
 PROTOCOLIZACIÓN 

Resolución ADM Nº: 40/2020.- 

 

Buenos Aires 20 de mayo de 2020.- 

 

VISTO: 

El CUDAP: EXP-MPF: 6068/2019 del Registro de la Mesa General de 

Entradas, Salidas y Archivo de Actuaciones Administrativas de esta Procuración General 

de la Nación, y la Resolución PGN Nº 1107/2014 y sus modificatorias,  

 

Y CONSIDERANDO: 

Por Resolución ADM Nº 373/2019 se autorizó la convocatoria a una Licitación 

Privada para la contratación de un SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO DE INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIOS (RUBRO 

AGUA) EN EDIFICIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, aprobándose el 

correspondiente Pliego de Bases, Condiciones Particulares y de Especificaciones 

Técnicas y ordenándose la difusión pertinente. 

Se dio cumplimiento con la publicidad y difusión de la presente contratación en 

la Unión Argentina de Proveedores del Estado, en la Cámara Argentina de Comercio y 

Servicios, y en el sitio web oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación, dando así 

cumplimiento con lo establecido en los artículos 64 y 69 del Anexo I de la Resolución 

PGN Nº 1107/2014. 

Asimismo, se han enviado invitaciones a proveedores del rubro, de acuerdo a lo 

previsto en los artículos 66 y 67 del Anexo I de la Resolución citada precedentemente. 

El día 5 de febrero de 2020 se llevó a cabo la Apertura de Ofertas de la Licitación 

Privada N° 1/2020, donde consta la presentación de cinco (5) ofertas, correspondientes 

a las firmas METALURGICA LARRAUDE SA, FUEGOMAT SRL, INDUSTRIAS 

MAS SRL, SUYAI EXTINTORES SRL y FUEGOTECNIC SRL que se encuentran 

agregadas al expediente del Visto. 

Obran en las presentes actuaciones el Cuadro Comparativo de Ofertas y el 

Informe de Actuación para la Comisión Evaluadora de Ofertas, elevados por el 

Departamento de Compras y Contrataciones. 

Por su parte, a Unidad de Seguridad y Calidad Ambiental del Departamento de 

Arquitectura, Planificación y Gestión de la Infraestructura Edilicia ha elaborado el 

respectivo Informe Técnico de las ofertas presentadas. 



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

Ministerio Público Fiscal emitió el Dictamen de Evaluación Nº 3/2020, recomendando 

ADJUDICAR los Renglones N° 1, N° 2 y N° 3 a la firma FUEGOTECNIC SRL por 

un total de pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos nueve con 76/100 ($ 

444.809,76.-). 

Asimismo, la citada comisión recomendó: 1- Rechazar las ofertas presentadas 

por las firmas FUEGOMAT SRL Y SUYAI EXTINTORES SRL, por incumplimiento 

en la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 7 apartado 10 del PBC; 2- Desestimar la oferta presentada por 

INDUSTRIAS MAS SRL por no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC.  

Por último elaboró los correspondientes órdenes de mérito.  

El referido Dictamen fue notificado mediante correo electrónico a las firmas 

oferentes y publicado en la página web oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación, 

conforme lo establecido en el artículo 59 del Anexo I de la Resolución PGN Nº 

1107/2014. 

Por su parte, la firma FUEGOMAT SRL impugnó el mencionado Dictamen con 

fundamento en que el rechazo de su oferta en virtud de la falta de presentación de la 

garantía no correspondería, atentas las condiciones del Pliego de Condiciones Generales 

y citó como fundamento el artículo 14, el que se refiere a las excepciones a la presentación 

de la garantías del pliego en cuestión-. 

A poco que se analice la presentación, corresponde el rechazo de la impugnación 

interpuesta, toda vez que los únicos supuestos de eximición de la obligación de presentar 

la garantía de mantenimiento de oferta son los de “contratos interadministrativos o con 

Universidades Nacionales” y “en las adquisiciones de publicaciones periódicas”. Es decir, 

que el presentante confunde las garantías cuya presentación exceptúa el Pliego aprobado, 

resultando obligatorio –en su caso y para el presente trámite- la presentación de la 

garantía de oferta, y quedando exceptuado exclusivamente de la presentación de la 

garantía de cumplimiento de contrato por ser su oferta inferior a los 100 MC. 

Por lo expuesto, resulta conveniente proceder de conformidad con la 

recomendación propuesta por la Comisión Evaluadora de Ofertas. 

El Departamento de Presupuesto ha tomado la intervención que le compete. 

En razón de ello y previo a la adjudicación, corresponde realizar la aprobación 

del procedimiento de selección, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12, inciso e), 

del Anexo I de la Resolución PGN Nº 1107/2014. 
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La Asesoría Jurídica de esta Procuración General de la Nación tomó en las 

presentes actuaciones la intervención que le compete. 

La presente medida encuadra en las facultades conferidas al suscripto por la 

Resolución PER N° 3804/2017. 

Por ello, 

EL TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º: Aprobar la Licitación Privada Nº 1/2020, cuyo objeto es 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES FIJAS 

CONTRA INCENDIOS (RUBRO AGUA) EN EDIFICIOS DEL MINISTERIO 

PÚBLICO FISCAL.  

Artículo 2º: Adjudicar los renglones Nº 1, Nº 2 y N° 3 a la firma 

FUEGOTECNIC SRL por un total de pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil 

ochocientos nueve con 76/100 ($ 444.809,76.-). 

Artículo 3º: Rechazar la impugnación del Dictamen Nº 3/20 de la Comisión 

Evaluadora de Ofertas, interpuesta por la firma FUEGOMAT SRL por los motivos 

expuestos en los considerando y, en consecuencia, RECHAZAR la oferta presentada. 

Artículo 4º: Rechazar la oferta presentada por la firma SUYAI EXTINTORES 

SRL por los motivos expuestos en los considerando. 

Artículo 5º: Desestimar la oferta presentada por INDUSTRIAS MAS SRL por 

no cumplir con las especificaciones técnicas del PBC 

Artículo 6º Considerar a las firma METALURGICA LARRAUDE SA, en 

Orden de Mérito N° 2  para los renglones N° 1, N° 2 y N° 3. 

Artículo 7º: El gasto que demanda el cumplimiento de la presente medida, se 

deberá atender con cargo a las partidas correspondientes del Presupuesto General de 

Gastos para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.  

Artículo 8º: Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívese. 

 

 

 


		2020-05-20T20:05:51-0300
	UBIETA Esteban Horacio


		2020-05-20T21:17:57-0300
	RIQUELME Roberto Ramon




