
RESOLUC16NSSAN°   i''J    /21

Ushuaia, /3de octubre de 2021.

VISTO:

El   expediente   N°:   50.086/21   STJ   -   SSA   caratulado   "Area   de

Contrataciones     del     STJ     s/    Contrataci6n     servicio     de     limpieza     para

dependencias del poderjudicial en las ciudades de Ushuaia y Tolhuin", y

CONSIDERANDO:

A  traves   del   presente   tramita   la   contrataci6n   del   servicio   de

limpieza  en   los  edificios  del   Poder  Judicial  en   las  ciudades  de  Ushuaia  y

Tolhuin.

Por  Resoluci6n   N°  10/2021   se  autoriz6  el   IIamado  a  Licitaci6n

Pdblica  N° 02/21  para  la  contrataci6n  del  servicio  de  limpieza  de  los  edificios

citados (fs. 69/70).

En  la  fecha  y  hora  pactada,  se  realiz6  el  acto  de  apertura  de

sobres, dejando constancia que se recibieron tres (3) ofertas correspondientes

a las firmas "Austral  Limpieza" de Gonzalez  Maria Esther, "DNZT" de Dunezat

Martin Jorge y Regiarf .SRL (fs. 381 ).

En   consecuencia,   la   Comisi6n   de   Preadjudicaci6n   analiz6   Ias

ofertas,  control6  Ia  documentaci6n  presentada  y  aconsej6  el  rechazo  de  las

propuestas  presentadas  por  las  firmas:  DNZT  de  Dunezat  Martin  Jorge,  en

virtud de haber omitido la presentaci6n de los pliegos de Bases y Condiciones

Generales,  siendo  esta  una  causal  de  rechazo  dispuesta  en  el  punto  5.7  del

citado pliego y Regiart SRL,  por no cumplir con el minimo de horas requeridas

en  el  pliego  respectivo,  concluyendo  que  corresponderia  preadjudicar  a  la

firma Austral Limpieza (fs. 395/396).

El aludido dictamen fue publicado en la mesa de entradas del STJ

y en el sitio web oficial de este Poder Judicial (fs. 396).

Dentro  del  plazo establecido,  el  representante de  la firma  Regiart

SRL,  present6 una impugnaci6n al dictamen de comisi6n aludido, adjunt6///
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///   documentaci6n   y   realiz6   Ios   descargos   y   aclaraciones   que   consider6

pertinentes (fs. 401 /415).

En fecha  15 de julio,  la Comisi6n  de  Preadjudicaci6n,  en  virtud  de

la  actualizaci6n  del  presupuesto  realizada  por el  Area  de  Administraci6n,  en

base  a   la  escala   salarial   vigente  al   mes  de   mayo  de  2021,   solicit6  a   la

empresa  Austral  Limpieza"  de  Gonzalez  Maria  Esther  una  mejora  de  oferta,

considerando  que,  a  su  criterio,  era  la  dnica  que  cumplia  con  los  requisitos

formales exigidos (fs. 420).

Seguidamente,   en   fecha   16   de   julio,   la   Comisi6n   analiz6   la

impugnaci6n     presentada,     detall6     los    fundamentos,     consideraciones     y

aclaraciones  que  consider6  pertinentes,  aconsej.ando  su  rechazo.  Asimismo

ratific6 Ia conclusi6n del dictamen obrante a fojas 395 y 396 (fs. 423/424).

En  respuesta  a  lo  solicitado  por  la  Comisi6n  de  preadjudicaci6n,

la firma Austral Limpieza present6 la mejora de oferfa. (fs. 425/426).

En   ese   marco,   tomb   intervenci6n   el   Secretario   de   Gesti6n   y

Coordinaci6n      Administrativa      y      Jurisdiccional      del      STJ,      realiz6      un

pormenorizado   analisis   de   las   actuaciones   y   concluy6   que   corresponde

mantener el  rechazo de  la oferta  presentada  por la firma  DNZT y hacer lugar

al  planteo  presentado  por la firma  Regiart SRL,  dejando sin  efecto  la  solicitud

de mej.ora de oferta, conforme a los fundamentos alli descriptos (fs 427/430).

En   el   mismo   sentido,   solicit6   una   nueva    intervenci6n   de   la

Comisj6n de Preadjudicaci6n en [os terminos alli expuestos.

Por    lo    expuesto,     cumplida    la    intervenci6n    de    las    Areas

competentes  y  compartiendo   lo   expuesto   por  el   Secretario   de   Gesti6n   y

Coordinaci6n   Administrativa  y  Jurisdiccional   corresponde   el   rechazo   de   la

oferta  presentada  por la firma "DNZT" de  Dunezat Martin Jorge,  hacer lugar a

la  impugnaci6n   presentada  por  la  firma  Regiart  SRL  y  dejar  sin  efecto  la

solcitud   de   mejora   de   oferta   oportunamente  soljcitada   a   la  firma   "Austral

Limpieza" de Gonzalez   Maria  Esther.
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Por  ello,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  Acordada   100/17  y  lo

establecido por Resoluci6n N° 52/2020 SSA-SGCAJ,

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N,

RESUELVE:

1°)   RECHAZAR   la   oferta   presentada   por   la  firma   "DNZT"   de

Dunezat Martin Jorge.

2°)    HACER    LUGAR,    en    lo    pertinente,    a    la    impugnaci6n

presentada por la firma Regiart SRL.

3°)    DEJAR   SIN    EFECTO   Ia   solicitud    de    mejora   de   oferta

realizada  por  la  Comisi6n  de  Preadjudicaci6n,  requerida  a  la  firma    "Austral

Limpieza" de Gonzalez Maria Esther.

4°)   REMITIR   a   la   Comisi6n   de   Preadj.udicaci6n   a   efectos   de

evaluar, analizar y comparar las dos ofertas validamente admitidas.

5°)   MANDAR a que se registre,  notifique y cumpla.
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