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MINISTERIO PÜBtÍCO RSCAt

Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nofci ,2019

Expediente: CUDAP MPF No 6240/2018

iniciador: Departamento de Logística y Coordinación

Objeto: ADQUISICIÓN DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS Y PAPEL HIGIÉNICO

En ¡a fecha se reúnen los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas, a los efectos

de emitir el Dictamen previsto en el Capítulo Vil del Reglamento aprobado por la
Resolución PGN No 1107/2014.

Luego de haber realizado al estudio y análisis de las ofertas presentadas en el
procedimiento de selección (Licitación Pública No 01/2019), se procede a evaluar:

1. Examen de aspectos formales
II. Aptitud de los aferentes
III. Análisis de las Ofertas
IV. Notificación

-I-

Que a fs. 4, la Dirección de Logística y Gestión Edilicia elevó a la Secretaría General de

Administración la solicitud de adquisición de insumos de higiene personal realizada por el

Departamento de Logística y Coordinación de esa Dirección (fs. 2 y 3).

A fs. 8, de las citadas actuaciones se indica a su vez el costo estimado.

Que la Dirección Unidad Operativa de Contrataciones (D.U.O.C.) confeccionó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Particulares,
acompañado del correspondiente proyecto de Resolución que aprueba el llamado para !a

Licitación Pública de que se trata (fs. 9/16).

Que a fs. 18, se encuentra ei Formulario de Autorización de Gasto de fecha 28 de

Diciembre de 2018, por un monto de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO
MIL SETENTA Y CINCO con 74/100 ($ 4.508.075,74.-).

Que a fs. 22/24, ia Asesoría Jurídica emitió dictamen favorable para la continuidad del

presente tramite (Dictamen ? 14.404).

Que a fojas 25/31, luce la Resolución ADM No 01/2019, de fecha 4 de Enero de 2019,
mediante la cuai se autorizó a convocar la Licitación en cuestión.

Que se dio cumplimiento a la publicidad y difusión en el sitio Web de la PGN (tojas 53), en
e! Boletín Oficia! (tojas 54/55 y 90/92) y se cursaron invitaciones a diez (10) firmas
inscriptas en el Registro de Proveedores de la Oficina Nacional de Contrataciones (fs.

58/77). Se puso en conocimiento a la Cámara Argentina de Comercio y Servidos (fojas
78/79), Cámara Argentina de ¡a Industria de Cosmética Y Perfumería (fojas 80/81) y a Ía
Unión Argentina de Proveedores del Estado (fajas 56/57).



Que a fojas 96/98, obra la Solicitud de Gastos No 03/2019 -en estado autorizado-, según

lo remitido por el Departamento de Presupuesto (fojas 99); la cual refleja la constancia de
afectación preventiva pertinente.

Que a fs. 114, luce el Acta de Apertura No 03/2019, de fecha 5 de febrero de 2019, con la

presentación de los siguientes aferentes: MELENZANE S.A., PRODUCTOS TEXCEL
S.A, ARKISH S.A, VALOT S.A. y EUQUI S.A.

Que a fajas 259/260, luce el Cuadro Comparativo de Ofertas, confeccionado por la

Dirección Unidad Operativa de Contrataciones, en donde se consigna el grado de

cumplimiento de ios requerimientos formales del Pliego Bases y Condiciones de los
aludidos aferentes.

Dichas ofertas se detallan a continuación:

No 1 - MELENZANE S.A, (CUIT ? 30-63717570-6) - monto total de PESOS CINCO
MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCiENTOS OCHENTA ($ 5.220.480.-).

? 2 - PRODUCTOS TEXCEL S.A., (CUIT ? 30-64454276-5)- monto total de PESOS
TRES MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA ($ 3.615.050.-).

No 3 - ARKISH S.A, (CU!T ? 30-71539346-4) - monto total de PESOS UN MILLÓN
QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 1.571 .850.-).

? 4 - VALOT SA, (CUIT ? 30-60380823-8) - monto total de PESOS CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCO ($ 4.409.105.-).

? 5 - EUQUI S.A, (CUIT No 30-60985684-6) - monto total de PESOS CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SE!S MIL SETECIENTOS OCHENTA ($
4.466.780.-).

Que a tojas 262, la Dirección Unidad Operativa de Contrataciones eleva los actuados a la
Comisión Evaluadora de Ofertas.

-II-

Llegado a este punto, corresponde destacar que del estudio realizado sobre las ofertas

recibidas, surge que aquella presentada por ia firma ARKISH S.A. incurre en la causal de

RECHAZO previsto en e! Articulo 49, inciso c) del Reglamento de Compras y
Contrataciones del Ministerio Publico Fiscal de la Nación, aprobado por Resolución ADM
?1107/2014. Falta de acompañamiento de la garantía de mantenimiento de oferta
exigida.

