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VISTO el expediente CC-N' 220/2021, del registro de la Dirección Provincial de
Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO

Que a través del expediente del Visto se gestiona la Contratación del Servicio de

Medicina Integral Laboral para los agentes de la Dirección Provincial de Obras y Servicios

Sanitarios, en sus distintas dependencias de la ciudad de Ushuaia y Tolhuin, por el témlino de

veinticuatro (24) meses. por la suma total estimada de PESOS CINCO MILLÓNES

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MTL CON 00/1 00 ctvos ($ 5.868.000,00.-).

Que, mediante Resolución DPOSS N' 721/2021 se autorizó e] gasto, el llamado a

Licitación Pública D.P.O.S.S N' 13/2021, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
consistente en Condiciones Generales. Condiciones Particulares y Especifjicaciones Técnicas

Particulares .Anexo 1, 11 y ITI respectivamente y se designó una comisión de estudios oara l
presentación de las ofertas.

Que con fecha 30 de julio del corriente se efectuó la recepción de ofertas, según
consta del Acta de Apertura obrante a cojas 57

Que confomte indica la mencionada Resolución en su artículo 4', se designó la
correspondiente Comisión de Estudio y Análisis de Ofertas, quienes han elaborado el
conespondiente informe de pre-adjudicación.

Que a través de Acta de pre-adjudicación N' l, la Comisión sugiere adjudicar a la

oferta presentada por la fiirma SIPREM S.R.L -- CULT N' 30-71 055208-4, quien cotiza en la

suma total de PESOS CINCO MILLÓNES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS CON 00/10 ctvos ($ 5.1 77.300,00.-), en virtud de que la misma se ajusta a
los requisitos establecidos para la presente contratación y resultando conveniente a los
intereses de ésta Dirección Provincial

Que tomó intervención el Sr. Director Provincial de este organismo indicando
continuar con el proceso de contratación.

Que se cuenta con fondos para afrontar el gasto que demandará la presente
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contratación, imputándose: á la partida presupuestaria 3.4.2., de la U.G.G. 2605 y de U.G.C

2600, de los ejercicios económicos 2021 , 2022 y 2023 en los montos correspondientes.

Que el presente gasto se encuadra en lo establecido en el Artículo 15' Inc. a) y

Artículo 17' Inc. a) de la Ley Provincial N' 1015, Artículo 34' Inc.98) y reglamentario del
Decreto Provincial N'674/1 1 , Decreto Provincial N' 24/20 1 5, Anexo ll del Decreto Provincial

N' 41 7/2020 y Resolución O.P.C. N'1 1 7/202 1 .

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto en virtud de las

facultades conferidas mediante el Artículo 14' de la Ley Territorial N' 158, su modificatoria

Ley Provincial N' 1 88 y Decreto Provincial N' 4522/2019.

Porello:
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EL:PRESIDENTEDELA

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITAmOS
RESUELVE:

ARTICULO I'.- Adjudicar la Licitación Pública N' 13/2021 a la nimia SIPREM S.R.L --

CULT N' 30-71055208-4, quien cotiza en la suma total de PESOS CINCO MILLONES

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CON 00/10 ctvos ($ 5.177.300,00.-).
Ello conforme a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2'.- Establecer que el monto adjudicado en el artículo primero corresponde a

veinticuatro (24) meses de contratación, ñljando como valor mensual para el primer año (mes

l a mes 12) la suma de PESOS CIENTO SETENTA y SEIS MIL CON 00/100 ctvos

($ 176.000,00.-), y a partir del segundo año (mes 13 a mes 24), la suma de PESOS
DOSCiENTos cnqcuENTA Y CINCO Mil CUATRociENTos CUARENTA' Y UNO
CON 67/100 ctvos ($ 255.441,67.-).

ARTICULO 3'.- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias 3.4.2., de la U.G.G. 2605 y de

U.G.C 2600, de los ejercicios económlicos 2021, 2022 y 2023 en los montos correspondientes.

ARTICULO 4'.- Registrar y supeditat la comunicación de la presente resolución, incluida la

notificación prevista en el artículo 104 de la Ley Provincial N' 141 a la efectiva intervención
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eventtvo del Tribunal de Cuentas de la Proa ua y a que lal mtervención no

contenga observaciones, obrante a ello como condición suspensiva de la conespondiente
notificación, y consecuente efjlcacia de este acto administrativo.

ARTICULO 5'.- Cumplida la condición indicada en el artículo 4', cursar ]as comunicaciones
correspondientes y archivar
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