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Resolución ADM  N°: /2018

Buenos A i r e s ^ ^  de \Jt/^/0 de 2018

VISTO:

El expediente interno CUDAP: EXP-MPF: 0000190/2018 del Registro de la 

Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo de Actuaciones Adm inistrativas de 

esta Procuración General de la Nación, y la Resolución PGN N° 1107/2014 y sus 

modificatorias,

Y CONSIDERANDO:

Por Resolución ADM N° 64/2018se autorizó la convocatoria para la 

contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIOS (RUBRO 

DETECCIÓN), EN EL EDIFICIO UBICADO EN AV. DE MAYO 760, CABA, 

conforme lo solicitado por el Departamento de Arquitectura, P lanificación y 

Gestión de la Infraestructura Edilicia, aprobándose el correspondiente Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicasy ordenándose la 

difusión pertinente.

Se dio cumplim iento con la publicidad y difusión de la presente licitación en 

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

Seguridad, en el sitio web oficial del M inisterio Público Fiscal y en la Cartelera 

Oficial de la Procuración General de la Nación, dando así cumplim iento con lo 

establecido en los artículos 64 y 69 del Anexo I de la Resolución PGN N° 

1107/2014.

Asim ism o, 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 

precedentem ente.

F’ l día 18 de abril de 2018 se llevó a cabo el Acto de Apertura de Ofertas, 

donde consta la presentación de siete (7) ofertas, correspondientes a las siguientes 

firmas: MATAFUEGOS DONNY S.R.L., FUEGOTECNIC S.R.L., 

ELECTROTECNIA GW S.A., OUT FIRE S.A., ELCA SEGURIDAD 

ELECTRÓNICA S.RL./TECFIRE S.R.L. eINDUSTRIAS MAS S.R.L., que lucen 

agregadas en el expediente del Visto de acuerdo al orden de su presentación.

La D irección Unidad Operativa de Contrataciones realizó el Cuadro



Comparativo de Ofertas, el Informe de Actuación para la Comisión Evaluadora de 

Ofertas y el Informe Complementario para la Comisión Evaluadora de Ofertas (v. 

fs. 515/520, fs. 521 y fs. 600).

Por su parte, el Departamento de Arquitectura, Planificación y Gestión de la 

Infraestructura Edilicia ha elaborado el respectivo Informe Técnico de las ofertas 

presentadas (v. fs. 602/604).

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

M inisterio Público Fiscal emitió el Dictamen de Evaluación N° 10/2018, 

recomendando adjudicar los Renglones Nros. 1 y 2 a la firma TECFIRE S.R.L. por un 

total de pesos ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y uno con 30/100 

(% 142.471,30), en base a criterios de precio más conveniente para el Organismo y de 

cumplim iento de los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares y de Especificaciones Técnicas.

Asimismo, recomendó desestimar las ofertas presentadas por las firmas 

MATAFUEGOS DONNY S.R.L. dado que el importe integrado en concepto de 

Garantía de Mantenimiento de Oferta no responde al cinco por ciento (5%) del monto 

ofertado, como así tampoco se encuentra dentro del margen previsto para su 

subsanación; ELECTROTECNIA GW S.A. ya que el plazo de mantenimiento de 

oferta no cumple con lo requerido en el pliego que rige la presente licitación; y ELCA 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L. por no presentar la documentación solicitada 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del citado pliego.

Por último, la citada Comisión elaboró el orden de mérito correspondiente.

El referido Dictamen fue notificado mediante correo electrónico a las 

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

conforme lo establecido en los artículos 59 y 61 del Anexo I de la Resolución PGN 

N° 1107/2014; y habiendo transcurrido el plazo correspondiente, no se han recibido 

impugnaciones.

Por lo expuesto, resulta conveniente proceder de conformidad con la 

recomendación propuesta por la Comisión Evaluadora de Ofertas.

El Departamento de Presupuesto certificó la existencia de los fondos 

necesarios para financiar la presente medida; asimismo, se agregó la constancia de 

afectación preventiva del crédito en el sistema (v. fs. 31/33).

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 1 de la Resolución PGN N° 1107/2014.
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La Asesoría Juríd ica 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,

RESUELVO:

Artículo Io: Aprobar la lic itac ió n  Privada N°01/2018, cuyo objeto es la 

contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIOS (RUBRO 

DETECCIÓN), EN EL EDIFICIO UBICADO EN AV. DE MAYO 760, CABA, 

conforme lo solicitado por el Departamento de Arquitectura, P lanificación y 

Gestión de la Infraestructura Edilicia.

Artículo 2°: ADJUDICAR a la firma TECFIRE S.R.L.los Renglones Nros. 1 

y 2 por la suma total de pesos ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y uno 

con 30/100 ($ 142.471,30), debido a que presentó la oferta económica con precio más 

conveniente y que cumple con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.

Artículo 3o: DESESTIMAR las ofertas presentadas por las firmas 

MATAFUEGOS DONNY S.R.L., ELECTROTECNIA GW S.A. y ELCA 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.R.L., por no cumplir con los requisitos formales y 

legales exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente 

licitación.

Artículo 4°: Considerar a la firma INDUSTRIAS MAS S.R.L. en Orden de 

Mérito 2, a la firma OUT FIRE S.A. en Orden de Mérito 3 y a la firma 

FUEGOTECNIC S.R.L. en Orden de Mérito 4.

Artículo 5o: El gasto que demanda el cumplimiento de la presente medida, se 

deberá atender con cargo a la partida correspondiente del Presupuesto General de 

Gastos para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Artículo 6°:Protocolícese, hágase saber y oportunam ente archívese.
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