Gobierno de la Provincia de Mendoza
Disposición
Número: DI-2018-87-E-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF
Mendoza, Viernes 15 de Junio de 2018
Referencia: Determinación de precios CM 80.183 "Fernandez, Fernandez"

Vista las notas presentada por los proveedores SUCESIÓN DE FERNÁNDEZ, DANIEL
HORACIO, a través de “NO-2018-01376688-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF” y FERNÁNDEZ,
JOSÉ RICARDO a través de nota “IF-2018-01385765-GDEMZA-DGCPYGB#MHYF en las que
se requieren la adecuación de los precios y de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares que rigió la Licitación Pública de Convenio Marco Nº 80.183 –
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPELERÍA Y OTROS, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº DI-2017-E-02-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 mencionada, con destino a los Organismos enunciados en el Art. 4º
de la Ley Nº8706.
Que por Disposición N° DI-2018-81 GDEMZA-DGCPYGB#MHYF se prorroga el Convenio
Marco N° 80183/17/907 por el término de seis meses a partir de producido el vencimiento del
catálogo vigente,
Que el Art. 13° “Determinación del Precio” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares dispone:
Que durante la vigencia del Convenio Marco conforme el plazo previsto por el artículo 4° del
pliego, el precio de venta de los bienes que los organismos compradores deberán pagar al proveedor
adjudicatario vendedor, se determinará conforme las siguientes pautas:
1) A partir de la fecha del acto de adjudicación, el precio se determinará conforme al valor de la
respectiva cotización formulada en la oferta. En esta instancia inicial se verificará la diferencia
porcentual que exista entre el precio cotizado y el precio de mercado relevado en ese momento para
aquellos insumos que sirven como representativos. (El Órgano Rector verificará el precio de venta
al público (valor de referencia) relevando dicho valor a través de un sitio web de compra electrónica
de uso habitual en el mercado o recurriendo a otras fuentes de información objetivas y verificables.
Además se tendrá en cuenta y se verificará los descargos que como justificación hayan presentado
los proveedores para requerir la determinación de precios).
2) En el supuesto de que el/los proveedor/es adjudicatario/s de la presente licitación pública de
Convenio Marco, ofrezca/n a otra/s oficina/s compradora/s por fuera del Catálogo, precios menores
a los cotizados y/o condiciones más ventajosas, los mismos serán inmediatamente aplicables en
favor de todos los organismos.

Tomado conocimiento de ésta situación, el Órgano Rector, procederá a aplicar dichos precios y/o
condiciones en el catálogo creado a tal fin.
3) El proveedor deberá presentar la solicitud correspondiente por Mesa de Entradas de la Dirección
General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes; con 10 (diez) días de anticipación a la
finalización del trimestre de que se trate, incluido el segundo período trimestral que se cumple
paralelamente con la opción por parte del Estado de prorrogar o no el Convenio.
En el supuesto de que este pedido lo realice extemporáneamente, será considerado para el próximo
mes.
4) La decisión que adopte el Órgano Rector, será comunicada al adjudicatario al resolverse sobre su
petición de determinación del precio.
Que 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 el trimestre correspondiente a los meses de marzo, abril y
mayo de 2018, comparando con la petición solicitada por los oferentes. Dependiendo del grupo de
insumo a analizar, el incremento requerido rondaría entre el 12% y el 25%.
Se consideraron los precios de venta obtenidos de las siguientes páginas web: Mercadolibre, Lyris,
Casa Paso, CPT Oficina y Papelería Entre Ríos; a los fines ilustrativos del mencionado análisis, se
adjuntaron al informe de Determinación, Anexo I – Análisis de Determinación de precios - insumos
representativos y Anexo II – Comprobantes de insumos representativos.
Habiéndose relevado los precios y posteriormente generado los porcentajes comparativos, se
procedió a confrontar los incrementos considerando la petición del oferente y dichos precios,
tomando como pauta para la determinación de precios el porcentaje menor entre el valor
solicitado por aquellos y el porcentaje determinado por el precio de referencia de mercado.
De acuerdo al estudio realizado, se concluye que los adjudicatarios tienen derecho a la
determinación de los precios prevista por el art. 13º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
en la medida y para los Grupos que a cada uno de los oferentes corresponda. La actualización de los
precios se adjuntará a la presente Disposición como Anexo I – Planilla de Determinación de Precios
Insumos.
Por ello, y en ejercicio de sus atribuciones;
LA SUBDIRECTORA DE APERTURAS Y CONTROL
A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS Y GESTION DE BIENES
D I S P O N E:

Artículo 1º- Determinar los precios de los insumos solicitados para los oferentes SUCESIÓN DE
FERNÁNDEZ, DANIEL HORACIO y FERNÁNDEZ, JOSÉ RICARDO, para la categoría: Útiles
de Oficina, papelería y otros, por los motivos expuestos en los considerando de la presente
Disposición, a partir del día siguiente al de la fecha de la presente Disposición, de acuerdo al detalle
del “Anexo I - Planilla de Determinación de Precios de Insumos”, que se detalla 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 80.183/907,
categoría:”Útiles de Oficina, papelería y otros”, de acuerdo a la determinación de precios autorizada
por la presente Disposición.
Artículo 3º - Notifíquese a los oferentes SUCESIÓN DE FERNÁNDEZ, DANIEL HORACIO y
FERNÁNDEZ, JOSÉ RICARDO 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 – PLANILLA DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE INSUMOS

PROVEEDOR: SUCESIÓN DE FERNÁNDEZ, DANIEL HORACIO

PROVEEDOR: FERNÁNDEZ, JOSÉ RICARDO
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