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Ref: Inf.Pre Adj. Lic.Priv. 03/21

USHUAIA, 04 de Agosto de 2021

DIRECCION PROVINCIAL

Visto el Expte. N' 217/21 del registro de la Dirección
Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, que trata sobre la "Adquisición de
Insumos y materiales destinados al sector fisicoquímico del Laboratorio
DPOSS", Licitación privada N' 03/2021 , quienes suscriben, designados mediante
Res. DPOSS N'713/21, proceden a realizar el análisis de las ofertas recibidas a
continuación:

La empresa PROSPECCION CONSULTORA SRL., no
presenta cotización vía mail, fax o escrita. Tampoco la documentación solicitada en
las clausulas particulares del pliego de bases y condiciones.

La empresa PROVEEDORA INDUSTRIAL SRL., no
presenta cotización vía mail, fax o escrita. Tampoco la documentación solicitada en
las clausulas particulares del pliego de bases y condiciones.

La empresa ADVENIR INSUMOS DE
LABORATORIO, no presenta cotización vía mail, fax o escrita. Tampoco la
documentación solicitada en las clausulas particulares del pliego de bases y
condiciones.

La empresa MARCOS ANDRES FLORES, no
presenta cotización vía mail, fax o escrita. Tampoco la documentación solicitada en
las clausulas particulares del pliego de bases y condiciones.

La empresa ABC EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS,
cotiza por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MILCINCUENTA
Y NUEVE CON 00/100($1.128.059.00). Presenta toda la documentación solicitada
en las condiciones particulares del pliego licitatorio, pliego de bases y condiciones
debidamente firmado y constitución de garantía de oferta mediante pagare sin
protesto, por la suma de$11 .280,59. En el caso de los ítems cotizados, se hace el
siguiente análisis:

''''-..

. Todos los ítems se ajustan a lo solicitado en cuestiones de calidad y
compatibilidad de marca (Lovibond y Hach). El total de la provisión de insumos se
cotizó por un monto de $1.128.059,00, importe que se encuentra un 40,25% por
encima del Presupuesto Oficial (Disposición DPOSS N' 713/21). Con respecto a
las diferencias de precios en algunos ítems, entre lo cotizado y lo estimado en la
nota de pedido, se entiende que obedece a la dificultad de actualizar valores de
nuestra base de datos, motivada por la modificación constante de la cotización del
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///................................... que impacta en estos insumos y materiales de uso en
laboratorio, ya que poseen constituyentes o son netamente importados y cuyos
costos se le presenta al distribuidor en Euros o Dólares, provocando las constantes
diferencias con los valores previstos. Además del contexto inflacionario que afecta
al País, provocando una suba de costos en los insumos, transportes y demás.

Esta comisión pone en vuestro conocimiento que la
compra de los insumos solicitados, son vitales para realizar los controles de calidad
del agua producida y abastecida en ámbito de la D.P.O.S.S., cuestión relacionada
directamente a la salud de la población, entre otras actividades, por lo que se
solicita que arbitre los medios para requerir una mejora de oferta del único oferente,
conforme a la resolución O.P.C. N'17/21Anexo l Capítulo ll punto 13 y 13.1. No
obstante a ello, se realice una mejora o no, esta comisión evaluadora considera
oportuno adjudicar los ítems l al 33, a la firma ABC EQUIPOS E INSUMOS
MEDICOS

Dejar sin adjudicación el ítem 30, debido a la falta de
cotización.

Se da por finalizado el presente acto en el lugar y fecha
arriba indicados, firmando al pie como constancia. Sin otro particular, lo saludamos
a Ud. atentamente.-
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Solicitud de mejora de oferta

Asunto: Solicitud de mejora de oferta
De: "Compras D.P.O.S.S." <compras@dposs.gov.ar>
Fecha: 09/08/2021 10:30 a. m.
A: ABC INSUMOS MEDICOS <ínfo@abcinsumosmedícos.com.ar>

Señores:
A.B.C. DE ROBERTO S. ORMAZA DE PAUL
AEROPOSTAARGENTINA N'1223
RIO GRANDE-ID.F
De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a Uds. a efectos de solicitar tenga a bien formular una mejora de oferta respecto lo cotizado en
la LIClIACION PRIVADA N' 03/2021, referente a la "Adquisición de Insumos y Materiales destinados al Laboratorio de
esta Dirección Provincial", ello conforme lo regido segun Decreto Provincial N' 674/11 y Resolución O.P.C. N' 17/21.

A tal fin, se informa que la gpgByrg..gg.sobre se realizará en el Área de Contrataciones y Compras de la Dirección
Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, aita en Gobernador E. Campos N' 133 de la Ciudad de Ushuaia, el día VIERNES
13 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 12:00 hs., debiendo presentar en sobre cerrado identificando "LICITACION PRIVADA N'
03/21 MEJORA DE OFERTA fecha y hora de apertura" ante la mesa de entrada y salida de la DPOSS. Dentro del sobre,
deberán incorporar únicamente el que se
adjunta a la presente.

