
Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Disposición

Número: 
Mendoza, 

Referencia: Adjudicación CM 80.236 Art. del Hogar y Ferretería

 
Visto lo actuado en el expediente Nº  EX-2019-04340504- -GDEMZA-DGCPYGB#MHYF, en el que se tramita la
Licitación Pública de Convenio Marco Nº 80.236/2019, correspondiente a la contratación de las categorías: Caños y
Otros; Fijaciones; Cables; Conectores y Estabilizadores; Iluminación; Herramientas y Accesorios; Instalaciones de
Plomería; Artículos del Hogar y Electrodomésticos, entre otras; y

CONSIDERANDO:

Que por Disposición Nº DI-2018-165-E-GDEMZA-DGCPYGB, se autorizó el llamado a Licitación Pública de
Convenio Marco 80.236/2019 para las Categorías indicadas, fijándose como fecha de apertura electrónica,  el día 09 de
Setiembre del 2019 a las 11 hs.

Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas N° IF-2019-05015194-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF, de orden
N° 13, se procedió a realizar la apertura electrónica, por la que se recibieron para dichas categorías las siguientes ofertas
confirmadas:

Categoría Caños y Otros: APOLO MADERA S.A.; OESTE PROVEDURIA S.A.; BROLL, MARCELO GERARDO;
ARDANAZ S.A.; COMERCIAL CALISE S.A.; BELLANDI, CRISTINA LOURDES. Categoría Fijaciones:
CASTELLINO, FERNANDO FRANCISCO. Categoría Cables: FERRELEC MENDOZA S.A.; OESTE
PROVEDURIA S.A.; FERRARIS, ALEJANDRO PABLO; ARDANAZ S.A.; BELLANDI, CRISTINA LOURDES.
Categoría Conectores y Estabilizadores: FERRELEC MENDOZA S.A.; OESTE PROVEDURIA S.A.; GENTILUCCI,
SERGIO ANDRE; CASTELLINO, FERNANDO FRANCISCO. Categoría Iluminación: APOLO MADERAS S.A.;
FERRELEC MENDOZA S.A.; OESTE PROVEDURIA S.A.; FERRARIS, ALEJANDRO PABLO; GENTILUCCI,
SERGIO ANDRE; CASTELLINO, FERNANDO FRANCISCO. Categoría: Herramientas y Accesorios: APOLO
MADERAS S.A.; FERRARIS, ALEJANDRO PABLO; ARDANAZ S.A.; COMERCIAL CALISE S.A.; BELLANDI,
CRISTINA LOURDES; CASTELLINO, FERNANDO FRANCISCO. Categoría Instalaciones de Plomería: APOLO
MADERAS S.A.; OESTE PROVEDURIA S.A.; ARDANAZ S.A.; COMERCIAL CALISE S.A. Categoría Artículos
del Hogar y Electrodomésticos: CATUREGLI ARIENZO, BASILIO; CASA REIG S.A.; SUCESION DE
FERNANDEZ DANIEL HORACIO; DUEÑAS MORGUES, MATILDE RAQUEL; GAVEL S.A.; OESTE
PROVEDURIA S.A.; PEREZ DUEÑAS, EDUARDO DAVID; ARDANAZ S.A.; MADERAS CUYO Y SOL S.A.; R.C.
TRANSPORTES Y LOGISTICA S.A. y BARRIOS, ANGEL ADRIAN.

Que la Comisión de Preadjudicación integrada por personal de esta Dirección General de Contrataciones, ha emitido su
respectivo dictamen, señalando primeramente que todos los oferentes ofertaron en forma electrónica habiendo
CONFIRMADO sus ofertas en la fecha y hora dispuesta para la apertura de las mismas, por lo que las mismas deben
considerarse admisibles sus ofertas desde el punto de vista FORMAL.

