
RESOLUC16N No i/ i /21 .

USHUAIA,   Bode noviembre de 2021.

VISTO:

El  expediente  N°  50.891/21   STJ  -  SSA  caratulado  "Direcci6n  de

lnformatica   y  Telecomunicaciones  del   STJ   s/  Adecuaci6n   de  servidores  del

Sistema SAE Kayen", y

CONSIDERANDO:

Por  Resoluci6n  N°  21/21  de  la  Prosecretaria  de  Administraci6n  se

autoriz6   el   llamado   a   Licitaci6n   Privada   N°   10/21,   para   la   adquisici6n   de

repuestos   y   componentes   de   equipamiento   para   la   actualizaci6n   de   los

servidores  que  integran  la  infraestructura  informatica  del  sistema  SAE  Kayen

(hoja 29).

Consecuentemente,  se convoc6 a  participar a trav6s del sitio oficial

del  Poder Judicial  y  se  invit6  en  forma  directa  a  proveedores  locales  del  rubro

(hojas 30/35).

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

dejando constancia que se recibieron tres ofertas correspondientes a las firmas

Fagundez Jonjic Santiago  Nicolas,  Masters  lnformatica  SRL y Data Center TDF

SRL (hoja  120).

En ese marco,  Ia Comisi6n de Preadjudicaci6n  realiz6 el analisis de

la   documentaci6n   presentada   y   solicit6   informaci6n   adicional   a   las   firmas

Masters lnformatica SRL y Data Center TDF SRL (hoja  123), que se incorpor6 a

hojas  126/131.

Cumplido   lo   requerido,   la   Comisi6n   realiz6   el   analisis   t6cnico   y

econ6mico de las propuestas y recomend6 declarar desiertos los renglones 13 y

14,  preadjudicar los renglones N° 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 10 a la firma "Data Center TDF

SRL" y los renglones N° 3, 8, 9,11  y 12 a la firma "Masters lnformatica SRL",///
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///considerando que  resultan  las ofertas  mas convenientes que  cumplen  con  los

requisitos de los pliegos correspondientes (hoja  132).

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

en  el  sitio  web  oficial  de  este   Poder  Judicial,   sin  que  se  hayan   presentado

impugnaciones en el plazo establecido (hoja 134).

EI  Auditor  lnterno  analiz6  las  actuaciones  y  confeccion6  el  informe

N° 854/2021, sin formular observaciones (hoja  137).

EI  Area  Contable,  incorpor6  a  hoja  7  el  comprobante  de  reserva

995/2021,  dejando constancia que existe saldo presupuestario para hacer frente

a la erogaci6n.

Por     lo     expuesto,     cumplida     la     intervenci6n     de     las     Areas

correspondientes y coincidjendo con el  crjterio adoptado  por la citada  Comisi6n,

corresponde adjudicar la contrataci6n conforme lo establecido en el  inciso a) del

Articulo    N°    17    de    la    Ley    Provincial    N°    1015    sus    complementarias    y

modificatorias.

Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Acordada N° 100/17 y por

la Resoluci6n  N° 52/20 SSA-SGCAJ.

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADIvllNISTRAC16N

RESUELVE:

1) ADJUDICAR  los renglones  N°  1,  2,  4,  5,  6,  7 y  10 de  la  presente

Licitaci6n  Privada  N°  10/21  a  la  firma  "Data  Center  TDF  SRL",  por  la  suma  de

pesos dos millones quinientos setenta y cuatro mil setecientos ($ 2.574.700,00).

2)  ADJUDICAR  los  renglones  N°  3,  8,  9,11   y  12  de  la  presente

Licitaci6n  Privada  N°  10/21  a  la firma "Masters  lnformatica  SRL",  por la suma de

pesos quinientos veintitln mil doscientos ochenta ($ 521.280,00).
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3)  DECLARAR  DESIERTOS  Ios  renglones  N°  13  y  14,  autorizando

el procedimiento de contrataci6n directa para su adquisici6n.

4)       lMPUTAR       preventivamente       los      montos       consignados

precedentemente  a  las  partidas  presupuestarias  correspondientes  del  ejercicio

vigente.

5) MANDAR se registre, publique y pasen las presentes actuaciones

al Area correspondiente para su tramitaci6n.
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