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Resolución ADM No: 3^, 2018

Buenos Aires, <^ de ^/.Cc.^^-^ de 201 y

VISTO:

Rl expediente Ínrcrno CUDAP: F.XP-MPF: 4685/2018 del registro de ]n

Mesa General de Entrachis, SaIÍdíis \ .Vrchivo de Actuaciones Aáminisirativas de

esta Procuradón General de k Nación, v las Resoluciones PON N" 1 l()'''/2()í4 v

PGN?12~'8/2014,

Y CONSIDERANDO:

Por Lis citadas actuaciones se tramita la Contratación Directa por Kxclush-idjJ

Nü 19/2018, cuyo objeto es la SUtíOUPCION \ PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Y ACCESO VIRTUAL DE UNIVHRSITAS S.R.L. (T'J. DKRECI K;)), PARA Í''J.

AÑO 2019.

El De pá ríame nto cíe Presupuesto ha tomado In intervención df SLI

comperencia.

En bnsc a la propucyta de es]ieí~Íücacione? técmcas eiabomdní; por el

Dcpnrramcnto de Biblioteca y Dictámenes, la Dirección Unidad Opemüva de

Contrataciones cunteccíonó el Pliego de tíAses v Condiciones P:n-ücul;írcs v Je

RspecífícacÍone? Técnicas.

F-n virtud de lo previsto en el arríenlo 25, indtío e), de la Kcyoínción FGN \'tí

110~.''120U, se procedió n encuadrar el presente trámite bajo el régimen de ^.^ontrnrnción

Directa por Kxclusividad.

Se clÍü curnpim-dcnto con h publicidad } difusión de la presenu' contrar;ic.ir>i-í

en el sitio web oficial del AÜmstcrio Público Fiscül, conforme lo establece l;í ]íc?olnci^)ii

PGNK° 12-8/2014.

Se ha cursado la invitación correKpondiente píim píirticipar de 3a presente

contratación a hi firma ITN1\'ERSI'J1\S S.R.l. (EJ. DRRKCHO').

Con fecha 19 de diciembre de 2018 se llevó s c;ibo el Aero de Apertura Je

Oferta?, constatándose leí presentación cíe la oferta de lu menciünacla firma.

La Sección Gestión de Co ntrntíi ciónos realizó ei Cmulro Cump.m-Lt.ivo d(.

Ofertas, de donde surse L]UC in oferta presennida cumple con todos los rc^Lusitos

formales y leales cxis^icios cn^el pUe^c; que rige lü presente cona-atnción.



Asimismo, el Departamento de BÍbüotcca y I~)Íctámt.'ncs informó que la ofcrra

presentndii por la firma UN1\'ERSIT\S S.R.L. (EL DRRKCHO) -...esfá de acumh ü ¡o

soluitdcio por nKHStro i ^eparfamenlo pura ¡a r''wrad('m de A/ ^ntruiiídun de ¡os proflí.td.os }• semaos de

/ü cdltoríal pam la ¡Mse l'.¡ Derf.dw - ^ibliotw ]!srídicü. Diu.ríos y /w;os de Ooclrína y

]3-{ríspnukf¡dü.

F.n razón de ello y previo a 1;i adjudicación, corresponde realizar la

¡íprobación (Jel procedimiento de selección, de acncrdi) con lo establecido en el

artículo 12, inciso e;, del Anexo I de la Resolución PG]^ N" Í10~ •20U.

La Asesoría ¡urídica de esta ProcuracÍón Gencrüí de la Nación ha toimclo I;i

intervención cpc le compete.

La medida proyectada encmdra en Ití? facultades confcriiJas al suscripto por líi

Resolución PER N'& 3804/2017.

Por ello.

RESUELVO:

Artículo 1(>: Aprobar la ContKi ración l')ircctn por Exclusividad ? l().'2Ül8,

cuvo obieto e? la SUSCRIPCIÓN \ PUtíUC.\CK)Nr';S ]>TTkIODICAS V A^r.;ES<>

VIim.T \L DF. UNi\'ERSI'i".\S S.R.L. (EL DERECHO;, PAR -\ EL AN() 2019.

Artículo r: ADIUDICAR. -a k fírma UN1\rr7RSIT.\tí S.R.L. fJ7.L

DERECHO) los Renglones N 1, 2 y 3 p(.>r Pesos veiñtiséíy ITLÍI ochocienros

(S 26.80Ü,OU.-), Pcáos treintií y cinco niil cuatrocientos (S 35.40(},0().-) y Peso? ciento

cuarenta y seis núl doscientos cincuenta y seis (S 146.256, i K).-), rcspcctivíiinente, lo (.juc

sum:i un tomi d¿ Pi^SC )S í^í )S(;ÍENT()S (><;;-f(.) MIL <;L'.\TR( U:]]-;N'1'()S

CINCUENTA Y SEIS (S 208,456,0(1-^ dcbiuo a cjuc cumple con todos 1(^ rc^msíroí.

exigidos en c3 Pliego <Ie Bnses y ConcJicioncs Pardcnlares y de Espec.iFÍcacionck'

Técnicns.

Artículo 3": El gasto que demande eí cumplimienco de la presente medida, se

deberá atender con Cíirgo íi la? partidas Cürrcspondícntcs del l^rcsupucsto (.reneral de

Cjn^toy parn el ejercicio 2018.

Artículo 4o: La Comisión de Recepción Dcfiniriva de Bicnc? y Servicios tícrá

intc^mdíi por los siguientes íigcnres: EniiUanc» Andrés PoccionÍ flx-ga^ N" ~2.(.H3).

Máximo SaJustri (Legajo No 92.044) y María Eugenia E^uren (Legajo ? ()0.(}í)3).

Artículo 5°: Protocolícese, h;ígn?c snbcr y oportunomenre ^efíívcst-.
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