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BUENOS AIRES,

O 1 SEP 2020

VISTO :

Las

constancias

glosadas

en

el

Expediente

Administrativo HSN: 0001076/2020, y;
CONSIDERANDO :

Que, a fs. 2/12 la Dirección de Obras y Mantenimiento
solicita

la

contratación

para

el

Servicio

de

Pulido

e

Hidrolaqueado de pisos de madera de distintas oficinas y
despachos de este H. Senado de la Nación.
Que mediante la Disposición DI-DGA 77/2020 de fecha 7
de julio de 2020, se autorizó el llamado a la Licitación
Privada No 5/2020 encuadrada en el artículo 25 inciso c) del
Decreto Delegado No 1023/01 y el artículo 12 del Reglamento de
Contrataciones aprobado por Decreto DP No 0368/16, aprobando
asimismo el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que se encuentran agregadas a fs. 68 las constancias
de las invitaciones cursadas por correo electrónico a siete
(7) potenciales oferentes .
Que

el

anuncio

correspondiente

a

la

presente

contratación se efectuó en la cartelera de la Dirección de
Compras y fue publicado en el sitio web del H. Senado de la
Nación con diez (10) días hábiles de antelación a la fecha de
apertura.
Que en fojas 103 luce constancia del acto de apertura
celebrado con

fecha

27

de

julio del

corriente donde

se
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CONSULPER S.A., QUE BELLO DÍA ES HOY S.R.L., ESTUDIO INGENIERO

VILLA S.R.L., BAIRES FERROVIAL S.A. y ALMIRON ALMIRON S.R.L.
Que a fojas 228/230 luce agregado el informe técnico
elaborado por la Dirección de de Obras y Mantenimiento en su
carácter de órgano con incumbencia técnica específica, quien
se ha expedido respecto de las ofertas sujetas a evaluación.
Que, a fs. 239/242 obra el Dictamen N" 7/2020 de la
Junta de Evaluación, donde se aconseja: desestimar las ofertas
N" 1 CONSULPER S.A. y N o 4 BAIRES FERROVIAL S.A. por superar
ampliamente el presupuesto estimado y resultar económicamente
inconvenientes para el Organismo, y adjudicar la licitación a
la oferta N" 2 QUE BELLO DÍA ES HOY S.R.L. para el Renglón 1
por la suma de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL
( S 3.825.000) por resultar conveniente y ajustarse técnica,

legal y administrativamente a lo solicitado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.
Que a fs. 243/244 obran constancias de la notificación
a los oferentes y la publicación del Dictamen de Evaluación en
cartelera y en el sitio web de este H. Senado de la Nación, en
un todo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76 del
Reglamento

de

Contrataciones aprobado por

Decreto

DP

No

0368/16.
Que, a fs. 249/250 lucen agregadas las constancias de
libre deuda de AFIP y de inexistencia de sanciones laborales
en el REPSAL.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la
intervención que le compete en los términos del artículo 7 " de
la Ley 19549-
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Que, el suscripto resulta competente para el dictado
de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
DP-425/2016.
POR ELLO,

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

DISPONE:

ARTICULO 1": Apruébase lo actuado en el procedimiento

de Licitación Privada N" 5/2020 para

la contratación del

Servicio de Pulido e Hidrolaqueado de pisos de madera de
distintas oficinas y despachos de este H. Senado de la Nación.
ARTÍCULO 2O: Téngase por admitidas a las propuesta N"

2 QUE BELLO DÍA ES HOY S.R.L., N o 3 ESTUDIO INGENIERO VILLA
S.R.L. y N o 5 ALMIRON ALMIRON S.R.L. en atención a que no
presentan
normadas

causales
por

los

de

inelegibilidad

artículos

70

y

71

y/o
del

desestimación
Reglamento

de

Contrataciones aprobado por Decreto DP No 0368/16.
ARTÍCULO 3": Desestímase las ofertas N" 1 CONSULPER

S.A. y N o 4 BAIRES FERROVIAL S.A. por superar ampliamente el
presupuesto estimado y resultar económicamente inconvenientes
para el Organismo.
ARTICULO 4O: Adjudícase a la propuesta N" 2 de la firma

QUE BELLO DÍA ES HOY S.R.L. CUIT 30-71584453-9 para el Renglón
1 por la suma de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO
MIL

3.825.000)

($

por

resultar

conveniente

y

ajustarse

técnica, legal y administrativamente a lo solicitado en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones

j

Técnicas.

,

ARTÍcULO

Contaduría

para

5 " . - ~ á s e intervención
efectuar

el

a

la

compromiso

Dirección

de

presupuestario
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ARTICULO 6'

.-

Autorízase a la Dirección de Compras y

Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra.ARTICULO 7 O . -

Archívese.-

Regístrese, notifíquese y oportunamente,

