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Dictamen de Evaluación de las Ofertas.

Por el presente Expediente se tramita la Adquisición de Servidores de Tecnología Blade,
trámite que fuera impulsado por la Gerencia de Base de Datos y Sistemas Operativos, mediante
Informe N ° 746/83/16 (fs. 1/5).

Habiendo aprobado el Directorio de este Banco Central con fecha 16.2.2017, a través de su
Resolución N ° 60 (fs. 72/90), el presente llamado a Licitación Pública con su correspondiente Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, con fecha 17.3.2017 se llevó a cabo la apertura de sobres (ver
acta de fs. 163/68), recibiéndose 7 (siete) propuestas, consignándose los valores ofertados en el
cuadro comparativo de precios que a continuación se detalla:

Proveedores

Telextorage S.A.
Grupo Net S.A.
Soluciones Informáticas
Integrales S.A.
Planex S.A.
Datastar Argentina S.A.
Roer International S.A.
Avanzit S.A.

Sewidores Blade
u$s

USD 362,747.00
USD 373,116.00

USD 365,209.46

(*) Monto equivalente al tipo de
B.N.A. de fecha 16.3.2017.

USD 402,418.00
USD 398,563.41
USD 724,990.00
USD 837,837.00

cambio de

$ 5,713,265.25
$ 5,876,577.00

$ 5,752,048.92

$ 6,338,083.50
$ 6,277,373.71
$ 11,418,592.50
$ 13,195,932.75

$ 15,75 por cada

Instalación

$ 41,140.00
Bonificado

$ 210,030.39

Bonificado
$ 86,189.63
$ 11,616.00
$ 163,350.00

Capacitación

$ 12,342.00
Bonificado

Bonificado

Bonificado
$ 86,189.63
$ 96,800.00
$ 43,560.00

Total de la
Propuesta

$ 5,766,747.25
$ 5,876,577.00

$ 5,962,079.31

$ 6,338,083.50
$ 6,449,752.97
$ 11,527,008.50
$ 13,402,842.75

dólar estadounidense, billete vendedor del

Luego, se concedieron vistas conformes las actas de fs. 598, 601,603 y 605, en los términos
del Artículo 71 del Reglamento de Contrataciones, recibiéndose con fecha 22.3.2017, mediante Nota
registrada bajo el N ° 6.456/17 (fro. 608, subfs. 1/24), observaciones por parte de la firma Grupo Net
S.A., con relación a las ofertas presentadas por Telextorage S.A., Datastar Argentina S.A. y Roer
International S.A.

Por otra parte, por notas Nros. 687/192/17, 687/194/17 y 687/193/17, de fs. 609/11, la
Gerencia de Contrataciones les requirió a las firmas Soluciones Informáticas Integrales S.A.,
Avanzit Tecnología S.A. y Planex S.A., respectivamente, la subsanación de deficiencias advertidas
en sus propuestas, ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 75 del Reglamento de
Contrataciones, sin obtenerse respuesta por parte de ninguna de ellas.

Con fecha 23.3.2017, mediante providencia de fs. 612, se remitieron las actuaciones a la
Gerencia de Base de Datos y Sistemas Operativos, a los fines de que elabore el informe técnico de
su competencia, en el marco de lo establecido en el ArtÍculo 76 del citado plexo normativo.

En respuesta a dicho requerimiento, con fecha 31.3.2017, la Gerencia precitada adjuntó el
asesoramiento técnico que corre agregado a fs. 614/618, que luego fuera ampliado por Informe N °

746/16/17 (fs. 620), destacándose los siguientes puntos relevantes:

TELEXTORAGE S.A.: Cumple con todas las Condiciones Particulares y los requerimientos
técnicos requeridos.

GRUPO NET S.A.: Cumple con todas las Condiciones Particulares y los requerimientos
:écnicos requeridos.

SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES S.A.: No subsanó la omisión observada
Jentro del plazo otorgado por Nota N ° 687/192 de fecha 23.3.2017, configurándose la causal de
:lesestimación prevista en el Artículo 75 "in fine" del Reglamento de Contrataciones. No cumple con
os puntos 2.8 y 2.10 de las Especificaciones Técnicas del respectivo Pliego.

Fórm. 3609 (I-2010)
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con todas las Condiciones Particulares y los requerimientos

B.C.R.A.

PLANEX S.A.: Cumple
Lécnicos requeridos.

DATASTAR ARGENTINA S.A.: Cumple con todas las Condiciones Particulares. No
zumple con el punto 1.7.1 de las Especificaciones Técnicas del respectivo Pliego.

ROER INTERNATIONAL S.A.: Cumple con todas las Condiciones Particulares. No cumple
son los puntos 2.8 y 3.7 de las Especificaciones Técnicas del Pliego.

AVANZIT TECNOLOGiA S.A.: No subsanó la omisión observada dentro del plazo
Dtorgado por Nota N ° 687/194 de fecha 23.3.2017, configurándose la causal de desestimación
;)revista en el Artículo 75 "in fine" del Reglamento de Contrataciones. No cumple los puntos 1.7.1 y
3.7 de las Especificaciones Técnicas.

En cuanto al aspecto económico de las ofertas recibidas, por Informe N ° 746/16/17 (fs.
320), la Gerencia de Base de Datos y Sistemas Operativos manifestó que la estimación
3portunamente efectuada coincide prácticamente con el promedio entre la oferta más onerosa y la
más económica, efectuando una evaluación de las mismas por marca de producto y teniendo en
cuenta una compra de elementos similares realizada por un organismo oficial, concluyendo que la
Dferta más económica resulta conveniente para los intereses de este Banco Central.