Que el análisis económico y de conveniencia técnica de los insumos que a continuación se detallan, fueron realizados
por personal de la Dirección de Contingencia e incorporados en el Expediente en los órdenes 39 y 40; Insumo
8300900044, FRAZADA DE 1 PLAZA MIN. 2M X 1.40M, 10% LANA Y 90% FIBRA SINTETICA.; 55001019811  e
Insumo 72002004313 COLCHON 190 X 80 X 13; por lo que la adjudicación de los mismos se ciñe estrictamente a lo
evaluado por dicha repartición, habiendo incorporado en el Anexo Planilla Comparativa - CM 80236 Artículos del hogar



y electrodomésticos, los motivos de adjudicación o rechazo respectivos.

Que en otro orden, la Comisión de Preadjudicación ha realizado también la evaluación técnica y económica de las
ofertas, plasmando en los archivos de trabajo obrantes en el Acta de Preadjudicación, en orden N° 41 del expediente de
marras, los motivos de adjudicación o de desestimación de las ofertas (ver en planillas adjuntas columna titulada
“Motivo de Adjudicación”).

Por lo antes expuesto, la comisión de preadjudicación aconseja adjudicar a los proveedores seleccionados como
ADJUDICADOS en los siguientes Anexo Planilla Comparativa - CM 80326 Caños y Otros; Anexo Planilla Comparativa
- CM 80326 Fijaciones; Anexo Planilla Comparativa - CM 80326 Cables; Anexo Planilla Comparativa - CM 80326
Conectores y Estabilizadores; Anexo Planilla Comparativa - CM 80326 Iluminación; Anexo Planilla Comparativa - CM
80326 Herramientas y Accesorios; Anexo Planilla Comparativa - CM 80326 Instalaciones de Plomería y Anexo Planilla
Comparativa - CM 80326 Artículos del Hogar y Electrodomésticos, por los motivos expuestos en la columna de
Adjudicación – Descripción y Observaciones para cada uno de ellos, las que se encuentran vinculadas al Expediente con
el Acta de Preadjudicación, CYC-2019-05358311-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF, como archivos de Trabajo ordenados
del 1 al 8.

Que en virtud de los plazos de contratación establecidos en los Pliegos de Condiciones Particulares corresponde dejar
constancia que el plazo de vigencia del Catálogo resultante del presente Convenio Marco, será de 60 días a partir de la
fecha de dictado de la presente y además, al no haberse recibido ofertas para las zonas Este, Valle de Uco y Sur, las
ofertas recibidas solo están disponibles para la Zona del Gran Mendoza.

Que la presente se dicta en el ejercicio de las facultades previstas por los artículos 131 inc. d) y 141 de la Ley 8.706.

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 80.236/2019 y confórmese Catálogo de Oferta
Permanente para las Categorías: Caños y Otros, Fijaciones; Cables; Conectores y Estabilizadores; Iluminación;
Herramientas y Accesorios; Instalaciones de Plomería; Artículos del Hogar y Electrodomésticos a las ofertas más
convenientes, conforme detalle  según Anexo Planilla Comparativa - CM 80326 Caños y Otros; Anexo Planilla
Comparativa - CM 80326 Fijaciones; Anexo Planilla Comparativa - CM 80326 Cables; Anexo Planilla Comparativa -
CM 80326 Conectores y Estabilizadores; Anexo Planilla Comparativa - CM 80326 Iluminación; Anexo Planilla
Comparativa - CM 80326 Herramientas y Accesorios; Anexo Planilla Comparativa - CM 80326 Instalaciones de
Plomería; Anexo Planilla Comparativa - CM 80326 Artículos del Hogar y Electrodomésticos,  que como archivo de
trabajo se agregan y forman parte integrante de la presente.

Artículo 2º - Instrúyase a los oferentes seleccionados para que procedan a constituir la Garantía Unificada de Oferta y
Adjudicación, por la suma de $100.000 (cien mil pesos), en cualquiera de las modalidades previstas por el Art. 26 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Artículo 3º -  Instrúyase a la Subdirección de Compra Electrónica proceda a conformar el Catálogo de Oferta
Permanente a través del sistema COP.

Artículo 4°- Establézcase que el plazo de vigencia del Convenio Marco adjudicado en la presente, regirá por el plazo
previsto en el Pliego de Condiciones Particulares, a partir de la notificación de la presente.

