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Resolución

Número: 

Referencia: EX-2017-17265158-APN-DCYC#MSG - Contratación Directa por Compulsa Abreviada por
Urgencia N° 51/2017

 
VISTO el Expediente N° EX-2017-17265158-APN-DCYC#MSG, del Registro de este MINISTERIO DE
SEGURIDAD, el Decreto Nº 1.023 del 13 de agosto de 2001, el Decreto Nº 1.030 del 15 de septiembre de
2016, el Decreto N° 228 del 22 de enero de 2016, la Resolución Ministerial N° 58 del 23 de febrero de
2016, la Resolución SIGEN N° 36 del 22 de marzo de 2017 y las Disposiciones de la OFICINA
NACIONAL DE CONTRATACIONES Nros. 62 y 63, ambas del 27 de septiembre de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la Compulsa Abreviada por Urgencia N° 51/2017, cuyo
objeto es la adquisición de equipos antidisturbios destinados a los eventos a desarrollarse durante el mes de
diciembre del corriente año, en relación a la Undécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial
del Comercio y la reunión anual del G20 que se llevará a cabo durante todo el año 2018 en Argentina.

Que la SUBSECRETARÍA DE LOGÍSTICA, ha instado la contratación de referencia, al tiempo que ha
adjuntado las Especificaciones Técnicas correspondientes.

Que los bienes que se pretenden adquirir serán empleados en el marco de las acciones y operativos de
seguridad que desplegarán las Fuerzas de Seguridad ante los graves disturbios y actos violentos generados
por agrupaciones opositoras a esta clase de eventos.

Que se encuentra acreditada la concurrencia de una situación de urgencia que requiere la acción inmediata,
a los efectos de preservar la vida, la integridad y la salud de la población y el ejercicio de una de las
funciones esenciales del Estado como lo es la Seguridad Interior.

Que la Unidad Ejecutora de Gestión de Compras mediante Acta N°2/2017, acredita la situación de urgencia
en las actuaciones, la que requiere una acción inmediata, ya que la demora habitual de un procedimiento de
licitación impediría en los hechos adquirir el equipamiento en tiempo oportuno.

Que advertida la necesidad operativa y la insuficiencia de medios logísticos para atenderla adecuadamente,
resulta procedente llevar adelante una Compulsa Abreviada por Urgencia de conformidad con lo
establecido en el artículo 25, inciso d), apartado 5 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y
complementarios en los artículos 14 y 19 del Anexo del Decreto Nº 1.030 del 15 de septiembre de 2016
concordante con el artículo 54 del Manual de Procedimiento para las Contrataciones – Anexo I- a la



Disposición 62-E/2016 de fecha 27 de septiembre de 2016.

Que la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ha confeccionado el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, estableciendo los términos y pautas que rigen la presente convocatoria y
contratación, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por
Disposición de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES N° 63/16.

Que se ha procedido a solicitar Precio Testigo conforme lo establecido en el punto I.b del Anexo II de la
Resolución SIGEN N° 36/17.

Que en el Acto de Apertura de Ofertas realizado el día 1 de septiembre de 2017, se constató la presentación
de las firmas REDIMEC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; FABRICALCO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; VAL RENDENA SOCIEDAD ANÓNIMA; SEAL
REPRESENTACIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; ALBERTO PETERSEN
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; EXPO ARGENTINA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA; AMERICAN CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA;
DECORSAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; BUCCELLO Y ASOCIADOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; CAROLS SOCIEDAD ANÓNIMA; AUTOMATION
SYSTEMS SOCIEDAD ANÓNIMA; PERCLES SOCIEDAD ANÓNIMA; ABC LATINOAMERICANA
DE COMERCIALIZACIÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; INTERLINK
SOCIEDAD ANÓNIMA; GUILLERMO NICOLAS PEIRE; RED IMPACT SOCIEDAD ANÓNIMA;
FUNDAS ARGENTINAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y SOCIEDAD
INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN proporcionó Valores de Referencia para los
renglones Nros. 1 al 17, 21, 22 y 23; y Precios Testigo para los renglones Nros. 24  y  25 en virtud de lo
establecido en el artículo 1° del Anexo I a la Resolución SIGEN N° 36/17.

