
RESOLUC16N N°  S6    /2022

En  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del  Atlantico  Sur,  a

los         /G       diasdenoviembrede2022.

VISTO:

El  expediente  N°  52.258/21   STJ  -  SSA caratulado  "Direcci6n  de

lnformatica    y    Telecomunicaciones    del    STJ    s/   Adquisici6n    de    equipos

informaticos para dependencias de ambos distritos judiciales -Julio 2022" y,

CONSIDERANDO:

I-   Que   mediante   Resoluci6n   N°   34/22   de   la   Secretaria   de

Superintendencia y Administraci6n  se autoriz6  el  llamado  a  Licitaci6n  Pt]blica

N° 05/22,  para la adquisici6n de computadoras y elementos informaticos para

distintas dependencias de ambos distritos de este Poder Judicial (hojas 71/72).

La  convocatoria  se  public6  en  el  Boletin  Oficial  (hoja  82/86) y en

un   diario   de  circulaci6n   provincial   (hojas  87/91),   se  difundi6  el   llamado  a

traves  del  sitio Web  del  Poder Judicial  (hoja  78) y  se  invit6  personalmente a

proveedores locales del rubro (hojas 79/81 ).

Tras  haberse  detectado  un  error  involuntario  en  las  bases  de  la

licitaci6n, se emiti6 Ia circular sin consulta N° 1  (hoja 92), que fue publicada en

el  sitio web de este  Poder Judicial  (hoja 93) y puesta en conocimiento de  las

firmas a las que oportunamente se habia invitado a participar (hojas 94/101 ).

11-  En  la  fecha  y  hora  indicada,  se  realiz6  el  acto  de  apertura  de

sobres,  constando la  presentaci6n de tres (3) ofertas,  correspondientes a  los

proveedores   "Netcalls   S.R.L.",   "Worknet   S.A."   y   "Neotech   lnformatica"   de

Lavori Henninger Gustavo Adolfo (hoja 384).

Ill-   La   Comisi6n   de   Preadjudicaci6n   realiz6   el   analisis   de   las

presentaciones y solicit6 documentaci6n adicional  a  las tres firmas oferentes,

en el entendimiento de que la ausencia de la misma en su presentaci6n inicial
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podia  ser  subsanada  en  los  terminos  del  articulo  20  del  Pliego  de  Bases  y

Condiciones Generales de la contrataci6n.

En     cumplimiento     con     lo     solicitado,     las     firmas     "Neotech

lnformatica" de  Lavori  Henninger Gustavo Adolfo y "Netcalls S.R.L."  remitieron

la documentaci6n requerida (hojas 398/399 y 400/404 respectivamente).

Por su  parte,  "Worknet S.A." solicit6 por correo electr6nico que se

le conceda  una  pr6rroga  para  la  entrega de  la  documentaci6n  alegando que,

al  encontrarse  radicada  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  la  logistica  para  el

envio   de   la   documentaci6n   seria   mas   dificultosa   (hojas   404/405).   Dicha

extension  de  plazo  fue  aprobada  por  el  Prosecretario  de  Administraci6n  a

hojas 406,  en  el  entendimiento de que correspondia priorizar los principios de

concurrencia e igualdad  previstos en el articulo 3° de la  Ley provincial  N°  1015.

En    consecuencia,     la    firma    "Worknet    S.A."    cumpliment6    lo

requerido en tiempo oportuno.

IV-  Siguiendo  con  el  tramite  de  las  actuaciones,   se  expidi6  Ia

Comisi6n de Preadjudicaci6n a traves del Acta obrante a hojas 556/559, de la

que  surge  que  corresponde  preadjudicar  los  renglones  N°  1,  2,11  y  12  a  la

firma "Worknet S.A.",  considerando que  resulta  la  propuesta  mss conveniente

en   terminos   econ6micos   que   cumple   con   los   requisitos   de   los   pliegos

respectivos,  por  un  total  de  d6lares  ciento  quince  mil  seiscientos  treinta  con

sesenta   y   cuatro   (usd   115.630.64),   correspondientes   al   momento   de   la

comparaci6n de ofertas (conf. art. 50 del  Pliego Unico de Bases y Condiciones

Generales  y  art.  5.9  del  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Particulares)  a  la

suma   de   pesos   dieciocho   millones   ciento   ochenta   y   dos   mil   novecientos

dieciocho con catorce centavos ($18.182.918,14).

