
Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Disposición

Número: 
Mendoza, 

Referencia: Disposición de Adjudicación CM 80.208 Tablet y Equipamiento Informático

 
Visto lo actuado en el expediente Nº EX-2018-03686863- -GDEMZA-DGCPYGB#MHYF en el que se
tramita la Licitación Pública de Convenio Marco Nº 80.208/18 para la categoría: “Tablet y
Equipamiento Informático”, y

CONSIDERANDO:

Que por Disposición Nº DI-2018-203-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF de fecha 6 de Noviembre de 2018,
se autorizó el llamado a Licitación Pública por Catálogo de Oferta Permanente para la Categoría citada,
fijándose como fecha de apertura electrónica,  el día 15 de Noviembre del 2018 a las 11 hs.

Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas de orden 24, el día 15 de Noviembre del 2018, a las
11 hs. se procedió a realizar la apertura electrónica por la que se recibieron las siguientes ofertas:

CORA-DIR S.A. - PROV. N°31639 (En cinco zonas)

REDINFO TELEINFORMATICA S.A. - PROV. N° 56192

INFOCUYO S.A. - PROV. N° 56356

CHIAVETTA, ALEJANDRO FABIAN – PROV. N° 200852

ELECTRO ACCES S.A. - PROV. N° 204340;

Que dichos proveedores ofertaron en forma electrónica y CONFIRMARON sus ofertas en la fecha y hora
dispuesta para la apertura de las mismas, aceptando electrónicamente al confirmar sus ofertas, los pliegos
de condiciones Generales y particulares y sus respectivas cláusulas, por lo que la comisión considera
Admisibles sus ofertas desde el punto de vista FORMAL.

Análisis GRUPO 1 “TABLETS” Y GRUPO 2 “EQUIPAMIENTO INFORMATICO” 

Que el COMIP, en orden 33, incorpora informe técnico expidiéndose sobre aquellas ofertas que califican
técnicamente para el Grupo I “Tablets” y Grupo II “Equipamiento Informático” indicando en la columna
CALIFICA, las ofertas que cumplen con lo requerido en ANEXO I y II del Pliego de Condiciones
Particulares y Técnicas y las ofertas que No cumplen con lo requerido.

Que en este orden la comisión procede a evaluar, para ambos grupos, las ofertas técnicamente admisibles



de los oferentes REDINFO TELEINFORMATICA S.A., INFOCUYO S.A. y   ELECTRO ACCES S.A., los
que ofrecen distintos modelos, marcas, precios y plazos de entrega, estimando conveniente declarar
admisibles todas las ofertas en dichas condiciones, dejando la decisión final de la elección del equipamiento
que mejor se adapte a las necesidades específicas de cada repartición adquirente.

Que por los motivos arriba expresados, la comisión Aconseja:

a) Considerar admisibles la totalidad de las ofertas que CALIFICAN técnicamente correspondientes a los
grupos GRUPO I- TABLETS y GRUPO II-EQUIPAMIENTO INFORMATICO de los oferentes
REDINFO TELEINFORMATICA S.A., INFOCUYO S.A. y ELECTRO ACCES S.A., por haber dado
cumplimiento a lo exigido en el Pliego de Condiciones Particulares y Técnicas que surgen del cuadro
comparativo, según anexo I – PLANILLA COMPARATIVA DE OFERTAS TECNICAMENTE
ADMISIBLES.

b) Del análisis de ofertas mencionado en el punto precedente esta Comisión para el ambos grupos sugiere
que las oficinas compradoras sean las encargadas de evaluar precios, cantidades, calidades, plazos de
entrega, observaciones realizadas por cada uno de los proveedores en sus ofertas, produciendo un informe
de justificación de la conveniencia de concretar la compra con el oferente seleccionado en la conformación
del Catálogo de Oferta Permanente para cada una de las categorías antes mencionadas.

c) Si del análisis que las oficinas compradoras efectúen al momento de la selección de los oferentes,
surgiere la comprobación de AUMENTOS SIGNIFICATIVOS de los bienes a contratar, las mismas
deberán proceder a informar a esta Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes tal
situación, quedando habilitadas para contratar por fuera del Catálogo de Oferta Permanente, dejando
constancia por intermedio de un escrito de lo actuado, con la copia de la comunicación realizada a esta
Dirección.