Que constituida la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS de conformidad con lo establecido en la
Resolución MS N° 132/17, fue iniciada la etapa confidencial de estudio y análisis de Ofertas.

Que la citada Comisión ha solicitado a la firma SOCIEDAD INTERNACIONAL DE
REPRESENTACIONES S.A. una mejora de precio para los renglones Nros. 12, 13 y 14 a los efectos de
alinear esa mejor oferta con los valores de mercado que fueron informados.

Que la citada firma ha dado respuesta al requerimiento con fecha 11 de agosto de 2017, en el que realiza
una mejora al valor ofertado originalmente.

Que mediante Dictamen de Evaluación de fecha 25 de septiembre de 2017 se recomendó: ADJUDICAR a
la firma BUCCELLO Y ASOCIADOS SR.L. los Renglones Nros. 1, 2, 3 y 4, por oferta más conveniente
económicamente y que se ajusta a todos los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares por un monto total de PESOS VEINTE MILLONES OCHENTA Y UN MIL CIEN ($
20.081.100.-); ADJUDICAR a la firma RED IMPACT S.A. los Renglones 5, 6, 7, 8, 15, 16 y 17 por oferta
más conveniente económicamente y que se ajusta a todos los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Renglón Nro. 20, por única oferta conveniente económicamente y que se
ajusta a todos los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares por un monto
total de PESOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS  OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA ($ 12.886.250.-); ADJUDICAR a la firma PERCLES S.A. los Renglones 9, 10 y 11, por
oferta más conveniente económicamente y que se ajusta a todos los requisitos establecidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y el Renglón Nro. 23, por única oferta conveniente económicamente y que
se ajusta a todos los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares por un monto
total de PESOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
SETENTA  Y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 18.833.676,40); ADJUDICAR a la firma
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES S.A. los Renglones N° 12 (ALTERNATIVA
3) , 13 (ALTERNATIVA 3)  y 14 (ALTERNATIVA 3), por única oferta aceptable económicamente y que



se ajusta a todos los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares por un monto
total de PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS ($ 42.298.200.-); ADJUDICAR a la firma AMERICAN CONSULTING GROUP S.A. los
Renglones Nros. 18 y 19, por oferta más conveniente económicamente y que se ajusta a todos los requisitos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares por un monto total de PESOS UN MILLÓN
SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 1.727.761,50); ADJUDICAR  a la firma CAROLS S.A. el Renglón Nro. 22, por oferta más
conveniente económicamente y que se ajusta a todos los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares por un monto total de PESOS CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIEN ($
191.100.-); ADJUDICAR a la firma GUILLERMO NICOLAS PEIRE el Renglón Nro. 25, por oferta más
conveniente económicamente y que se ajusta a todos los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares por un monto total de PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE
CON DIEZ CENTAVOS ($ 40.727,10).