Asimismo,  la Comisi6n recomend6 adjudicar los renglones N° 3, 4,

5,  6,  7,  8  y  9  a  la  firma  "Neotech  lnformatica"  de  Lavori  Henninger  Gustavo

Adolfo, por ser la  propuesta  mas  conveniente  en  terminos  econ6micos que
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cumple  con  los  requisitos  de  los  pliegos  respectivos,  por  un  total  de  pesos

doce millones doscientos veintinueve mil quinientos setenta ($12.229.570,00).

De  igual  forma,   propuso  adjudicar  el   rengl6n   N°   10  a  la  firma
"Netcalls S.R.L."  por ser la  i]nica propuesta  presentada y resultar conveniente

a   los  intereses  de  este   Poder  Judicial,   por  un  total   de  pesos  doscientos

ochenta   y   siete   mil   novecientos   cincuenta   y   seis   con   veinte   centavos

($ 287.956,20).

V-  El  aludido dictamen  fue  publicado  en  la  mesa  de  entradas  del

Superior Tribunal de Justicia y en el sitio web oficial de este Poder Judicial,  sin

que   se   hayan   presentado   impugnaciones   en   el   plazo   establecido   (hojas

560/561).

Vl-  EI  Auditor  lnterno  analiz6  las  actuaciones  y  confeccion6  el

informe    de    Auditoria    lnterna    N°    700/2022,    efectuando    una    serie    de

requerimientos y recomendaciones (hoja 564/565), que fueron oportunamente

subsanados a  hojas  566 y 568/569,  dando cuenta de ello la Auditoria  lnterna

en el  lnforme N° 713, obrante a hojas 571/572.

Vll-   Se   incorpor6   a   hoja   569   el   comprobante   de   reserva   N°

1038/2022,  indicando  que  existe  saldo  presupuestario  para  hacer frente  a  la

erogaci6n.

Vlll-   Sin    perjuicio   de   lo    recomendado    por   la    Comisi6n    de

Preadjudicaci6n,       se      solicit6      a       la       Direcci6n       de       lnformatica      y

Telecomunicaciones  que  indique  si  subsisten  las  necesidades  planteadas  en

el marco de la  Licitaci6n pdblica  N° 5/2022.

En  respuesta,  dicha  Area  tecnica  confirm6  su  subsistencia  con

excepci6n de aquella plasmada en el rengl6n N°  10 (hoja 574).

Atento  a ello,  corresponde dejar sin  efecto el  rengl6n  N°  10 de  la

Licitaci6n  ptiblica  N° 5/2022.

IX-   Por   lo   expuesto,   cumplida   la   intervenci6n   de   las   Areas

correspondientes, este Tribunal comparte las  conclusiones de   la Comisi6n de
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Preadjudicaci6n,  respecto de la conveniencia de adjudicar los renglones  N°  1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11  y 12 a las firmas indicadas en el dictamen.

Por  ello,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Res.  N°  52/20  SSA-

SGCAJ  y  lo  normado en  el  inciso a) del Articulo  N°  17 de  la  Ley  Provincial  N°

1015;

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1) ADJUDICAR a la firma ``Worknet S.A."  los renglones  N°  1,  2,11

y  12 de la  Licitaci6n  Pllblica  N°   05/22,   por   la   suma   total   de   d6Iares   ciento

quince    mil    seiscientos   treinta    con    sesenta   y    cuatro    (usd    115.630.64),

correspondientes  al  momento  de  la  comparaci6n  de  ofertas  a  la  suma  de

pesos  dieciocho  millones  ciento ochenta  y dos  mil  novecientos dieciocho  con

catorce centavos ($18.182.918,14),  atento a lo expuesto en  los considerandos.

2)   ADJUDICAR   a   la   firma   "Neotech    lnformatica"   de    Lavori

Henninger Gustavo Adolfo los renglones  N° 3, 4,  5,  6,  7,  8 y 9 de la  Licitaci6n

Publica   N°   05/22,   por   la   suma   total   de   pesos   doce   millones   doscientos

veintinueve  mil  quinientos  setenta  ($12.229.570,00),  atento  a  lo  expuesto  en

los considerandos.

3)   lMPUTAR   preventivamente   los   montos  consignados   en   los

articulos   precedentes  a   las   partidas   presupuestarias  correspondientes   del

ejercicio vigente.

4)  DEJAR  SIN  EFECTO el  rengl6n  N°  10  de  la  Licitaci6n  Publica

N° 5/2022, en virtud de lo expuesto en los considerandos.

5)  REMITIR  al  Tribunal  de  Cuentas  de  la  Provincia.  Cumplido  el

tramite,  notifiquese.
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