d) En el supuesto indicado en el inciso c) anterior, la oficina compradora estará exenta de emitir el
CERTIFICADO NEGATIVO para justificar la contratación, siempre y cuando se encuentren acreditadas las
causales de contratación tal como se indican en dicho inciso.

e) La Comisión aconseja declarar inadmisibles las ofertas que no cumplen con lo requerido con lo
requerido en el ANEXO I y II del Pliego de Condiciones Particulares y Técnicas. Dichas ofertas se deberán
inhibir en el Sistema para que no sean visualizadas para su selección, quedando identificadas en el sistema
con su respectivo motivo de inhibición.

Criterio que el suscripto comparte.

 

Por ello, y en ejercicio de sus facultades;

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES

PÚBLICAS Y GESTIÓN DE BIENES

D I S P O N E:

Artículo 1º - Adjudicar la Licitación Pública de Convenio Marco Nº 80.208/18 para la categoría: “Tablet
y Equipamiento Informático” a los oferentes REDINFO TELEINFORMATICA S.A, INFOCUYO S.A. y
ELECTRO ACCES S.A., por haber dado cumplimiento a lo exigido en el Pliego de Condiciones
Particulares y Técnicas que surgen del cuadro comparativo, según anexo I – PLANILLA COMPARATIVA
DE OFERTAS TECNICAMENTE ADMISIBLES.

Artículo 2º - Establecer las siguientes pautas de selección y operación de las distintas Categorías admitidas



en el artículo anterior del Convenio Marco 80208: 

 a) Las oficinas compradoras serán las encargadas de evaluar precios, cantidades, calidades, plazos de
entrega, observaciones realizadas por cada uno de los proveedores en sus ofertas, y resolver, en
consecuencia, mediante informe fundado, la selección de la/s ofertas que resulten convenientes para
satisfacer sus respectivas necesidades. 

b) Si del análisis que las oficinas compradoras efectúen al momento de la selección de los oferentes,
surgiere la comprobación de PRECIOS EXCESIVOS en los distintos insumos disponiblese en el Catálogo
de Oferta Permanente, deberán proceder a informar a la Dirección General de Contrataciones Públicas y
Gestión de Bienes acerca de esta situación, quedando habilitadas para contratar por fuera del Catálogo de
Oferta Permanente, dejando constancia por medio de informa fundado al que se adicionará una copia de la
comunicación realizada a esta Dirección General.

c) En el supuesto indicado en el inciso b) anterior, la oficina compradora estará exenta de emitir el
CERTIFICADO NEGATIVO para justificar la contratación, siempre y cuando se encuentre debidamente
acreditada la situación de excepción indicada en el inciso anterior. 

Artículo 3° Desestimar las ofertas de los siguientes proponentes, por no cumplir con lo requerido en el
ANEXO I y II del Pliego de Condiciones Particulares y Técnicas: CORA-DIR S.A. y CHIAVETTA,
ALEJANDRO FABIAN.

Artículo 4º - Los oferentes adjudicadatarios deberán constituir la Garantía Unificada de Oferta y
Adjudicación, en garantía de cumplimiento de la operatoria del Catálogo de Oferta Permanente, cuya
validez será por un período de doce (12) meses por la suma de $100.000,00 (cien mil pesos) y en base al
Art. 26 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Dicha Garantía será ejecutada en caso de incumplimiento, de acuerdo a normativa vigente, por parte del
Proveedor de la/las Órdenes de Compra por Adjudicación que le sean notificadas oportunamente.

Artículo 5º-  Instrúyase a la Subdirección de Compra Electrónica a conformar el Catálogo de Oferta
Permanente de acuerdo al art. 1° y 4° de la presente Disposición.

Artículo 6º - Notifíquese a los oferentes mediante el sistema de Compra Electrónica (COP), publíquese en
el portal web de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes
(www.mendoza.gov.ar), agréguese copia en la presente pieza administrativa y archívese.
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