En esa instancia, esta Comisión solicitó la elaboración del informe técnico pertinente
(fojas 263).

La Sección Suministros de ¡a Dirección de Logística y Gestión Edilida elaboró un análisis
técnico de las ofertas presentadas, agregado a fojas 264/265, en e¡ que se concluye que:

Renglón ? 1 - Toallas de papel para manos, 36 grs M2, plegadas e intercaladas,

absorbentes, color beige o blanco, Medidas aprox. 20x24 cm, cajas de 10 paq. X 250 u

(2500 toallas):
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Las ofertas de las firmas MELENZANE S.A, PRODUCTOS TEXCEL SA, VALOT SA
(base y alternativa) y EUQUI S.A. (base y alternativa), cumplen técnicamente con lo
solicitado.

Mientras que aquella perteneciente a la firma ARKISH S.A. no cumple técnicamente con

lo requerido.

Renglón No 2 - Papel higiénico plegado/intercalado. Medidas aproximadas de 20x14,5.

Suave/absorbente. Aprox. 20 grs. X m2. Doble hoja. Cajas de 4000 usos (dobles):

Las ofertas de las firmas PRODUCTOS TEXCEL S.A., VALOT S.A. (oferta base y
alternativa 1 y 2) y EUQUI S.A., cumplen técnicamente con lo solicitado.

Mientras que lo ofertado por la firma MELENZANE S.A. no cumple técnicamente con lo

solicitado. Y se aclara que: "...Cotiza marca Élite de reconocida calidad. Aunque de una

medida que no se ajusta a la solicitada dentro del PBC. Por lo que al entender de ¡a
Sección Suministros, queda descartada de plano...".

Por último, es relevante señalar que aquello que surge del mentado Informe técnico,

respecto a la oferta de la firma ARKISH S.A., deviene abstracto, toda vez que ¡a firma no

ha presentado la garantía exigida de mantenimiento de su oferta, e incurre como se

destaca previamente en una causal de rechazo.

En consecuencia, examinadas las ofertas recibidas, ios antecedentes enumerados y los

informes presentados, en e¡ presente Dictamen, se recomienda con relación a la

LICITACIÓN PUBLICA ? 1/2019;

¡. ADJUDICAR a la empresa EUQUI S.A. (oferta alternativa) el Renglón No 1, en la
suma total de PESOS UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($1.133.895.-).

Í¡. ADJUDICAR a la empresa VALOT S.A. (oferta alternativa 2) ei Renglón No 2, en la
suma total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIEZ
($1.595.010.-).

¡i¡. RECHAZAR ¡a oferta de la empresa ARK1SH. S.A., de conformidad a lo previsto
en el Artículo 49, inciso c) del Reglamento de Compras y Contrataciones del
Ministerio Publico Fiscal de la Nación, aprobado por Resolución ADM ?
1107/2014.

¡v. DESESTIMAR la oferta de la empresa MELENZANE S.A. (Renglón No 2) por no
cumplir técnicamente con ¡o solicitado en orden a to detallado en el Apartado II,
según Informe de !a Sección Suministros.

v. CONSIDERAR EN ORDEN DE MÉRITO

Renglón ? 1

1

2

l3

EUQUI S.A. (Alternativa)

VALOTS.A. (Alternativa)

PRODUCTOS TEXCEL S.A. (Base)

$1.133.895.-

$1.227.695.-

$1.548.050.-



4

5

6

VALOT S.A. (Base)

EUQUI S.A. (Base)

MELENZANE S.A. (Base)

$1.910.405.-

$ 2.397.080.-

$ 2.437.260.-

Renglón No 2

1

2

3

4

5

VALOT S.A. (Alternativa 2)

VALOTS.A. (Alternativa 1)

PRODUCTOS TEXCEL S.A. (Base)

EUQUI SA (Base)

VALOT S.A. (Base)

$1.595.010.-

$1.998.480.-

$ 2.067.000.-

$ 2.069.700.-

$ 2.498.700.-

-IV-

En orden a la aprobación de lo actuado, deberá notificarse el resultado logrado a las
empresas que han participado en el presente procedimiento.

Se devuelven !as presentes actuaciones a la Dirección Unidad Operativa de

Contrataciones, sirviendo el presente como atenía nota de envío. \

Buenos Aires^de febrero de 2019.

SAH&K^ VÁZQUEZ
Subsecretaris Letrada

^cursdón Gsnefai de la Nación
3g. Sergio Pepe

Secdon Contrataciones
Procuradóii Señera! áe ¡a Nacióti
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