Que asimismo recomendó: CONSIDERAR la oferta de la firma RED IMPACT S.A. en orden de mérito 2
para los Renglones Nros. 1, 18 y 19 y en orden de mérito 5 para el Renglón Nro. 22, por Oferta conveniente
económicamente que se ajusta a los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares;
CONSIDERAR la oferta de la firma FUNDAS ARGENTINAS S.R.L en orden de mérito 2 para el Renglón
Nro. 2, en orden de mérito 3 para los Renglones Nros. 1 y 22 y en orden de mérito 4 para los Renglones
Nros. 18 y 19, por Oferta conveniente económicamente que se ajusta a los requisitos exigidos en los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. CONSIDERAR la oferta de la firma PERCLES S.A. en orden
de mérito 2 para los Renglones Nros. 3 y 4, en orden de mérito 3 para los Renglones Nros. 2, 18 y 19  y en
orden de mérito 4 para los Renglones Nros. 1 y 22, por Oferta conveniente económicamente que se ajusta a
los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. CONSIDERAR la oferta de la
firma AMERICAN CONSULTING GROUP S.A. en orden de mérito 2 para los Renglones Nros. 5, 15, 16
y 17; en orden de mérito 3 para los Renglones Nros. 6, 7 y 8, en orden de mérito 5 para el Renglón Nro. 1 y
en orden de mérito 6 para el Renglón Nro. 22, por Oferta conveniente económicamente que se ajusta a los
requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. CONSIDERAR la oferta de la firma
BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. en orden de mérito 2 para los Renglones Nros. 6, 7 y 8 y en orden de
mérito 3 para el Renglón Nro. 5, por Oferta conveniente económicamente que se ajusta a los requisitos
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. CONSIDERAR la oferta de la firma
INTERLINK S.A. en orden de mérito 2 para los Renglones Nros. 9, 10 y 11, por Oferta conveniente
económicamente que se ajusta a los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 
CONSIDERAR la oferta de la firma SOCIEDAD INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES S.A. en
orden de mérito 3 para los Renglones Nros. 9 (ALTERNATIVA 1), 10 (ALTERNATIVA 1) y 11
(ALTERNATIVA 1); en orden de mérito 4 para los Renglones Nros. 9 (ALTERNATIVA 2), 10
(ALTERNATIVA 2) y 11 (ALTERNATIVA 2)  y en orden de mérito 5 para los Renglones Nros. 9
(OFERTA BASE), 10 (OFERTA BASE) y 11 (OFERTA BASE), por Oferta conveniente económicamente
que se ajusta a los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. CONSIDERAR
la oferta de la firma AUTOMATION SYSTEMS S.A. en orden de mérito 2 para el Renglón Nro. 22, por
Oferta conveniente económicamente que se ajusta a los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares. CONSIDERAR la oferta de la firma ABC LATINOAMERICANA DE
COMERCIALIZACIÓN S.R.L. en orden de mérito 2 para el Renglón Nro. 25, por Oferta conveniente
económicamente que se ajusta a los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.
CONSIDERAR la oferta de la firma DECORSAN S.R.L. en orden de mérito 3 para el Renglón Nro. 25,
por Oferta conveniente económicamente que se ajusta a los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares.

Que por último recomendó: DESESTIMAR la oferta de la firma INTERLINK S.A. para los Renglones
Nros. 12, 13 y 14, por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. DESESTIMAR la oferta de la firma REDIMEC S.R.L. por condicionar el plazo
de entrega de los bienes, incurriendo en la causal no subsanable del artículo 66 inc. h) del anexo al Decreto
N° 1.030/16. DESESTIMAR la oferta de la firma GUILLERMO NICOLÁS PEIRE para los Renglones
Nros. 23 (OFERTA BASE Y ALTERNATIVA 1) y 24, por no ajustarse a las especificaciones técnicas



solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. DESESTIMAR la oferta de la firma
FABRICALCO S.R.L. para el Renglón Nro. 23, por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. DESESTIMAR la oferta de la firma VAL RENDENA
S.A. por no responder al requerimiento realizado por la Comisión Evaluadora en tiempo y forma.
DESESTIMAR la oferta de la firma FUNDAS ARGENTINAS S.R.L. para el Renglón Nro. 20, por no
ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
DESESTIMAR la oferta de la firma SOCIEDAD INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES S.A.
para los Renglones Nros. 1 (OFERTA BASE y ALTERNATIVAS 1 y 2), 5 (OFERTA BASE y
ALTERNATIVAS 1 y 2),  6 (OFERTA BASE y ALTERNATIVAS 1 y 2),  7 (OFERTA BASE y
ALTERNATIVAS 1 y 2),  8 (OFERTA BASE y ALTERNATIVAS 1 y 2),  12 (OFERTA BASE y
ALTERNATIVA 1),  13 (OFERTA BASE y ALTERNATIVA 1) y 14 (OFERTA BASE y
ALTERNATIVA 1), por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y por precio manifiestamente inconveniente a los intereses del Organismo y para
los Renglones Nros.  21 (OFERTA BASE y ALTERNATIVAS 1 y 2) y 22 (OFERTA BASE y
ALTERNATIVAS 1 y 2), por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. DESESTIMAR la oferta de la firma PERCLES S.A. para el Renglón Nro. 23
(ALTERNATIVA 1), por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y por precio manifiestamente inconveniente a los intereses del Organismo.
DESESTIMAR la oferta de la firma ABC LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZACIÓN S.R.L. para
el Renglón N° 24, por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. DESESTIMAR  la oferta de la firma CAROLS S.A. para los Renglones Nros. 1,
2, 3,4, 5, 6, 7 y 8, por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. DESESTIMAR la oferta de la firma AUTOMATION SYSTEMS S.A. para los
Renglones Nros. 12, 13 y 14, por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares. DESESTIMAR la oferta de la firma ALBERTO PETERSEN S.R.L. por
condicionar el plazo de entrega de los bienes, incurriendo en la causal no subsanable del artículo 66 inc. h)
del Anexo al Decreto N° 1.030/16. DESESTIMAR la oferta de la firma BUCCELLO Y ASOCIADOS
S.R.L. para los Renglones Nros. 12, 13,14 y 22, por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y para el Renglón Nro. 21, por no ajustarse a las
especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y por precio
manifiestamente inconveniente a los intereses del Organismo. DESESTIMAR la oferta de la firma SEAL
REPRESENTACIONES S.R.L. para los Renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 18, 19 y 20, por no ajustarse a
las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. DESESTIMAR la
oferta de la firma AMERICAN CONSULTING GROUP S.A. para los Renglones Nros. 2, 3, 4, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 20 y 23, por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. DESESTIMAR la oferta de la firma DECORSAN S.R.L. para los Renglones
Nros. 22 y 24, por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. DESESTIMAR la oferta de la firma EXPO ARGENTINA S.R.L. por cotizar en
moneda diferente a la establecida en el artículo 6° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en la
planilla de cotización.

Que se deberán declarar fracasados los Renglones Nros. 21 y 24 por no recibirse ofertas admisibles
económicamente y que se ajusten a los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

Que el referido Dictamen ha sido publicado y notificado en tiempo y forma a los Oferentes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Anexo al Decreto Nº 1.030/16, cumpliéndose los
plazos legales correspondientes que habilitan a la toma de vista y derecho a impugnaciones.

Que la firma CAROLS S.A. realizó una presentación el día 27 de septiembre de 2017, impugnando los 
términos  vertidos  por  la COMISIÓN EVALUADORA en su Dictamen de Evaluación y solicitó la
desestimación de la oferta de la firma BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. para los Renglones N° 1, 2, 3 y
4 por no cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones técnicas que rigen el presente procedimiento.



Que la firma AUTOMATION SYSTEMS S.A. realizó una presentación el día 27 de septiembre de 2017,
impugnando los  términos  vertidos  por  la COMISIÓN EVALUADORA en su Dictamen de Evaluación
que sustenta el incumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la oferta que se recomienda
adjudicar para los Renglones Nros. 12, 13 y 14.

Que ambas presentaciones han sido efectuadas dentro de los plazos que establece la normativa vigente, a la
vez que acompañaron la pertinente garantía de impugnación, por lo que procede hacer lugar a su
tratamiento.

Que se ha dado la debida intervención a la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOGÍSTICA a fin de que se
expida en relación a las DOS (2) impugnaciones, en virtud a lo establecido en el artículo N° 30 del Manual
aprobado por la Disposición ONC N° 62/16.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOGÍSTICA se expidió mediante Acta de Evaluación de
Impugnación sobre las impugnaciones presentadas.

Que sobre la impugnación presentada por la firma CAROLS S.A. en relación a los renglones objetados, la
citada Dirección ratifica que la oferta de la firma BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. para los Renglones
Nros. 1, 2, 3 y 4 cumple técnicamente con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

 Que finalmente la Dirección precitada se manifestó sobre la impugnación presentada por la firma
AUTOMATION SYSTEMS S.A. y luego de realizar un exhaustivo análisis de la documentación presentada
por la firma que se pretende adjudicar, concluye que corresponde desestimar técnicamente la oferta
presentada por la firma SOCIEDAD INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES S.A. para los
Renglones Nros. 12, 13 y 14.

