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Resolución ADM N": ^ ¿) ,2019

,^•1

Bueno? AiresJ^ de ^^C^ de 201 ^

VISTO:

El expediente interno CL'DAP: KXP-MPF: 4966.-'2Ültí del Registro de h

Mesa General de Entrndas, Salidas y Archivo de Actunciones .Admmistrativüs de

Cita Procuración General <Jc la Nación, v la Resolución PCiN ? 1107.''20'14 v sus

modificatorias,

Y CONSIDERANDO:

Por líesolución ADM N 320/201^ ^L- autorizó la convocatoria para la

ADQUISICIÓN DE PAPRLRRÍA IMPRESA, üprobándosL- el currcspoiulicntc

Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Je F.specificaríoiu"-; Técnica? y

ordcnáiiLlosc la difusión pertinente.

Se dio cumplimiento con la publicidad y difusión de h prcscnte

contrata.ción en la Unión Argentina de Proveedores del Estcido, en la Cám:mi

Argcnrina de Comercio y Servicios y en el sirio web oñcinl del Ministerio Púbiico

iiri^c;Ll, dando nsí cumpliinienty con lo establecido en los nrticuEos 64 y 69 de! -\nexo

T de 3a Ucsolución PON No 1107/2014.

Asimismo, se han enviado invitaciones a provcedore? del rubro, de íicucrdo

a lo previsto en los artículo? 66 y 67 del Anexo I de la Resolución citacLi

precedentemente.

En virtud de contíultas realizadas por posibles aferente?, el d'\ü 10 de

(Jícicmbrc dc\ 2018, se emitió la Circular Modiñcatoria N 1, l;i cual fue pubUcada y

dÍfundídn.

FU día 20 de diciembre de 201 <S se llevó a cabo el Acto de Apertura Je

Ofertas, donde consm hi presentación de seis (6j ofcrííis, correspondientes o. las

si^uicntcy ñm^s: VISAPEL S.A, MEI.ENZANE S.A., OFINSUMOS S.A,

IMPRESIÜN}2? 0\. S.A, ERREDE S.R.L. v DAOGRAF SERVÍCTO (^VFK.;0

de D:miel A. Farías, í.jue lucen agregadas en el expediente del Visto.

Obran en las presentes actuaciones el Cuadrü Compararivo de Ofertas, c!

Informe de Actunción pan la Comiííón Evalúa doríi de Oferms y el Informe
^

Compícmcntnrio pura la citada Comisión, cle\ados por la Dirección l'ni(J:u!

ícrauv:! de Contratacionc? f'v. í?. 380 ;3S2 v 459^.
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Por su parte, la Sección Suministros ha elaborado el respectivo informe

iecnico de ks ofertas presen tncl a? (v. fs. 462/464).

En base o. lo? aludidos informes, la Comisión Evaluadora de Oferta de este

Ministerio Público Flscíd cmirió el Dictamen de Evalunción ? 3/2019.

recomendando ADJUDICAR los Renglones No 2 y 3 a h firma VISAPEL S.,.Y por

Pesos sesenta y nueve mil t-resdento? ($ 69.300.-}y Peso? cincuenta y un irül

ochocientos cuarcntn ($ 51-840.-), respecuvamcntc, lo que suniíi un total de Pesos

ciento veintiún mil ciento cuarenta (S 121.140.-) y el Renglón ? 4 a lu firma

OHNSLTMOS S.A. por Pesos trescientos doce n-dl ochocientos ($ 312.300.-).

Asimismo, recomendó RECHAZAR In oferta de la firma IMPRESIONES

O.V. S.A, por no presentar la Gai-íinüíi de Mnntcnimicnto de ("Hcrtíi exigida, cíe

conformkkd íí lo previsto en el -\rtículo 49, inciso c) del Reglamento de (compras y

Conrr;mcÍones del Ministerio Público Fiscal de In Nación aprobacio por Resolución

PON No U(r../2014; OKSESTTMAR la oferta de la cmprcsü ERREDE S.R.J/.

(Renglones ? 2, 3 y 4) por no cumplir técnicamente con lo solicitado en el pliego y las

ufertas de las firma? VTSAPEL S.A. (Uen^ón No 1), OP1NSUMOS S.A. (Renglón ?

1), RRREDE S.R.L. (Renglón No 1), DA(X^RA1? SERVICIO GRAHCO ¿e Daniel A.

Píu-ms (Renglón ? 1) y MKI.ENZANK S.A. (Renglón No 3), por ser económicamente

inconveniente? a los inrercscs del Ors-anismo.

