
       

DICTAMEN DE EVALUACIÓN

EXP- LUJ N°: 0000166/2019                           LICITACIÓN     PRIVADA N º:   001/19

OBJETO: “Adquisición de artículos de limpieza 2019” 

FECHA DE APERTURA: 09 de mayo de 2019

OFERENTES:

 Taller Protegido San Juan XXIII

 Juan Carlos Cardinale S.R.L.

 TDS S.R.L.

 Servicios para la Higiene S.A.

 Vileni S.R.L.

 Ditsa S.R.L.

 El Cacique Limpieza S.R.L.

 Federico Pablo Campolongo

 Fernando Fernández

VISTO las ofertas recibidas para el Expediente de  referencia,

CONSIDERANDO:

Que se ha procedido al análisis  de la ofertas junto con las muestras presentadas
para cada renglón.

Que  no se ha procedido a evaluar ofertas que no hayan acompañado la muestra
correspondiente, debido a la imposibilidad de llevar adelante la correcta evaluación se
aconseja su desestimación.

Que se ha  considerado la calidad de los productos analizando las muestras y en
base a la experiencia en el uso de los productos en esta Casa.

Que se ha considerado como oferta mas  conveniente la  que cumpliendo  con lo
solicitado en las bases del llamado en su totalidad, resulta la mas conveniente en relación
al precio y a la calidad.

Que si bien las ofertas recibidas para el renglón 39 resultaron inconvenientes en
cuanto a costo se refiere, se aconseja la preadjudicación del mismo a la propuesta mas
económica considerando esta dentro del precio de mercado actual.

Que obra en el cuadro comparativo de las ofertas el estudio de la documentación
presentada por cada oferente.

Que en el Dictamen de Evaluación notificado con fecha 21 de mayo de 2019, se
omitió preadjudicar los renglones 21 y 35.

POR ELLO, a juicio de esta COMISIÓN, CORRESPONDERÍA:



       

ARTICULO 1º.- Preadjudicar a la firma: Ditsa S.R.L., el renglón 35 de la Licitación Privada
Nº  001/19,  por  un  monto  total  de  PESOS  CUARENTA  Y  CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS
CINCUENTA ($ 44.450,00.-). -----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º.- Preadjudicar a la firma: Fernando Fernández, el renglón 21 de la Licitación
Privada  Nº  001/19,  por  un  monto  total  de  PESOS  UN  MIL  QUINIENTOS  ($  1.500,00.-).
----------------------------------------------------------------

Luján, 24 de  mayo de 2019.- 

Claudio Fabián Petrac                                              Mónica Calderón
         (por ausencia)

 

                                            Jorge Ignacio Chirinos 
                                                             (por ausencia)
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