Que por lo expuesto, corresponde rechazar la impugnación interpuesta por la firma CAROLS S.A. y hacer
lugar a la impugnación presentada por la firma AUTOMATION SYSTEMS S.A.

Que  corresponde declarar fracasados los Renglones Nros. 12, 13 y 14  por no recibirse ofertas admisibles
económicamente y que se ajusten a los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

Que en razón de ello,  corresponde resolver en este acto la aprobación de todo lo actuado en el referido
procedimiento de selección y la adjudicación de acuerdo con lo establecido por el artículo 11, incisos c) y
f)  del Decreto Nº 1.023/01.

Que la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO   DE SEGURIDAD ha tomado
la intervención que le corresponde.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado de la presente medida en virtud de lo dispuesto en el
Anexo al artículo 9° del Reglamento aprobado por Decreto N° 1.030/16 y el artículo 52, inciso f) de la
Disposición ONC N° 62/16.

Por ello,

LA MINISTRA DE SEGURIDAD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la convocatoria a Contratación Directa por Compulsa Abreviada por Urgencia
N° 51/2017, cuyo objeto es la adquisición de equipos antidisturbios.

ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,
que como Anexo PLIEG-2017-17579012-APN-DNL#MSG forma parte de la presente y que,



conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC N°
63/16 y el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto
N° 1030/16, rigen la presente Contratación.

ARTÍCULO 3°.- Recházase la impugnación presentada por la firma CAROLS S.A. contra el Dictamen de
Evaluación de fecha 25 de septiembre de 2017.

ARTÍCULO 4°.- Instrúyese a la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD a verificar la existencia de facturas al
cobro emergentes de contratos con la firma CAROLS S.A. y en caso afirmativo, afectar en concepto de
pérdida de garantía de impugnación, la suma de PESOS SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES    ($ 602.433,-), equivalentes al TRES POR CIENTO (3%) del monto total a
adjudicarse para los Renglones Nros. 1, 2, 3 y 4.

ARTÍCULO 5°.- Intímese a la firma CAROLS S.A. para que en el supuesto de no existir facturas al cobro
en el ámbito de esta jurisdicción, deposite en la Cuenta Corriente en Pesos N° 2510/46 del BANCO DE
LA NACIÓN ARGENTINA – Sucursal 85 PLAZA DE MAYO – a nombre de la TESORERÍA GENERAL
DE LA NACIÓN, el importe mencionado en el artículo precedente, en el término de DIEZ (10) días
hábiles a partir de la notificación del presente Acto Administrativo y en caso de no hacerlo, proceder en los
términos establecidos en el artículo 104, inciso c) del Anexo al Decreto N° 1.030/16.

ARTÍCULO 6°.- Hágase lugar a la impugnación interpuesta por la firma AUTOMATION SYSTEMS S.A.
por las razones expresadas en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 7°.- Adjudícanse los renglones Nros. 1, 2, 3 y 4 a la firma BUCCELLO Y ASOCIADOS
S.R.L., por un monto total de PESOS VEINTE MILLONES OCHENTA Y UN MIL CIEN ($ 20.081.100.-
) por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 8°.- Adjudícanse los renglones Nros. 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17 y 20 a la firma RED IMPACT S.A.,
por un monto total de PESOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA                      ($ 12.886.250.-) por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.

ARTÍCULO 9°.- Adjudícanse los renglones Nros. 9, 10, 11 y 23 a la firma PERCLES S.A., por un monto
total de PESOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 18.833.676,40), por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.

ARTÍCULO 10.- Adjudícanse los renglones Nros. 18 y 19 a la firma AMERICAN CONSULTING GROUP
S.A., por un monto total de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 1.727.761,50), por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.

ARTÍCULO 11.- Adjudícase el renglón Nro. 22 a la firma CAROLS S.A., por un monto total de PESOS
CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIEN ($ 191.100.-), por los motivos expuestos en los considerandos de
la presente.