Atento al cuadro y considerando los informes antes señalados, la menor oferta que cumple
son todos los aspectos administrativos y técnicos, se corresponde con la presentada por la firma
Telextorage S.A., por un monto total de $ 5.766.747,25.- I.V.A. incluido (Pesos: cinco millones
setecientos sesenta y seis mil setecientos cuarenta y siete con veinticinco centavos).

En cuanto a la observación formulada por la firma Grupo Net S.A., se efectúan las
siguientes consideraciones:

-Respecto a las observaciones a las firmas Telextorage S.A., Datastar Argentina S.A. y
Roer International S.A., teniendo en cuenta la redacción del Artículo 51 del Reglamento de
Contrataciones que establece: "Cuando se trate de propuestas cotizadas total o parcialmente en
moneda extranjera, las garantías de oferta y de cumplimiento de contrato deberán efectuarse, total
o proporcíonalmente, en la moneda de la cotización" (Io resaltado nos pertenece), considerando
que los importes garantizados por las mencionadas firmas en moneda extranjera, convertidos al
tipo de cambio del día anterior a la fecha de apertura de sobres, exceden el 5% (cinco por ciento)
del valor de sus respectivas ofertas y a la luz del principio de concurrencia, se entiende que las
r)fertas de las firmas anteriormente mencionadas se encontrarian aptas administrativamente.

-Respecto a la observación técnica realizada sobre la propuesta de la firma Datastar
Argentina S.A., corresponde hacer lugar a lo planteado por la firma Grupo Net S.A., ello según lo
indicado por la Gerencia de Base de Datos y Sistemas Operativos en su informe técnico de fs. 614.

En función de lo expuesto, el orden de mérito resulta ser el siguiente:

Orden
1
2
3

Oferente
Telextorage S.A.
Grupo Net S.A.

Planex S.A.

Total de la oferta
$ 5.766.747,25.-
$ 5.876.577.-
$ 6.338.083,50.-

Finalmente, analizados que fueran los recaudos administrativos y técnicos de rigor, como
así también, cumplida la intervención de los Señores Gerentes de las Gerencias de Base de Datos
y Sistemas Operativos, Sr. Flavio Bruno, de Infraestructura, Sr. Ricardo Trillo y de Contrataciones,
Sra. Myriam Fernandez; ello en los términos del Artículo 80 del Reglamento de Contrataciones, esta
;omisión consjder•conveniente:

 ooo ,. OlO 
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1. DESESTIMAR la oferta presentada por la firma SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRALES
S.A. por cuanto no ha subsanado la omisión observada dentro del plazo otorgado por Nota N °

667/192 de fecha 23.3.2017, como así también por no cumplir técnicamente en los puntos 2.8 y
2.10 de las Especificaciones Técnicas del respectivo Pliego de Bases y Condiciones.

2. DESESTIMAR la oferta presentada por la firma DATASTAR ARGENTINA S.A., toda vez que
no cumple técnicamente con el punto 1.7.1 de las Especificaciones Técnicas del respectivo
Pliego de Bases y Condiciones.

3. DESESTIMAR la oferta presentada por la firma ROER INTERNATIONAL S.A., por cuanto no
cumple técnicamente con los puntos 2.8 y 3.7 de las Especificaciones Técnicas del respectivo
Pliego de Bases y Condiciones.

4. DESESTIMAR la oferta presentada por la firma AVANZIT TECNOLOGiA S.A., toda vez que no
ha subsanado la omisión observada dentro del plazo otorgado por Nota N ° 687/194 de fecha
23.3.2017, como así también, por no cumplir técnicamente con los puntos 1.7.1 y 3.7 de las
Especificaciones Técnicas del respectivo Pliego de Bases y Condiciones.

, PREADJUDICAR a la firma TELEXTORAGE S.A. la ADQUISICIÓN DE SERVIDORES DE
TECNOLOGiA BLADE, en la suma total de $ 5.766.747,25.- (Pesos: cinco millones setecientos
sesenta y seis mil setecientos cuarenta y siete con veinticinco centavos), de los cuales $
5.713.265,25 equivalen a U$S 362.747.- al tipo de cambio, billete, cierre vendedor del B.N.A. de
fecha 16.3.2017, día hábil anterior a la fecha de apertura, de $15,75 por dólar, o lo que en más
o en menos resulte en moneda nacional, utilizando la paridad de cambio de cierre tipo vendedor
del B.N.A. correspondiente al último día hábil anterior a la fecha de pago. Todo ello, por resultar
administrativa y técnicamente apta, siendo la oferta económicamente más conveniente,
ajustándose a las condiciones establecidas en la Licitación Pública N ° 6/17, de acuerdo al
siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN

SERVIDORES DE TECNOLOGÍA BLADE

INSTALACIÓN

CAPACITACIÓN

TOTALES DE LA PROPUESTA:

VALORES TOTALES

$

$ 41.140.-

$12.342.-

$ 53.482.-

U$S

U$S 362.747.-

$ 5.713.265,25
(según un tipo de cambio de
$15,75 del B.N.A. de fecha

16.3.2017).

GERENTE DE INFRAESTRUCTU[¿/•

MYRIAM FERNANDEZ
GERENTE DE CONTRATACIONES
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