Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina
Disposición
Número:

DI-2018-188-E-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF
Martes 9Mendoza,
de Octubre de 2018

Referencia: Determinación de Precios CM 80.183/2017: FERNANDEZ, JOSÉ; GENTILUCCI, ANDRÉ Y SUC. FERNANDEZ.

Visto lo actuado en el Expediente electrónico EX – 2017-169313-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF en el que se encuentran vinculadas las notas “NO-2018-02585188-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF” de Fernández, José Ricardo (orden Nº 123); nota “NO-2018-02779123-GDEMZADGCPYGB#MHYF” de Gentilucci, Sergio André (orden Nº 124) y nota “IF-2018-03003239-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF” de Sucesión de Fernández, Daniel Horacio (orden Nº 125), mediante las que requieren la determinación de los precios para la categoría (32) “Artículos de Librería”, y
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares que rigió la Licitación Pública de Convenio Marco Nº 80.183/2017; Y
CONSIDERANDO:
Que por Disposiciones Nº DI-2017-02-E-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF el Director General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes adjudicó la Licitación Pública de Convenio Marco Nº 80.183/17/907, para la categoría antes mencionada, con destino a los Organismos enunciados en el
Art. 4º de la Ley Nº8706.
Que el Artículo 13 - DETERMINACIÓN DEL PRECIO del Pliego de Condiciones Particulares que rigió la contratación establece: “Durante la ejecución del contrato, el precio de los productos será determinado tomando como punto de partida el valor de la cotización que el adjudicatario haya
fijado en su oferta económica. En caso de producirse variaciones económicas correspondientes a los diferentes productos del rubro que integran el presente pliego, la Administración Licitante podrá reconocer la adecuación del precio y a pedido del adjudicatario, trimestralmente, determinar el
precio que regirá en adelante para los insumos detallados en la Orden de Compra…”.
Que a tal efecto la Subdirección de Licitaciones procedió a relevar en el mercado privado los precios de referencia de los insumos representativos de cada grupo oportunamente adjudicado, observando el comportamiento de los mismos durante la última Adecuación de precios y el presente
análisis.
Que se han considerado los precios de venta obtenidos de las siguientes páginas web: Librería Lyris, CPT Oficinas, Mercadolibre, Papelería Entre Ríos y Casa Paso; a los fines ilustrativos del mencionado análisis, se adjunta Anexo I – Análisis de Determinación de precios - insumos
representativos y Anexo II – Comprobantes de insumos librería.
Que habiéndose relevado los precios y posteriormente generado los porcentajes comparativos, la Subdirección de Licitaciones procedió a confrontar los incrementos, considerando la petición del oferente y dichos precios.
Que en el Anexo III – Planilla de Determinación de Precios de insumos, dicha Subdirección, informa los precios que corresponderían a la determinación de cada uno de los oferentes.
Que de acuerdo al estudio realizado, se concluye que los adjudicatarios tienen derecho a la determinación y adecuación de los precios prevista por el art. 13º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en la medida y para los Grupos en los que resultaron adjudicados oportunamente.
Por ello, y en ejercicio de sus facultades;
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS Y GESTIÓN DE BIENES
D I S P O N E:
Artículo 1º- Determinar los precios de los insumos solicitados por los siguientes oferentes y de acuerdo a la fecha de petición que se detallan a continuación:
1. Fernández, José Ricardo – Prov. Nº 18.024, para la categoría (32) “Artículos de Librería”, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente Disposición, a partir de la fecha de su petición, siendo la misma, el día 21 de Agosto de 2.018, de acuerdo al detalle del “Anexo II - INSUMOS
CON PRECIOS DETERMINADOS”, que se adjunta a continuación de la presente.
2. Gentilucci, Sergio André – Prov. Nº 175.907, para la categoría (32) “Artículos de Librería”, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente Disposición, a partir de la fecha de su petición, siendo la misma, el día 05 de Septiembre de 2.018, de acuerdo al detalle del “Anexo II INSUMOS CON PRECIOS DETERMINADOS”, que se adjunta a continuación de la presente.
Sucesión de Fernández, Daniel Horacio – Prov. Nº 16.813, para la categoría (32) “Artículos de Librería”, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente Disposición, a partir de la fecha de su petición, siendo la misma el día 14 de Septiembre de 2.018, de acuerdo al detalle del “Anexo II INSUMOS CON PRECIOS DETERMINADOS”, que se adjunta a continuación de la presente.
Artículo 2º - Instrúyase a la Subdirección de Compra Electrónica para que proceda a conformar el Catálogo de Oferta Permanente correspondiente al Convenio Marco Nº 80.183/17/907, para la categoría: 32) “Artículos de Librería”, de acuerdo a la determinación de precios autorizada por la
presente Disposición.
Artículo 3º - Notifíquese a los oferentes Fernández, José Ricardo; Gentilucci, Sergio André; y Sucesión de Fernández, Daniel Horacio en el domicilio electrónico denunciado en el Registro Único de Proveedores, publíquese en el Portal Web: www.compras.mendoza.gov.ar, agréguese copia de la
presente Disposición a las actuaciones administrativas y archívese.
ANEXO I – ANÁLISIS DE DETERNINACIÓN DE PRECIOS:

Anexo II – INSUMOS CON PRECIOS DETERMINADOS:
FERNÁNDEZ, JOSÉ RICARDO:

GENTILUCCI, SERGIO ANDRÉ:

SUCESIÓN DE FERNÁNDEZ, DANIEL HORACIO:
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