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RESOLUC16N N°   I A   /22 SSA.

VISTO:

La presente Licitaci6n Privada N°: 05/22 que tramita por expediente

N° 52.522 STJ-SSA caratulado "Direcci6n de lnformatica y Telecomunicaciones

S/ Adquisici6n de grupos electr6genos -afio 2022", y

CONSIDERANDO:

Mediante  Resolucj6n  N°  17/22 de  la  Prosecretaria de Administra-

ci6n se autoriz6 el llamado a Licitaci6n Privada N° 05/22, para la adquisici6n de

grupos  electr6genos  e  insumos  electricos  para  la  Direcci6n  de  lnformatica  y

Telecomunicaciones.

En  cumplimiento con  lo dispuesto en  la  Resoluci6n  se convoc6 a

participar de la presente Licitaci6n  Privada a traves de la pagina oficial del  Po-

der Judicial  http://www.justierradelfuego.gov.ar (hoja 48) y de  invitaciones for-

males a cinco (5) proveedores locales (hojas 49/53).

En  la  fecha  y  hora  establecida  se  procedi6  al  inicio  del  acto  de

apertura  de  sobres,  dejando  constancia  que  no  se  recibieron  ofertas  para  la

presente Licitaci6n (hoja 54).

En  consecuencia,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  articulo  N°  18

inciso A de la Ley Provincial N° 1015 corresponde declarar desierta la presente

Licitaci6n Privada y autorizar el procedimiento de contrataci6n directa.

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

en la Resoluci6n N° 52/20 SSA-SGCAJ,
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SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADIVIINISTRAC16N,

RESUELVE:

1°)  DECLARAR  DESIERTA  la   Licitaci6n   Privada   N°  05/22,   de

conformidad    con    lo    expuesto    en    los    considerandos,    autorizando    en

consecuencia el procedimiento de contrataci6n directa.

2°)  lvIANDAR  a  que  se  registre,  notifique,  publique  y  pasen  las

presentes actuaciones al Area de Contrataciones para su tramitaci6n.
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