DIPUTADOS
ARGENTINA

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS N° 28/2016
CUDAP: EXP-HCD:0000533/2016
LICITACIÓN PÚBLICA N° 11/16
OBJETO: Contratación de un servicio de fotocopiado para el ámbito de la H.C.D.N.
VALIDEZ DE OFERTA: TREINTA (30) días hábiles.
PLAZO DE ENTREGA: DOCE (12) meses contados a partir de producida la instalación y puesta
en funcionamiento de la totalidad de los equipos solicitados, la que no podrá demandar un
plazo mayor a VEINTE (20) días hábiles a contar desde la recepción de la orden de compra.

COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN
En la Ciudad de Buenos Aires, a los
días del mes de agosto de 2016 se reúnen los
suscriptos, a fin de evaluar las ofertas presentadas en el expediente de referencia, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 51 y 52 del Reglamento para la Contratación de
Bienes, Obras y Servicios de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación aprobado por
R.P. N° 1145/12.

a)

Procedimiento de selección.
Licitación Pública de acuerdo a lo previsto en el Art. 9 del "Reglamento para la

Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación" el cual establece:

"Art.9 Procedimiento de selección: Todo contrato de compraventa, locaciones,
arrendamientos, concesiones, trabajos o suministros se hará por regla general mediante
licitación pública o concurso público según el caso.
b) Especificaciones técnicas
Obran a fs. 2/10 provenientes de la Dirección General de Obras y Servicios Generales
dependiente de la Secretaría Administrativa de la H.C.D.N., quien solicitó la contratación del
servicio de fotocopiado dentro del ámbito de la H.C.D.N., con las adecuaciones establecidas
e informadas a fojas 49/50.
c) Crédito legal
Obra a fs. 25 la Solicitud de Gastos N 25/2016 por la SUMA DE PESOS UN MILLÓN
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA ($ 1.491.590) correspondiente
a la afectación preventiva elativa al ejercicio 2016, a fin de llevar a cabo la contratación del
servicio que se trata.
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d) Autorización de la convocatoria
Obra a fs. 86/110 la D. CA-DIR N2 39/16 que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y las especificaciones técnicas, y autoriza a efectuar el llamado para la
contratación que se trata.
e) Publicación y difusión de la convocatoria
Obran a fs. 113/114 y 119/120 las constancias de publicación en el Boletín Oficial de
la República Argentina por el término de DOS (2) días (08/06/2016 y 09/06/2016), a fojas
115/116 las constancias de difusión en el sitio web oficial de la H.C.D.N. y de exhibición en la
cartelera del Departamento de Compras, en un todo de acuerdo a los plazos de antelación
prescriptos por el art. 30 del Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios
aprobado por R.P. 1145/12, sus modificatorias y complementarias.
A fs. 117 obra la planilla indicativa de las firmas comerciales convocadas a participar,
y a fs. 118 las respectivas constancias de las invitaciones efectuadas con la debida antelación
y bajo la forma prescripta por el Reglamento.
f) Acta de apertura
Obra a fs. 185 el Acta de Apertura en la cual consta la presentación de UN (1)
oferente, habiendo cotizado la firmas EXTERNAL MARKET S.R.L. a fs. 189/332.
g) Garantía de Mantenimiento de Oferta exigida por el Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
De acuerdo a lo exigido por el Pliego de Bases y Condiciones Generales en su artículo 6
inc. e) apartado 6, obra a fs. 333/336 copias y listado con detalle de las garantías de oferta
presentadas por los oferentes conforme el siguiente detalle:
1) EXTERNAL MARKET S.R.L.: Póliza de seguro de caución de Allianz Argentina
Compañía de Seguros S.A., por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-).
h) Examen de los diversos requisitos formales de las ofertas y condiciones particulares
CUDAP: EXP — HCD:
0000533/2016

EXTERNAL MARKET S.R.L.

Licitación Pública N° 11/16

30-61604421-0

5/ servicio de fotocopiado a
brindarse en el ámbito.
Correo Electrónico
Monto total cotizado

jose.sereno@external-market.com,ar
Oferta base: $ 3.430.900 fs. 189/190 y 204/211
Oferta alternativa: $ 2.895.550 fs. 191/192 y 212/220

Plazo de entrega

5/P

Mantenimiento Oferta

5/P

Forma de pago

5/P
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ACLARACIÓN:
NO SE PROCEDE CON EL EXAMEN DE LOS REQUISITOS FORMALES SOLICITADOS POR EL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES SOBRE LA OFERTA DE LA ÚNICA FIRMA PRESENTADA, EN VIRTUD DE LO EXPRESADO
EN EL INFORME TÉCNICO DE FOJAS 344/345, ELABORADO POR DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
GENERALES, DONDE SE INDICA QUE LOS VALORES OFRECIDOS POR LA FIRMA EXTERNAL MARKET S.R.L., TANTO
PARA SU OFERTA BASE, COMO PARA SU OFERTA ALTERNATIVA, EXCEDEN AMPLIAMENTE EL PRESUPUESTO
ESTIMADO INICIALMENTE.

1)

Evaluación de las ofertas
1.- Análisis Técnico y Admisibilidad.
Surge del informe técnico de fs. 344/345 realizado por la Dirección General de Obras
y Servicios Generales que, tanto la oferta base, como alternativa, presentadas por la
firma EXTERNAL MARKET S.R.L., única participante del llamado, resultan excesivas
por superar ampliamente el presupuesto estimado inicialmente.

j)

Conclusión

Esta Comisión de Preadjudicaciones, de acuerdo al análisis realizado sobre la oferta
presentada y al Informe Técnico aconseja:
1. DESESTIMAR la oferta base y la oferta alternativa presentadas por la firma
EXTERNAL MARKET S.R.L., CUIT 30-61604421-0, por superar ambas,
ampliamente, el presupuesto estimado inicialmente.
2. DECLARAR FRACASADO el procedimiento de Licitación Pública N52 11/2016 que
lleva por objeto la contratación de un servicio de fotocopiado para el ámbito de la
H.C.D.N.

El dictamen de evaluación de las ofertas será exhibido durante TRES (3) días, en la Cartelera
del Departamento Compras de la H.C.D.N. Los "nteresados podrán formular impugnaciones al
dictamen dentro de los tres (3) días a contar desde el vencimiento de término fijado para el
anuncio.
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