
RESOLUCIÓN  N°: 0123
SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional” 30/08/16

VISTO:     
     

El Expediente del Sistema de Información de Expedientes (SI)E N° 08030-0000837-
3– por  el cual se documentan las gestiones destinadas a la “Adquisición  de muebles de
oficina con destino a las distintas Regionales del Ministerio Público de la Defensa”, y;

CONSIDERANDO: 

Que  se  ha  cumplido con  la  normativa  vigente  en  contrataciones  solicitando
presupuesto al Instituto Autárquico Provincial  de Industrias Penitenciarias (IAPIP),  el  que
obra adjunto  a fs.07;

Que  del  análisis  del  presupuesto  presentado  por  dicho  organismo,  el  Jefe  Sector
Arquitectura informa que  técnicamente no cumple con  los tiempos solicitados para entrega
de los mismos;

Que,  atento  a  ello,  con  la  autorización  pertinente  y  a  la  previsión  del  gasto  que
demandará la presente gestión, correspondió realizar una Licitación Privada, con encuadre en
el marco de lo dispuesto en la Ley N°13.525 de Presupuesto 2.016;

Que ello dio origen al Pliego de Bases y Condiciones de la  Licitación Privada N°
05/16, cuya fecha de apertura se fijo para el día 26 de julio de 2016;

Que se cursaron invitaciones a diferentes proveedores del rubro en cuestión,  fs.24,
además se procedió a dar publicidad de ello en la página web de este organismo;

Que a la fecha de apertura, según consta en el acta de apertura de fs. 133, se recibieron
cuatro (4): 1-) OFFICE CENTER de García de Hoyos Jose Luis (Renglones 1, 2 y 4 al 13)
por un monto total de $ 277.360 (pesos doscientos setenta y siete mil trescientos sesenta), 2-)
GONZALEZ YANINA ALICIA (Renglones 1 al 9 y 12 al 13) por un monto total de $ 322.321
(pesos trescientos veintidós mil trescientos veintiuno), 3-) LA OFICINA AMOBLAMIENTO
S.C. (Renglones 1 al 13) por un monto total de $283.170 (pesos doscientos ochenta y tres mil
ciento  setenta)  y  4)  ROBERTO COLACRAI (Renglones  1 al  13)  por  un  monto  total  de
$340.429,80 (pesos trescientos cuarenta mil cuatrocientos veintinueve con ochenta centavos);

Que la Jefatura de Sector  Arquitectura ha analizado técnicamente todas las ofertas
presentadas, fs. 149;

Que, además dichas ofertas han sido analizadas por la Comisión Evaluadora creada a
tal fin según fs.150 tanto en sus aspectos formales como técnicos, emitiendo el informe que
obra a fs. 151/153;

Que se procedió a solicitar documentación faltante a la empresa N° 2 GONZALEZ
YANINA ALICIA y a la empresa  N°1 OFFICE CENTER de García de Hoyos Jose Luis , en
el marco de lo dispuesto  en el artículo 31 del Decreto 2809/79 (notas de fecha 02/08/16 y
recibidas el día 03/08/16);

Que la empresa N° 2 GONZALEZ YANINA ALICIA no cumplió con lo requerido



por lo que corresponde desestimarla en un todo de acuerdo a lo dispuesto en  el art.31 del
Decreto  2809/79 y  la  empresa   N°1  OFFICE CENTER de  García  de  Hoyos  Jose  Luis
cumplimentó con la presentación de la documentación requerida.

Que,  según  la  planilla  comparativa  de  precios  ofertados,  surge  que  corresponde
adjudicar a: RENGLONES 1, 4, 6, 7 y 11  a OFFICE CENTER de Jose Luis García de Hoyos
por un monto total de $ 191.583 (pesos ciento noventa y un mil quinientos ochenta y tres),
RENGLONES 2, 3 y 5 a LA OFICINA AMOBLAMIENTO S.C por un monto total de $
26.420 (pesos  veintiséis  mil  cuatrocientos  veinte)  y  RENGLONES 8 al  10,  12  y 13    a
ROBERTO  COLACRAI  por  un  monto  total  de  $  45.514  (pesos  cuarenta  y  cinco  mil
quinientos  catorce)  por  cumplir  técnicamente,  ser  las  mas  económicas  y  sus  precios
razonables acorde a los valores de mercado;

Que la Dirección de Administración informa que el gasto que demande la presente
gestión deberá imputarse al presupuesto de la Subjurisdicción 8-inciso 4-partida principal 3,
la que cuenta con saldo suficiente al efecto y por lo que se procedió a confeccionar el pedido
de contabilización preventivo N° 840/16, el que obra adjunto al expediente;

Que se han pronunciado con la emisión de sus respectivos informes  la Jefatura de
Sector Legal y Técnica  y la Dirección  de Administración del MPD; 

Que la presente se emite conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 21 de la Ley N°
13.014, especialmente en sus incisos 1), 5) y 10;

POR ELLO,

EL DEFENSOR PROVINCIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°:   Desestimar la oferta N°2 presentada por  GONZALEZ YANINA ALICIA,
por  aplicación  del  Art.  31  del  Decreto  Nro.  2809/79,  atento  a  lo  expuesto  en  los
considerandos.