Consecuentemente, recomendó declarar rRACASAOÜ el Renglón N 1 de

k Licitación de que se trata, por no contar con oferta? económicamente

convenientes.

Asimismo Y en virtud de hnbersc redactado cíe mai-iem errónea his

ÍLspccificaciones Técnicas correspondientes al E.cnglón ? 5 y teniendo en cuenta

que el orea t-ccnica requirrntc informa la existencia de stock suficiente para saustaccf

líis necesidades inminentes del Organismo, h ciuicla Comisión recomendó DEJAR

SIN EFECTO el mencionado Renglón.

Por último, elaboró el Orden de Mérito corresponcticntc para todos los

renglones.

Kl referido Dictamen fue notihcai-lü mediíintc correo electrónico a Ins

firmas aferentes y publicado en la pagÍrm web oñciíU clcl MinisEerio Público Piscal,

conforme lo establecido en lo? artículos 59 v 61 del Anexo T de la Resolución PGN

? U(r/2014; v habiendo transcurrido ci pla^o correspondiente, no se han recibido

impugníicion.es.
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El Dcpartnmcnto de Presupuesto ha tomndo la intervención que le

compete.

En razón de ello y previo ^ ía adjudicación, corresponde reah/ííí- h

aprobación del procedimiento de selección, de :icncrdo con lo csmbleddo en ei

artículo 12, inciso e), del Anexo T de la Resolución PGN No 110" ,'2014.

La Asesom ¡urídicíi cíe esta Procuración Gencriil (ie \'¿[ NíKÍón tomó en IA?

presente? ncruacionc? líi inten'ención C|ue le compete.

La presente medida cncuadni en In? facultades confcricki? al suscripto por la

Kesolución PER ? 3804/201".

Por ello,

EL TITULAR DE LA SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RESUELVE:

Artículo 1 : \probar la Licitación Privad;! No 0~./2018, cuyo objcro es la

ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA IMPRESA.

Artículo 2°: ADJUDICAR los Renglones No 2 y 3 a k firma VISAPKL S..\.

por Pesos scscnt? y nueve mil trescientos (S 69.300.-) y Pesos cincuenta y un mil

ochocientos cuarenta (S 51.840.-), rcspecrivíimcntc, lo c.jue suma un toral de Pesos

ciento veintiún mil ciento cuíirenm (3 121.140.-) y el Renglón N 4 a In firma

011'INSUM( )S S.A. por Pesos trescientos doce mil ochocientos ($ 3'12.800.-j.

Artículo 3U: RECHAZAR h oferta de la firma LMPR.IZS10NES f ).V.S.\. por

lio presentar \í\ Gíinmtífl de Manrcnimiento de Oferta exigida, de conformidnd a lo

previsto en el Artículo 49, inciso c) del Reglamento de Compras y Contríitaciones del

Ministerio Público Fiscal de k Nación aprobado por Resolución PGN N 11Ü'7/2Ú14.

Artículo 4U: DESESTIMAR la oferta de h empresa KRREDE S.R.]..

(Renglones ? 2, 3 y 4) por no cumplir técnicamente con lo solicitado en el pliego y Ins

ofertas cic ks firmns \"IS.\.PÍÍL S.A. (Pensión No 1). OHNSUMOS S.A. pensión ?

1), KRRKDE S.R.L. (Renglón No 1;, D.\()(:rl<-\l; SE-RVTOO GR \r!CO de Damcl A.

Parías (Rengtón ? I') y -MELENZ.-VNT7, S.A. ('Renglón N 3), por ser econóinicnn^entc

inconvenientes ?i los intereses del On^inismo.

Artículo 5°: Dcchmu: FlLVCASAíX') el Renglón N 1 por no conr<ir con

ofcrra? económiaimenre convenientes.

Artículo 6°: DEJAR SIN EHZCTO el Renglón ? 5 por los monvos

expuesros precedentemente.



Artículo 7°: Considerar a la firma MELENZANE S.A. en Orden de Mérito 2

para el Renglón ? 2, a las firmas VISAPEL S.A. y MELENZANE S.A. en Orden de

Mérito 2 y 3, respectivamente, para el Renglón N 4.

Artículo 8 : El gasto que demanda el cumplimiento de la presente medida, el

cual asciende a la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL

NOVECIENTOS CUARENTA ($ 433.940.-), se deberá atender con cargo a ias

partidas correspondientes del Presupuesto General de Gastos para el ejercido 2019.

Artículo 9°: ProtocoUccsc, hágase saber y oportunamente arch^-csí;.
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