DECRETO Nro.310/2016
VISTO:
El Llamado a Licitación Pública Nº 027/2016 para la adquisición de 10
(diez) computadoras de escritorio con las siguientes características: Micro:
CPU Intel Core I3 Box M-ATX/HDMI/DVI/VGA - Memoria RAM: 4 MG - Disco
rígido: 500 GB SATA - Teclado y Mouse - Monitor 19 LED - S.O.: Windows 7
o superior (Licencia y CD); y
CONSIDERANDO:
Que al realizarse el acto de apertura de sobres, el día 30
de noviembre de 2.016, se han presentado dos (2) oferentes;
SOBRE Nº 1:
Nombre y Apellido ó Razón Social: SAN MIGUEL CENTER S.R.L.
Domicilio Legal/Real: Santa Rosa 250
DNI / CUIT: 30-70818345-4
Oferta económica: Importe unitario con IVA incluido $ 9.990 – Importe
total con IVA incluido $ 99.900 (cuya descripción realiza en Anexo)
Condiciones de pago: 30- 60- 90 días
Plazo de entrega: 15 días.
SOBRE Nº 2:
Nombre y Apellido ó Razón Social: SISTEMA JUNIN SRL
Domicilio Legal/Real: Av. Bto. De Miguel 443 Junín.
Constitución de domicilio especial: Manuel Roca 290.
DNI / CUIT: 30-61591691-5
Oferta económica: Importe unitario con IVA incluido $ 10.430 –
Importe total con IVA incluido $ 104.300 (cuya descripción realiza en
Anexo).
Condiciones de pago: 30-60-90 días.
Plazo de entrega: 7 días hábiles.
Que la Comisión de adjudicaciones resuelve solicitar a la
Oferta N° 2, aclaración en cuanto al sistema operativo a instalar en las
Computadoras, otorgándose un plazo de 48 hs. hábiles para responder;
Que en respuesta a la solicitud, el oferente Sistemas
Junín SRL, informa las características del Sistema operativo que será
instalado en las PC’s –
Que reunida la Comisión de Evaluación y Adjudicación,
el día 07 de diciembre de 2.016, por recomendación del Área de Tecnología,
decidió solicitar a ambos oferentes una aclaración sobre el software, dado
que es necesario incorporar Windows 10 profesional, también se invita a
presentar una reconsideración de precios;
Que según el informe de la Comisión de Evaluación y
Adjudicación, del día 14 de diciembre de 2.016, luego de solicitar aclaración
a ambos oferentes sobre el software, se obtuvieron las siguientes
respuestas:
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- SAN MIGUEL CENTER S.R.L. mantiene la oferta económica
inicial por equipos con Windows 10 profesional alternativo. Oferta
económica: Importe unitario con IVA incluido $ 9.990
- SISTEMAS JUNIN SRL, propone equipos sin instalación de
software: importe unitario con IVA incluido $ 8.135,00 y equipos
dotados de Windows 10 profesional original que tienen un valor
adicional de $3.505,00 (precio unitario).
Que luego del análisis de las reconsideraciones de
precios y de las especificaciones técnicas a cargo del Responsable del Área
de Tecnología Pablo Reynoso y del Asesor en Sistemas Mariano Chasco,
debido a que la diferencia de precios entre las dos ofertas es representativa,
se recomienda adjudicar la licitación al oferente SISTEMAS JUNIN SRL,
CUIT 30-61591691-5;
Por ello:
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RUFINO
D E C R E T A:
ARTICULO 1°: Adjudíquese la Licitación Pública Nº 027/2016 para la
adquisición de 10 (diez) computadoras de escritorio a la firma SISTEMAS
JUNIN SRL - CUIT: 30-61591691-5 por un importe unitario con IVA incluido
de $ 8.135,00, según propuesta presentada a fs 81, del Expte N°5613/2016 –
Letra “L”.ARTICULO 2°: Comuníquese, publíquese y dése al R.O.M.Rufino, 21 de Diciembre de 2.016.-
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