ARTICULO  2°:  Adjudicar  la  “Adquisición  de  muebles  de  oficina  con  destino  a  las
distintas Regionales del Ministerio Público de la  Defensa”,  conforme al  detalle que se
indica a continuación:

a)            OFFICE CENTER de J.L Garcia de Hoyos – CUIT Nro. 23-11723240-9:

RENG. CANT. DETALLE PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

1 12 Escritorio de 120x70x75cm. c/2 cajones. Tono
Ceniza. Tapas y laterales o patas en melamina
de 1ra calidad.  Apoyo sobre regatones. Tapa
circular  para  cable  color  negro.Derecho,  sin

$ 2.197.- $ 26.364.-



accesorios.En un todo de acuerdo al PBC y a
su oferta.

4 21 Biblioteca alta con puertas inferiores de abrir,
cerradura  tipo  Yale  85x35x180cm.   Tono
ceniza.  En  melamina  de  1ra  calidad  Apoyo
sobre  regatones.  En  un  todo  de  acuerdo  al
PBC y a su oferta.

$ 3.466.- $ 72.786.-

6 42 Silla  Neumática  en  ecocuero.  Color  negro,
con apoyabrazos.  En un todo de acuerdo al
PBC y a su oferta.

$ 1.298.- $ 54.516.-

7 16 Silla  Fija,  apilable  en  ecocuero  color  negro,
sin  apoyabrazos.En  un  todo  de  acuerdo  al
PBC y a su oferta.

$ 732.- $ 11.712.-

11 5 Modulo archivero según plano adjunto. En un
todo de acuerdo al PBC y a su oferta.

$ 5.241.- $ 26.205.-

                                                TOTAL $ 191.583,00.-

b)             LA OFICINA AMOBLAMIENTOS S.C. - CUIT Nro.  33-71031678-9:

RENG. CANT. DETALLE PRECIO
UNITARIO

PRECIO TOTAL

2 5 Biblioteca  baja  con  puertas  corredizas,
cerradura  tipo  Yale  de  90x45x76cm.
Tono ceniza, en melamina de 1ra calidad
de  20mm  de  espesor,  apoyo  sobre
regatones. En un todo de acuerdo PBC y
a su oferta.

$ 2.130,00.- $ 10.650,00.-

3 1 Biblioteca  alta  con  puertas  corredizas,
cerradura tipo Yale de 120x45x175 tono
ceniza, en melamina de 1ra calidad de 20
mm de  espesor,  apoyo  sobre  regatones
tres  estantes  interiores,  en  un  todo  de
acuerdo al PBC y a su oferta.

$ 4.730,00.- $ 4.730,00.-



5 3 Fichero de cuatro cajones, cerradura tipo
Yale  50x50x131cm.  Tono  ceniza,  en
melamina  de  1ra  calidad  de  25mm de
espesor.  Apoyo  sobre  regatones  en  un
todo de acuerdo al PBC y a su oferta.

$ 3.680,00.- $ 11.040,00.-

TOTAL $ 26.420,00.-

c)            OLACRAI ROBERTO – CUIT Nro. 20-14228921-1:

RENG. CANT. DETALLE PRECIO
UNITARIO

PRECIO TOTAL

8 35 Cesto plástico papelero color negro. En
un todo de acuerdo al PBC y a su oferta.

$ 96,00.- $ 3.360,00.-

9 26 Perchero  metálico  color  negro,  en  un
todo de acuerdo al PBC y a su oferta.

$ 629,00.- $ 16.354,00.-

10 8 Escritorio de pc 100x45x75 con bandeja
para  teclado  y  retractil,  tono  ceniza,
tapas y laterales o patas en melamina de
1ra  calidad  de  25mm de  espesor.  Tapa
circular  para  cable  color  negro.  Cantos
de PVC-ABS de alto impacto de 2mm en
un todo de acuerdo al PBC y a su oferta.

$ 1.513,00.- $ 12.104,00.-

12 2 Silla plástica fija en tandem de 4 asientos
(negro) con pie de metal. En un todo de
acuerdo al PBC y a su oferta.

$ 2.165,00.- $ 4.330,00.-

13 6 Silla plástica fija en tadem de 3 asientos
(negros) con pie de metal. En un todo de
acuerdo al PBC y a su oferta.

$ 1.561,00.- $ 9.366,00.-

                               TOTAL $ 45.514,00.-



TOTAL ADJUDICADO $ 263.517,00.-

ARTICULO 3°:  Encuadrar la  gestión  de  autos   en  el  marco  de  lo  dispuesto  en la  Ley
N°13.525 de Presupuesto 2.016-Art.44.

ARTICULO 4°: Imputar la erogación al Presupuesto año 2016- de la Subjurisdicción 8-SAF
1-Programa 20-01- Fuente de financiamiento 111-Inciso 4-Partida Principal 3 – Finalidad 1-
Función 2– Ubicación Geográfica 82-63-00.

ARTICULO 5°: Regístrese, comuníquese  y archívese.


