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Dictamen de la Cpmision Evaluadora de Ofertas ? ^,2022

Expedients: CUDAP-EXP MPF ? 4090/2022

Iniciador: Direccion General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologias

Objeto: RENOVACION DE LA SOLUCION DE ANALiSIS DE VULNERABILIDADES
INFORMATICAS.

En la fecha se reunen los miembros de la Comision Evaluadora de Ofertas, a los efectos
de emitir el Dictamen previsto en el Capitulo VII del Regiamento aprobado por la
Resoiucion PGN ? 1107/2014.

Luego de haber realizado el estudio y analisis de ias ofertas presentadas en el
procedjmiento de selecdon (Contratacion Directa por monto ? 17/2022), se procede a
evaluar:

I. Antecedentes
II. Aptitud de los oferentes
III. Analisis de las Ofertas
IV. Notificacion

Que a fs. 2 y 3, la Direccion General de Desarrolio Organizacional y Nuevas Tecnologias
elevo a la Secretaria General de Administracion la solicitud de la que aqui se trata,
adjuntando ademas las especificaciones tecnicas a fs. 1.

Que a fs. 8, luce la Autorizacion del Gasto en la que consta un costo estimado de PESOS
UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS ($1.423.700),
equivalentes a DOLARES ESTADOUNIDENSES NUEVE MIL DOSC1ENTOS (U$S
9.200), segun el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco de la Nacion
Argentina a esa fecha y que asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO CON 75/00 ($ 154,75.-).

Que a fs. 14/16 obra la Solicitud de Gastos ? 114/2022, en estado AUTORIZADO.

Que a fs. 17 el Departamento de Presupuesto informa que la solicitud de Gastos ?
114/2022 impactara en los creditos del Ejercicio Presupuestario vigente.

Que la Direccion Unidad Operativa de Contrataciones (DUOC) confecciono el Pliego de
Bases y Condiciones y de Especificaciones Tecnicas (fs. 21/27), acompanado del
correspondiente proyecto de Resolucion para la aprobacion del llamado para la Licitacion
de que se tratan las presentes (fs. 28/29).

Que a fs. 41/43, la Asesoria Juridica expreso que el acto sometido a consulta podra
prosperar, con la salvedad efectuada en el punto 8 de su Dictamen ? 16.542.

Que a fs. 45/53, luce la Resolucion ADM ? 343/2022, de fecha 3 de noviembre de 2022,
mediante la cual ei titular de la Secretana General de Administracion, Director General
Esteban Ubieta, aprobo el pliego y autorizo a convocar la Contratacion en cuestion.

Que se cursaron invitaciones a cinco (5) firmas (fs. 57 a 61); se puso en conocimiento
ademas a la U.A.P.E (fs. 62), a ia Camara Argentina de Comercio y Servidos (fs. 63) y
a la Camara de Informatica y Comunicaciones de la Republica Argentina. Par ultimo, a
fs. 56, se dio cumplimiento a la publicidad y difusion en el sitio Web de la PGN.

Que a fs. 73, Ij^c^el Acta de Apertura ? 67/2022 de la Contratacion Directa por monto
? 17/2022, 4e fe^ha 14 de noviembre de 2022, con la presentacion de la siguiente

ferta:



-OFERTA ? 1: RAN INGENIERJA DE SISTEMAS S.R.L. (CUIT ? 30-64378679-2).
Monto total de la oferta: DOLARES OCHO MIL DOCIENTOS QU1NCE CON 90/100 (U$D
8.215,90).

Que a a fs. 75/1 00 se agrego la oferta recibida.

Que a fojas 101 luce el Cuadro Comparativo de Ofertas, confeccionado por la Seccion
Gestion de Contrataciones en donde se consigna el grado de cumplimiento de los
requerimientos formales del Pliego Bases y Condiciones del aludido oferente y cuyas
observaciones fueron tenidas en cuenta al momento de emitir el presente dictamen.

En orden a la aptitud del oferente, elevadas las actuaciones a esta Comision Evaluadora
de Ofertas y del estudio de las ofertas recibidas, no resulto necesario proceder a la
solicitud de subsanaciones ni aclaraciones a la firma oferente.

-III-

En relacion al analisis tecnico de las ofertas recibidas, esta Comision Evaluadora requirio
a la Direccion General de Desarrollo Organizacional y Nuevas Tecnologias que realizara
el Informe Tecnico de su competencia.

En consecuencia, el mentado informe tecnico concluye que la oferta de la firma RAN
INGENIERIA DE SISTEMAS S.R.L. para los Renglones Nros. 1 y 2 cumple tecnicamente
con lo requerido.

En punto al analisis economico, cabe senalar que la adquisicion de bienes "al menor
costo posible" es una de las caracteristicas del objeto del Reglamento de Compras y
Contrataciones de este organismo (v. art 1 del Anexo de la Res. PGN ?1107/14); y que
el costo estimado fue establecido por el area tecnica requirente de los bienes de los que
aqui se trata (v. art. 21 h) del Reglamento mencionado), par lo que corresponde
considerarlo, en principio, como un factor objetivo de analisis de la convenienda
economica de los precios ofertados (v. Capitulo III del Reglamento para el
funcionamiento de esta Comision - Res PGN ? 1717/14). La unica oferta recibida
results economicamente conveniente.

En consecuencia, examinada la oferta recibida, los antecedentes enumerados y lo
establecido en Punto 18 "Evaluacion de las ofertas" del PBC, que los precios ofertados
se encuentran dentro de las previsiones oportunamente realizadas; en el presente
Dictamen se recomienda con relacion a la CONTRATACION DIRECTA POR MONTO
? 17/2022:

ADJUDICAR la oferta ? 1 - RAN INGENIERIA EN SISTEMAS S.R.L -, para
los Renglones ? 1 y 2 por la suma total de DOLARES OCHO MIL
DOSCIENTOS QUINCE CON 90/100 (U$D 8.215,90).

-IV-

En orden a la aprobacion de lo actuado, debera notificarse el resultado logrado a la
empresa que ha participado en el presente procedimiento.

Se devuelven las presentes actuaciones a la Direccion Unidad Operativa de
Contrataciones^/stfviendo el presents como atenta nota de envio.

oviembre de 2022.-
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