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ACTA DE PREADJUDICACION
N。 8/2017
Expediente N°
N。 1341/2017 - Licitaci6n
Licitación Privada N°
del mes
mes de
de diciembre
diciembrede
dedos
dosmil
miidiecisiete,
diecisiete,sesereúne
rene la Comisi6n
En la ciudad de Buenos Aires, al día
df a primero del
Comisión
Naci6n creada
creadapor
porresolución
resolucin DGN
DGN N°
N 1288/09,
de Preadjudicaciones
Preadjudicaciones N。
N° 22 de
de la
la Defensora
Defensoría General
General de la Nación
1288/09,
Mara Florencia
carcter de
Walter de
de Dominicis
Dominicis y Noelia
integrada por María
Florencia Langrehr, en su carácter
dePresidente
PresidenteSuplente,
Suplente, Walter
carcter de
Melina Trejo, en su carácter
deVocales,
Vocales,aaefectos
efectosde
deexaminar
examinar las
las ofertas
ofertas presentadas
presentadas en el expediente de
que se
se tramita
tramita la
la provisión
provisi6n de
de centrales
centralestelefónicas
telefnicas hibridas
referencia por el que
hibridas yy tel6fonos
teléfonos de mesa
anal6gicos/digital para dependencias que conforman el Ministerio Público
Phblico - Defensoría
Defensoria General de la Nación
Naci6n
analógicos/digital
Ciudad Autónoma
Aut6noma de
deBs.
Bs.As.,
As.,según
segn el
N。 970 de la Ciudad
el siguiente
siguiente detalle:
sito en Av. Callao N°
No1:
OFERTA N°
1: TECHNOLOGY BUREAU S.A.
OFERTANo
OFERTA
N°2:
2:LIEFRThIK
LIEFRINK Y MARX S.A.
OFERTANo
OFERTA
N° 3: DAXA ARGENTiNA
ARGENTINA S.A.
Que en primer t6rmino
término corresponde examinar si las ofertas presentadas se ajustan a lo exigido en el Pliego de
consideraci6n por esta Comisión
Comisi6n de
Bases y Condiciones que rigen el presente llamado, a los fmes de su consideración
Preadjudicaciones.

USOOFI C IAL

En tal sentido y conforme lo que surge de los dict自menes
dictámenes juridicos
jurídicos obrantes a fs. 36/39 (respecto de los
pliegos de bases y condiciones); fs. 631/637 y fs. 654/656 (respecto de la documentación
documentaci6n aportada por los
2: L1EFRINK
LIEFRINK Y
Y MARX
MARXS.A.
S.A.acompaño
acompao la
t6cnicos de
de fs.
fs. 624
624 yy fs.
fs. 639,
639, la
la oferta
oferta N°
N。 2:
oferentes), y los informes técnicos
documentaci6n requerida por los Pliegos de Bases y Condiciones, y cumple con lo solicitado
totalidad de la documentación
en el Pliego de Especificaciones T6cnicas.
Técnicas.
desestimada por
por Asesoría
Asesoria Jurídica,
Jurdica, dado que
Asimismo, la oferta No
N° 1: TECHNOLOGY BUREAU S.A. fue desestimada
T6cnicas. En tanto, la oferta N°
N。 3: DAXA
oferto bienes que no se adecuan al Pliego de Especificaciones Técnicas.
ARGENTiNA S.A. no completo la totalidad de la documentaci6n
ARGENTINA
documentación requerida pese a haber sido intimada por el
Departamento de Compras y Contrataciones para ello, y adem自s
además el
el monto ofertado del presente oferente
supera en un 149% el
el presupuesto
presupuesto oficial
oficial estimado
estimadopara
paralalapresente
presentecontratación.
contrataci6n.Razón
Razn por la cual no serán
ser白n
consideradas.
de・ inscripci6n ante la AFIP vigentes,
Respecto de los certificados fiscales para contratar vigentes y constancias de•inscripción
la adjudicación,
adjudicacin, entiende
como requisito para la
entiendeesta
estaComisi6n
Comisiónque
que tal
tal omisi6n
omisi6n (en
(en los
los casos
casos que corresponda),
resulte preadjudicado,
preadjudicado, con
con carácter
carcter previo
deberá
previo al
al acto
acto de
de adjudicaci6n,
adjudicación, debiendo
deber自 ser subsanada por quien resulte
proveerse aa tales
tales fines.
fmes. En el mismo sentido, con relación
relaci6n a los certificados de alta de
por donde corresponda
conesponda proveerse
beneficiario, deberán
debern adjuntarlo
beneficiario,
adjuntarlo con carcter
carácterprevio
previoalalacto
acto de
de adjudicaci6n.
adjudicación.
consideraci6n por parte de esta Comisión
Comisi6n se ha tenido en cuenta el precio de los productos
A los efectos de la consideración
ofertados que cumplen con lo requerido en el pliego de bases y condiciones.
Asi esta Comisión
Comisi6n aconseja adjudicar:
Así
L

Renglón

1

Cantidad Descripción

10

Adquisición de centrales
telefónicas, cfme.
Especificaciones técnicas.
MARCA: PANASONIC

Unidad de
medida

Oferta
Preadjudicada

Precio
Unitario

Precio Total

unidad

OFERTA N° 2:
LIEFRINK Y
MARX S.A.

USD 764,00

USD 7,640,00

unidad

OFERTA N° 2:
LIEFRINK Y
MARX S.A.

USD 19,00

USD 3.990,00

MODELO: KX-HTS 32 AGN

2

210

Adquisición de teléfonos de mesa
analógicos, cfme.
Especificaciones técnicas.
MARCA: PANASONIC
MODELO: KX-TS 500

3

30

Adquisici6n de tel6fonos de mesa
digital (tipo magistrado), cfme.
Especificaciones t6cnicas.

unidad

MARCA: PANASONIC

OFERTA N'2:
LIEFRINK Y
MARX SA.

USD 252,00

USD 7560,00

MODELO: KX-HDV23OX-B
USD 19.190,00

OFERTA TOTAL

NOTA: El monto total preadjudicado asciende a la suma DOLARES ESTADOUNIDENSES DIESINUEVE
MIL CIENTO NOVENTA CON 00/100 (USD 19.190,00).
Publicaci6n: la publicaci6n de la presente deberh ajustarse a lo establecido en la normativa pertinente.

Marl.' Florencia L. ngrehr

Walter de ) ominicis

Noelia Melina Trejo

RECB1DO en el Dpto. de Compras y
Contrataciones (D.G.N.)
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