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Resolución ADM ?: ^S\ ,2018

Hucno? Aires, ^í de d'C^ ¿^ cíe 201 tí

VISTO:
Rl cxpcdicmc interno CUDAP: EXP-MPF: 4684/2018 del registro de la
.Mesa General dt Knmuias. Salidas v Archivu Je Actuaciones Aclmmistnitivay de

esta Procuradón General de k Nación, v la? R.csuluciones PCíN Na 11U7/2Ü14 v

PGN ? 12-8/2014,

Y CONSIDERANDO:
Por his citada? actuaciones se tramita In Contratación Directa por Exclusividad

? 18/2018, cuyo obieto es h SUSCRIPCIÓN ,A PUBLICACIONES PERIÓDICAS
PARA EL AÑO 2019, correspondientes .1 EDITORIAL ALBRRMATÍCA ?.A.
fíl Departamento cíe Presupucsio ha ton"ía<Jo la Ínrervcnción de su
competencia.

Hn base ;i l;i propucstn de especifícncioncs rccmcas elaboradn? por tí

Departamento Je Biblioteca y Dictámenes, la Dirección Unidad Op^nmvu de
Contnitacioncs cufífcccionó el ]31Í£\e;o de liases v Condidone:s Particul-.ire? v de
Hspecificacioney Tccnicas.

En vÍt-tud de lu previsto en el artículo 25, inciso c), de la Rescslución PGN No
1107/2014, ?c procedió a encuadrar el préseme trámite bíijo el reííimen de Contramción
Directa por KxciusÍvuhd.
Se diu cumplimiento con !a publicidad y difusión de hi presente ccmtratación
en el sirio \vcb ofici/il del Miiiisterio Público ViscnL confomic.- lo establece la Resolución

PON ?-1278/2014.
Se ha cursado la invitación correspondiente para participar de la presente

contnitnción a h firma F.DITORIAL ALBRKMATICA S.A
Con fecha 12 de diciembre de 2018 se llevó n cabo el -Vero de Apertura de
Ofems, con?tatándu;?e In presentación de la oferrn de la mendoníicb firma.

La Sección Gestión de Conrrntncioncs realizó el Cuadro Comparativo de
Ofems, de donde surge L]UC h oferta presentadn cumple con todos los reqi.usito?
fonnalcí; y legales exigidos en el pliego «..juc rige la presente contratación.

Asimismo, d Departamento de BiblÍotccn y Dictámene? informó ^uc J^ oferta
presentada por la firma RD1T01UAL ALBREMATICA S..-\ "...^ de acwnh ci ¡o

soíidtiido por nueslru DcpjríüMCHla pura ui n'nüi'üá6n ck la cunfraUhÍQn df.' ¡.(}S producios y senicios dk'
ELDIAL.COM r..-ÍS'J'RE.-l \ 7R7T.I.-J.L.'"

'.n razón de ello y previo a la adÍudicación, corresponde rcalmr la
aprobnción del procedimicnEo de selección, de acuerdo con lo csrablecidü en el

artículo 12, indio e), del Anexo I de la Resolución PGN N" 1107/2014.
L-s. Asesoría Jurídica de e?ta Procuradón Cícncral de la Níidon ha n.imado la
inR-rvcnción que le compete.
}.ñ mcdid:i proveerá <Ja encuíK.lra en las facuitadc? conferidas al suscrijití) por la

Rcsokición PER No 3K04/;Or.
Pürclío,

RESUELVO:
Artículo 1: Aprobar la Contmtación Ditrecm por ExclusiviJacl N 1S/201H,

cuvo obiero es la SUSCRIPCIÓN A PL'BUCACIC)NI-;S PERIODTCAS 13..U^\ FJ.
,\ÑO 2019, corrcypondicnrcs H EOIT(.)RI.\T. Ar.BR)-:,\ÍA'l'ICA S.A.

Artículo 2°: ADIUDICAR n la fit-ma EDTTORI \L AI.BRRMA'1'TCA S.A el
Renglón Único por PESOS NOVECmNTOS NOV.ENTA MIÍ-.-(S 990.000.-). va que
cumple con todos los rcqLiisÍEos exigido? en el Pliego de Bases y Cündicioncs
Panicuiarcs y de Kspecíñcacioncs '1'ecmcas.

Artículo 3°: El gasto que demande el cumplimicnro de ki presente me<li<Li, se
deberá arenJcí- con airgo a las jiarridíis correspondiente ^rl Presupuesto Gcner.il ílc

Gastos pam el ejercido 2018.
Artículo 4": La Comisión <Jc Rcccpcií'>n Dehniüva de Bienes y Servidos será
intcgmdn por los siguientes gentes: Eniiüann Andrés Poccioni (Legado No 72.013),

Máximo Salusrri CÍ^.W) ? 92.()44) v Marín Fu^cni;i F.garcn (\ .c^ijo No 90.(:)93).
Artículo 5 : Protocolícese, hágase saber \' (.tportunamcn.tc urchívcse.
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