ARTÍCULO 12.- Adjudícase el renglón Nro. 25 a la firma GUILLERMO NICOLÁS PEIRE, por un monto
total de PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON DIEZ CENTAVOS ($
40.727,10), por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 13.- Considéranse a las ofertas de las firmas RED IMPACT S.A., FUNDAS ARGENTINAS
S.R.L, PERCLES S.A., AMERICAN CONSULTING GROUP S.A., BUCELLO Y ASOCIADOS S.R.L.,
INTERLINK S.A., SOCIEDAD INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES S.A., AUTOMATION
SYSTEMS S.A., ABC LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZACIÓN S.R.L. y DECORSAN S.R.L.
en el orden de mérito que para cada uno de los renglones asociados se indica en los considerandos de la



presente.

ARTÍCULO 14.- Desestímase la oferta presentada por la firma INTERLINK S.A. para los Renglones Nros.
12, 13 y 14, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 15.- Desestímase la oferta presentada por la firma REDIMEC S.R.L., por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 16.- Desestímase la oferta presentada por la firma GUILLERMO NICOLÁS PEIRE para los
Renglones Nros. 23 de su oferta base y alternativa 1; y 24, por los motivos expuestos en los considerandos
de la presente.

ARTÍCULO 17.- Desestímase la oferta presentada por la firma FABRICALCO S.R.L. para el Renglón Nro.
23, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 18.- Desestímase la oferta presentada por la firma VAL RENDENA S.A., por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 19.- Desestímase la oferta presentada por la firma FUNDAS ARGENTINAS S.R.L. para el
Renglón Nro. 20, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 20.- Desestímase la oferta presentada por la firma SOCIEDAD INTERNACIONAL DE
REPRESENTACIONES S.A. para los Renglones Nros. 1 de su oferta base y alternativas 1 y 2, 5  de su
oferta base y alternativas 1 y 2,  6 de su oferta base y alternativas 1 y 2,  7 de su oferta base y alternativas 1
y 2,  8 de su oferta base y alternativas 1 y 2,  12 de su oferta base y alternativas 1 y 2, 13 de su oferta base y
alternativa 1, 14 de su oferta base y alternativa 1, 21 de su oferta base y alternativas 1 y 2; y 22 de su oferta
base y alternativas 1 y 2, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 21.- Desestímase la oferta presentada por la firma PERCLES S.A. para el Renglón Nro. 23 de
su alternativa 1, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 22.- Desestímase la oferta presentada por la firma ABC LATINOAMERICANA DE
COMERCIALIZACIÓN S.R.L. para el Renglón N° 24, por los motivos expuestos en los considerandos de
la presente.

ARTÍCULO 23.- Desestímase la oferta presentada por la firma CAROLS S.A. para los Renglones Nros. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 24.- Desestímase la oferta presentada por la firma AUTOMATION SYSTEMS S.A. para los
Renglones Nros. 12, 13 y 14, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 25.- Desestímase la oferta presentada por la firma ALBERTO PETERSEN S.R.L., por los
motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 26.- Desestímase la oferta presentada por la firma BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. para
los Renglones Nros. 12, 13, 14, 21 y 22, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 27.- Desestímase la oferta presentada por la firma SEAL REPRESENTACIONES S.R.L. para
los Renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 18, 19 y 20, por los motivos expuestos en los considerandos de la
presente.

ARTÍCULO 28.- Desestímase la oferta presentada por la firma AMERICAN CONSULTING GROUP S.A.
para los Renglones Nros. 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 y 23, por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.



ARTÍCULO 29.- Desestímase la oferta presentada por la firma DECORSAN S.R.L. para los Renglones
Nros. 22 y 24, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 30.- Desestímase la oferta presentada por la firma EXPO ARGENTINA S.R.L., por los
motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 31.- Decláranse fracasados los Renglones Nros. 12, 13, 14, 21 y 24, por los motivos expuestos
en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 32.- Establécese que la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS
SESENTA MIL SEISCIENTOS QUINCE ($ 53.760.615,-), emergente de la medida dispuesta
precedentemente, deberá ser imputado a las partidas específicas del presupuesto correspondiente.

ARTÍCULO 33.- Autorízase a la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES a emitir y
suscribir los documentos contractuales correspondientes.

ARTÍCULO 34.- Regístrese, comuníquese y oportunamente gírese a la DIRECCIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES para la prosecución del trámite.
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