo de 72 hs. acompañe a la

actuación referida instrumento que acredite la facultad del firmante.

En este sentido, la documentación acompañada por la mentada empresa se

encuentra glosada a fs. 212/223.

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.
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al.- Informe Técnico

Mediante Proveído DTC N° 29/2013 de fs. 207, el Departamento de Tecnología y

Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A confeccionó el Informe

Técnico (ver folios 203/206) correspondiente al procedimiento de marras, el que en

su parte pertinente establece que ambos oferentes cumplen con los requerimientos

técnicos establecidos en el Anexo I Pliego de Bases y Condiciones Particulares de

la Disposición UOA N° 64/13.

bl.- Examen de aspectos formales:

Oferente GROWIT S.R.L. (CUIT 30-71170605-0)

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. 134).

b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 134).

c) Facultad suficiente del firmante (según constancia de RIUPP de fs. 210)

d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 210).

e) Inscripción en el RIUPP (fs. 210).

f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 135)

g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 139)

Oferente DATAL YTICS S.R.L. (CUIT 30-71032652-1)

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. 155/156).

b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 155).

c) Facultad suficiente del firmante (fs. 212/223)

d) Deudores alimentarios morosos (fs. 225).

e) Inscripción en el RIUPP (fs. 209 - constancia de preinscripción).

f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 157)

g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 158)
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cl.- Evaluación de las ofertas

Renglón N° 2.

Descripción: "Una (1) suscnpclon anual de Pentaho Business Analytics Suite

Limited Edition, paquete especial para América Latina"

Orden de mérito Oferente Total

DATALYTICS S.R.L. $ 127.776,00

Renglón N° 3.

Descripción: "Adquisición de ciento cincuenta (150) Licencias de user-based

ProcessMaker Enterprise Edition por un (1) año"

Orden de mérito Oferente Total
I

1 GROWIT S.R.L. $ 195.000,00

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

procedimiento.

En conclusión, esta Comisión recomienda:

1.- Adjudicar el Renglón N° 2 de la Contratación Directa N° 22/13 al Oferente

DATALYTICS S.R.L. (CUIT 30-71032652-1) por la suma de pesos ciento veintisiete

mil setecientos setenta y seis ($ 127.776,00) IVA incluido, por resultar la oferta más

conveniente para dicho Renglón.

2.- Adjudicar el Renglón N° 3 de la Contratación Directa N° 22/13 al Oferente

GROWIT S.R.L. (CUIT 30-71170605-0) por la suma de pesos ciento noventa y

cinco mil ($ 195.000,00) IVA incluido, por resultar la oferta más conveniente para

dicho Renglón.
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3.- Declarar desierto el Renglón N° 1 de la Contratación Directa N° 22/13 por no

haberse presentado ofertas para el mismo