Artículo 5º - Establézcase que al no haberse recibido ofertas para las zonas Este, Valle de Uco y Sur, las ofertas
recibidas solo están disponibles para la Zona del Gran Mendoza.

Artículo 6º - Notifíquese a los oferentes mediante los sistemas de Compras Electrónicas (COP), publíquese y archívese.

 

Anexo 1-Análisis de los Insumos más Comprados por Categoría:



 

Categoría Caños y Otros: En promedio los precios de los insumos representativos aumentaron un 25,87% en relación
al Catalogo anterior N° 80231 del 21 de Junio pasado, no obstante lo cual en la comparación entre los precios ofrecidos
en el Catalogo 80236 del 9 de Setiembre y el mercado los precios son un 4.82% más baratos., como se puede apreciar en
el cuadro siguiente.

Categoría Fijaciones: En promedio los precios de los insumos representativos aumentaron un 44,07% en relación al
Catalogo anterior N° 80231 del 21 de Junio pasado, no obstante lo cual en la comparación entre los precios ofrecidos en
el Catalogo 80236 del 9 de Setiembre y el mercado los precios son un -9,18% más caros., como se puede apreciar en el
cuadro siguiente.

Categoría Cables: En promedio los precios de los insumos representativos aumentaron un 29,74% en relación al
Catalogo anterior N° 80231 del 21 de Junio pasado, no obstante lo cual en la comparación entre los precios ofrecidos en
el Catalogo 80236 del 9 de Setiembre y el mercado los precios son un 35,02% más baratos, como se puede apreciar en el
cuadro siguiente.



Categoría Conectores y Estabilizadores: En promedio los precios de los insumos representativos aumentaron un
62,02% en relación al Catalogo anterior N° 80231 del 21 de Junio pasado, no obstante lo cual en la comparación entre
los precios ofrecidos en el Catalogo 80236 del 9 de Setiembre y el mercado los precios son un -8,76% más caros, como
se puede apreciar en el cuadro siguiente.

Categoría Iluminación: En promedio los precios de los insumos representativos aumentaron un 17,18% en relación al
Catalogo anterior N° 80231 del 21 de Junio pasado, no obstante lo cual en la comparación entre los precios ofrecidos en
el Catalogo 80236 del 9 de Setiembre y el mercado los precios son un 26,18% más baratos, como se puede apreciar en el
cuadro siguiente.



Categoría Herramientas y Accesorios: En promedio los precios de los insumos representativos aumentaron un 31,65%
en relación al Catalogo anterior N° 80231 del 21 de Junio pasado, no obstante lo cual en la comparación entre los
precios ofrecidos en el Catalogo 80236 del 9 de Setiembre y el mercado los precios son un 26,65% más baratos, como se
puede apreciar en el cuadro siguiente.

Categoría Instalaciones de Plomería: En promedio los precios de los insumos representativos aumentaron un 34,34%
en relación al Catalogo anterior N° 80231 del 21 de Junio pasado, no obstante lo cual en la comparación entre los
precios ofrecidos en el Catalogo 80236 del 9 de Setiembre y el mercado los precios son un 11,67% más baratos, como se
puede apreciar en el cuadro siguiente.



Categoría Artículos del Hogar y Electrodomésticos: En promedio los precios de los insumos representativos
aumentaron un 29,81% en relación al Catalogo anterior N° 80231 del 21 de Junio pasado, no obstante lo cual en la
comparación entre los precios ofrecidos en el Catalogo 80236 del 9 de Setiembre y el mercado los precios son un
36,50% más baratos, como se puede apreciar en el cuadro siguiente.




	fecha: Miércoles 2 de Octubre de 2019
	numero_documento: DI-2019-199-E-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF
		2019-10-02T13:57:25-0300
	MENDOZA


	usuario_0: Dr Roberto Reta
	cargo_0: Director de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes
	reparticion_0: Dirección General Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes
Ministerio de Hacienda y Finanzas
		2019-10-02T13:56:54-0300
	GDE - GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA




