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Buenos Aires, ^f de ^k/0^0 de 2019

VISTO:

m expediente interno CUDAP: EXP-MPH: 518"7/2018 del Registi-n de la

Mesa General de T7.nrradas, Saliclíis y .Víchivo de Actuaciones AdmÍnismmv^s cíe

esra Procuración General de la Nación, v la Resolución PG~N ? 1107/2014 v su.;;

modific-atnriaK,

Y CONSIDERANDO:

Por Resolución ADM ? 525/2018 ?c autorizó ia convocMorm para la

ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS,

aprobándose el correspondiente Pfíego de Bases y Condicione? Particulares y cié

EspscificíicÍoncy 1 ócnicas y ordenándose la difusión pcrrincnte.

Se dio cumplimiento con líi publicidad \ difusión de h presente

conttaníción en la Unión Ar^cnüna. de Proveedores del Estado, en la Cíumra

Argentina de Comercio y Serdcios, en la Cámani de Rmprcsas de Mantenimiento

de Extintores de la RcpúbUc-á Argentina y en el sitio \vcb oficial del Minisrcrio

Público Fiscfll, chmdo nsí cumplimiento con lo establecido en lo:? artícuÍoy 64 y 69

del Anexo I de la Resolución PGN' ? 1107/2014.

Asimismo, se han enviado in^Ífíiciones ?. provcedure? del rubro, de acuerdo

íi lo previsto en los artículos 6ó v (^ del Anexo í de la Resolución citau?

prcccdcntcn^ntc.

KI día ^ de enero de 2019 ^c llevó íi cabo el Acto dé Apertura de Oferta:?.

donLÍc consra ia. presentación de tres (3') olerías, corrcspondícnrcs fl la? sigLiiciitcs

fu-rn^: SUM'ÍNJ.STROS EOA DE EZKQUIE3. MAR-ilN OAWíDO\VSK'I,

CAUTK) S.R.L. y MA'Í'AÍ;UE(.3-()S DONNY S.R.Í., que lucen asrc^idas en el

expediente del \ isto.

Obran el Cuadro Cnmpíirarívo de Ofertas y el Infom-iC de Actuación para h

Con-usión íiv;.iluadora de Of&rtiis (v. fs. 1~0/1~1;!.

Por tíu parte, ci Deparrnmetito de Arqü.itccturíi, Planificación y Gestión de la

íf>.fffLc?Tn^;uir:'. EdÍlid:í h-j elübomdo e! respectivo Inforn-Le Técnico de la;- ofenas
/"

prcseñtadíís (\~. ts. 175' \ C).

-^



En base a los aludidos informes, la Comisión Evaluíidoríí de Ofertas de este

Ministerio Público Fiscal emitió el Dictamen de Evíduíición N/) 2/2Ü19,

recomendando ADJUDICAR el Renglón Na 1 a la firma CAU'1'IO S.R.L. por Pesos

doscientos cincuenta y cinco mil doscientos diecinueve con 25/IÜO (S 255.219,25.-) y

lo? Rengloncy ? 2 y 3 a la firmn MAT.\FUEGOS DONNY S.R.L. por Pesos cuarenta

y tres mil ürescientos cinco con 90/100 (S 43.3ü5,90.-) y Pesos treinta y cuatro mil

doscientos once con 54/100 (^ 34.211,54.-), respectivamente, lo que suma un totíil de

Peso? setenta y siete mil quinientos diecisiete con 44,/U)0 (S 77.517,44.-).

Por último, elaboró el Orden de Mérito correspondiente para todos lo?

renglones.

El referido Dictamen fue notificado mediante correo electrónico £i las

firmas oferentes y publicado en líi página web oñcial del Ministerio Publico Fiscal,

conforme lo establecido en los ¡irrículo? 59 y 61 del Anexo I de la Resoluu<Sn PGN

N" 110~720U; y habiendo transcurrido el plazo correspondiente, no se han recibido

impugnaciones.

El Depíirtamento de Pt-csupucstu ha tomado la intervención que le

compete.

Rn ra2Ón do ello y ptcvio a la adjudicación, corresponde realizar la

aprobación del procedimiento de selección, de acuerdo con lo establecido en el

íittículo 12, Íncisü e), del Anexo I de la Resolución PGN Nl> 1107/2014.

La Ascsom Jurídica de esta Procuíación General de la Nación tomó en las

presente? actuaciones In intervención que le compete.

La Drénente medich encuadra en líis facult.ides conferidas .il suscripto por la

Resolución PER No 3K04/2U17.

Por ello,

EL TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RESUELVE:

Artículo lü: Aprobar la Contratación Direcrn por Monto No 20,2018, cuyo

obieto es la ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PORTATÍLtíS CONTR \

INCENDIOS.

Artículo 2°: ADJUDICAR el Renglón ? 1 .i la firma CAUTIO S.R.L. por

Pesos doscientos cincuenta v cinco mil doscientos Jiecinueve con 25,-J100

($ 255.219,25."} y los Renglones ? 2 y 3 a la firma MATArUEGOS DONNY S.R.L.

por Pesotí cuarenta y tres mil trescientos cinco con 90, ''100 (S 43.305,90.-) y Pesos
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treinta y cuatro mil doscientos once con 54/100 (S 34.211,54.-), respectivamente, lo que

suma un total de Pesos setenta y siece mil quinientos diecisiete con 44/100

^77.517,44.").

Artículo 3°: Considernr a la firma MATAI?ITEGC)S DONNY S.R.L. en

Orden de Mérito 2 para el Renglón ? 1, a la firrm CAUTIO S.R.l.. en Orden de

Mérito 2 para ios Renglones No 2 y 3 y a la firma SUMINISTROS EDA DR

EZEQUIEL MARTTN DAWIDOWSKI en el Orden de Mérito 3 para ios Renglones

No 1.2 Y 3.

Artículo 4°: El gasto que demanda el cumplimiento de la presente nicdida, el

cual asciende a la suma total de PESOS TRESCÍENTÜS TRFJNTA Y DOS MIL

SETECIENTOS TREINTA Y SHÍS CON 69/100 f3 332.736,69.-), se deberá arender

con cargo a las partidas correspondientes del Presupuesto General de Gastos para el

qcí-cicio 2019-

Artículo 5 : Protocolícese, llágase saber y oportunfimcnte archívese.

<c. ESTE3AM UB16TA
Siróülteci0f Ge"era'

Áfm-iswí Gsíwsf ¿e Anr>iTi'$uacióP


