
Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Disposición

Número: 
Mendoza, 

Referencia: Disposición Rectificatoria CM 80.200

 
Visto lo actuado en el Expediente electrónico Nº EX-2018-02585050-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF, y

CONSIDERANDO:

Que por Disposición Nº DI-2018-02321731-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF se ha resuelto la adjudicación
de la Licitación Pública de Convenio Marco Nº 80.200, para las Categorías CABLES, HARINAS Y
PANIFICADOS  y CALEFACCION Y FRIO.

Que por nota NO-2018-02518895-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF de orden 3, el proveedor STRUGO,
RUBEN MARIANO, por error en el tipeo de su cotización en el Convenio Marco Nº 80.200, solicita se dé
la baja del insumo N° 5900101702 Cable Bipolar 2.5 mm DEGEFLEX ofertado a un precio unitario de
$13,00 y al insumo Nº 5900101703 Cable Bipolar 1.5 mm DEGEFLEX, ofertado a un precio unitario de
$7.50.

 Que en informe IF-2018-02744986-GDEMZA-DGCPYGB#MHYFde orden 4, el proveedor AGUERRE
RICARDO CESAR Y SPOLIANSKY ANDRES FABIAN S.H., solicita se revea la adjudicación del
insumo 8900400047 Galletas de Agua Sin TACC Apto para Celíaco, en favor del proveedor DAVID,
OSCAR RUBEN en virtud de no cumplir con el gramaje solicitado.

Que por nota NO-2018-02520642-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF de orden 2,  el proveedor NADALINI,
JORGE solicita se revea la no adjudicación a su favor, de los insumos 4500201403 CALEFACTOR TIRO
BALANCEADO 3000 CALORIAS y 4500201404 CALEFACTOR TIRO BALANCEADO 5000
CALORIAS, en razón de que la oferta adjudicada ofrece cantidades significativamente inferiores a las
solicitadas.

Que en informe IF-2018-02763142-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF, en orden N° 10, la Subdirección de
Compra Electrónica, luego de hacer el análisis de los tres casos presentados, concluye para cada uno de
ellos lo siguiente: 

STRUGO, RUBEN MARIANO

Al respecto la Subdirección de Compra Electrónica efectuó un análisis de los precios ofrecidos por el
proveedor, arrojando en primer término que en ambos casos su cotización fue inferior que la realizada para
el mes de Mayo de 2018. Además, dicha cotización se encuentra en un 33% inferior para el primer caso y
un 70% inferior para el segundo caso de su competidor inmediato. Por último, se ha verificado que dichos
productos en Mercado Libre se encuentran con un precio unitario de $27.99 y el segundo en $17.99. Por tal
motivo, aconseja dejar sin efecto la cotización efectuada por el oferente, por error de tipeo para ambos



productos, adjudicando al segundo en precio proveedor BIBILONI, MARIA FERNANDA a $ 17.30, por
precio razonable y ajustarse a lo solicitado; solo para el producto 5900101702 Cable Bipolar 2.5 mm BAUD
MOL.  El producto 5900101703 Cable Bipolar 1.5 mm., contiene más de una oferta adjudicada. Se adjunta
“Anexo Planilla Rectificatoria de Adjudicación Categoría Cable”.

AGUERRE RICARDO CESAR Y SPOLIANSKY ANDRES FABIAN S.H

La Subdirección de Compra Electrónica ha constatado que efectivamente el envase ofrecido por el oferente
DAVID, OSCAR RUBEN, no cumple con el gramaje solicitado, según foto que adjuntara dicho proveedor
a su oferta. Por otra parte, se solicitó al proveedor AGUERRE RICARDO CESAR Y SPOLIANSKY
ANDRES FABIAN S.H., foto del envase que presentó como oferta, por la que se pudo comprobar que si
cumplía con el gramaje solicitado; aconsejando dejar sin efecto la adjudicación a favor del oferente
DAVID, OSCAR RUBEN, por no cumplir con lo solicitado y proceder a adjudicar al oferente AGUERRE
RICARDO CESAR Y SPOLIANSKY ANDRES FABIAN S.H. el insumo 8900400047 Galletas de Agua
Sin TACC Apto para Celíaco, por precio y ajustarse a lo solicitado, según Anexo Planilla Rectificatoria de
Adjudicación Categoría Harina y Panificados, que se adjunta.

NADALINI, JORGE

Asimismo, la Subdirección de Compra Electrónica, ha constatado que para los artículos 4500201405
CALEFACTOR INFRARROJO 5000 CALORIAS y 4500201406 CALEFACTOR INFRARROJO 3000
CALORIAS, el criterio de adjudicación fue más amplio, habiéndose adjudicado más de una oferta, no así
en el caso de los insumos recurridos por el proveedor NADALINI, JORGE. Por tal motivo, aconseja
ampliar la adjudicación de la oferta presentada por el dicho proveedor de los artículos 4500201403
CALEFACTOR TIRO BALANCEADO 3000 CALORIAS y 4500201404 CALEFACTOR TIRO
BALANCEADO 5000 CALORIAS, tomando el mismo criterio aplicado para los insumos similares y
además por marca y precio conveniente, según Anexo Planilla Rectificatoria de Adjudicación Categoría
Calefacción y Frío que se adjunta.

Que el suscripto comparte el informe elevado por la Subdirección de Compra Electrónica.

Por ello, y en ejercicio de sus atribuciones;

EL DIRECTOR GENERAL

DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES

PUBLICAS Y GESTION DE BIENES

D I S P O N E:

 

Artículo N° 1º : Dejar sin efecto la adjudicación  resuelta por DI-2018-02321731-GDEMZA-
DGCPYGB#MHYF del Convenio Marco Nº 80.200 a favor de los proveedores STRUGO, RUBEN
MARIANO de los insumos N° 5900101702 Cable Bipolar 2.5 mm DEGEFLEX y 5900101703 Cable
Bipolar 1.5 mm DEGEFLEX y del proveedor DAVID, OSCAR RUBEN del insumo 8900400047 Galletas
de Agua Sin TACC Apto para Celíaco, por los motivos expuestos en los Considerandos de la presente
Disposición.

Artículo N° 2º : Adjudicar a los proveedores BIBILONI, MARIA FERNANDA; AGUERRE RICARDO
CESAR Y SPOLIANSKY ANDRES FABIAN S.H y NADALINI, JORGE los artículos que se indican en
los  Anexo Planilla Rectificatoria de Adjudicación Categoría Cables, Anexo Planilla Rectificatoria de
Adjudicación Categoría Harina y Panificados y  Anexo Planilla Rectificatoria de Adjudicación  Categoría
Calefacción y Frío respectivamente, que se incorporan y forman parte integrante de la presente, de acuerdo



a los motivos expresados en los considerandos de la presente Disposición.

Artículo N° 3 Notificar en forma electrónica a los oferentes,  publíquese en el Portal web de la Dirección
General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes (www.compras.mendoza.gov.ar), y archívese. 
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