\.. IMPORTANTE: Se deja constancia que el silencio del oferente, se entenderá como mantenimiento de la oferta inicial

Se solicita dar contestación de recibido al presente correo electrónico a los efectos de corroborar la
fehaciente recepción

Sin otro particular saludo a Uds. muy atentamente

M anas Manchado

Dpto. Contrataciones y Compras

D.P.O.S.S

Adjuntos

Resolución DPOSS N' 713-21 L PRIV. N' 03-21.pdf

compras.vcf

3.3 MB

559 bytes

l de l 09/08/2021 10:38 a.n
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ACTADEAPERTUliA

En la Ciudad de Ushuaia, Capita] de ]a Provincia de Tierra de] Fuego, Antártida e lslas

del At[ántico Sur, á ]os trece (13) días de] mes de Agosto del año 2021 , siendo las doce (12:00)

horas, se reúnen en ]a oficina de] Area de Contrataciones y Compras de ]a DIRECCION
PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITIAR]OS seta en Gdor. Campos N' 133 de la
ciudad de Ushuaia, representadas en este caso por la Jefa del Area Contrataciones y Compras

Mariela BADIN, la Responsable del Sector Compras y Gestión de Pago FILIPPI Delíina y el

Jefe de] Departamento Contrataciones y Compras Matías MANCHADO; a los efectos de la

apertura del sobre correspondiente a la mqora de oferta para la Licitación Privada N' 03/2021

destinada a la "Adquisición de Insumos y Materiales destinados al Laboratorio de esta

Dirección Provincial", que se tramita por expediente DPOSS CC-N' 271/2021 .----------

-A continuación, se procede a la apertura del sobre recibido de la firma Unipersonal

ORMAZA DE PAUL ROBERTO SERGIO A.B.C. KQuipOS E INSUMOS MEDICOS
registro N'.. 3441/2021 fecha 12/08/2021 a las 12:58 hs. conforme su ingreso en la mesa de
entra.da.s d(x la. DPOi]l] ======w======n== =====wwwwww» ==n»n=ww= » = ==n=nn n====== === »n ==n ======

ORMAZA DE PAUL ROBERTO

SERGIO -- A.B.c. EQUIpos E nísuMOS MEDICOS, presenta la siguiente
documentación:

1) Presenta Nota informando sobre la imposibilidad de mdorar la oferta realizada en la

Licitación Privada N' 03/2021 conforme los argumentos allí expuestos.----------

91)©iÉ)iil$#ll;it! Corresponde a la fímta Unipersonal

\.

-No siendo para más se da por finalizado el presente acto en el lugar y fecha arriba
indicados,siendo las 12:05 horas, flirmando los nombrados al pie cy constancia

., fpxn* 'J
h cottntaciones
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Río Grande, 10 de Agosto 2021

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS
DS

De mi consideración

Me dirijo a Ud. en referencia a la solicitud de mejora de oferta correspondiente a la Licitación
Privada 03/21. Lamentablemente nos vemos imposibilitados de efectuar mejoramiento de oferta solicitado en base a los
siguientes argumentos.

l Entendiendo la situación económico-financiera de DPOSS, ya hemos efectuado un esfuerzo
muy significativo en la oferta presentada. Sirvanse ver la valorización sobre Sonda de PH cod.
PHCIOI realizada el 17.02.21 donde el valor indicado es de $77.495,00 y compararla con el
renglón 32 de la Lic. Priv. 03/21 para advertir que el nuevo precio es de 79.537,0Q evidenciando
un sustancial descuento consistente en no trasladar variación de dólar e impacto inflacionario.
Por la naturaleza de los productos involucrados(todos irnportadosl y los tiempos de gestión
de los expedientes, los ciclos desde la valorlzación hasta el cobro efectivo de la factura suelen
durar un promedio de 7 meses. Esto incluye valorización, más 30/40 hasta la confección del
pliego, más lO/12 días hasta la apertura, más 30 días hasta la emisión de la orden de compra,
más 60/90 días hasta la entrega completa de los insumos, más 60 días hasta el pago. Estos
ciclos hacen extremadamente difícil la proyección de inflación, valor del dólar en post de
preservar el valor de reposición de lo entregado.

2

Esperamos sepan comprender el impacto de las variables detalladas y adviertan el esfuerzo
puesto en acompañar el difícil momento financiero de la institución.

'\. Sin otro particular, los despedimos muy atentamente
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Cde. EXP N' 217/2021

Ushuaia, 13 de Agosto de 2021

Sr Presidente DPOSS
Ing. Cristian PEREYRA

\ Por medio de la presente me dirijo a Ud. en relación al expediente de referencia, el
cual tramita la Licitación Privada N' 03/2021 para la Adquisición de Insumos y Materiales
destinados al Sector Físico Químico del Laboratorio de esta Dirección Provincial.

Con relación a ello, y habiéndose recibido una única oferta para la compra en
cuestión, sin posibilidad de mejorar la oferta, se remite para su intervención y autorización
en la adjudicación de la oferta del Señor Roberto Ormaza de Paul.

Es dable mencionar que el suscripto comparte el criterio expuesto por la Comisión
de Estudios y Análisis de Ofertas y la Jefa del Area Contrataciones y Compras toda vez que
resulta conveniente aceptar la oferta y evitar un nuevo proceso licitatorio y un aumento
superior a lo determinado por el proveedor. Ello a pesar de que la oferta Actual supera en
más de un veinte por ciento lo presupuestado.

Atentamente

i)ariel so4c)
aDirector Pr-
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