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OBJETO:
Adquisición de licencias de un Sistema de Gestión Financiera
(en inglés Enterprise Resource Planning, en siglas ERP),
conjuntamente con la contratación de los servicios de
consultoría necesarios para su instalación, parametrización,
configuración, personalización, migración de datos, integración
con aplicativos legados, capacitación y puesta en marcha sobre
la infraestructura Tecnológica del BCRA.
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Dictamen de Evaluación de las Ofertas.

Por el presente Expediente se tramita la adquisición de licencias de un Sistema de Gestión Financiera
(en inglés Enterprise Resource Planning, en siglas ERP), conjuntamente con la contratación de los servicios de
consultoría necesarios para su instalación, parametrización, configuración, personalización, migración de datos,
integración con aplicativos legados, capacitación y puesta en marcha sobre la infraestructura tecnológica del
BCRA.

Con fecha 19.10.2017, el Directorio de este Banco Central, a través de la Resolución N° 353/17 (fro.
640, subís. 2/4), aprobó el presente llamado a Licitación Pública y su correspondiente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, bajo el encuadre normativo previsto en el artículo 18 ° del Reglamento de
Contrataciones, fijándose fecha de apertura del Sobre N° 1 para el día 15.11.2017, efectuándose su pertinente
publicación y envío de invitaciones en los términos del artículo 47° del citado plexo normativo (fs. 642/672).

Posteriormente, se recibieron las Notas Nros. 22.199/17, 22.240/17, 22.267/17, 22.281/17,
correspondientes a las firmas Cognizant Technologies Solutions, Capgemini Consulting, Enratio S.A., Datco
S.A., respectivamente (fro. 684, subís. 1/6), efectuando consultas al Pliego de Bases y Condiciones, mientras
que mediante Notas Nros. 22.175/17 y 22.212/17 (fro. 684, subís. 7/8), las firmas ABC Consulting S.A. y
Cognizant Technologies Solutions, respectivamente, solicitaron una prórroga para la fecha de presentación y
apertura de sobres. De esta manera, la Gerencia de Contrataciones remitió la Nota Múltiple N° 687/711/17 de
fecha 1.11.2018 (río. 684, subfs. 14), fijando como nueva fecha límite de presentación de ofertas y apertura del
Sobre N° 1 el 12.12.2017. Asimismo, debido a la gran cantidad de consultas recibidas, y a los fines de una
mayor concurrencia, se prorrogó la fecha tope de recepción de consultas, hasta el 8.11.2017. Todo ello fue
debidamente publicado, conforme las constancias obrantes en fro. 684, subfs. 15/23.

Ahora bien, mediante Notas Nros. 22.560/17, 22.793/17 y 22.820/17 y Nota de fecha 8.11.2017, las
firmas ABC Cosulting S.A., Hexagon Consulting S.R.L y Delloite & CO S.A., efectuaron nuevas consultas (fro.
684, subfs 9/13).

Ante la magnitud de las consultas recibidas por diversos temas vinculados a la presente Licitación, con
fecha 10.11.2017 se llevó a cabo una reunión con las áreas técnicas involucradas (fs. 693/694), con el objetivo
de brindar respuesta a las mismas. En tal sentido, se elaboró la Nota Múltiple N° 687/731/17, obrante a fs.
722/745, la que fue debidamente comunicada y publicada en el sitio web de este Banco Central (fs. 757/781 y
fs. 3209).

A los efectos de lograr una mayor concurrencia de oferentes, mediante Nota Mfiltiple N° 687/785/17 (fs.
802) se comunicó una nueva prórroga para la fecha de presentación de ofertas y apertura de sobres, para el día
4.1.2018, contando con la conformidad de la Subgerencia General de Administración y Servicios Centrales (río.
805, subís. 1/2), efectuándose su pertinente publicación (fs. 850/858).

En dicha oportunidad se realizó la apertura del Sobre N° 1, labrándose el Acta en los términos del artículo
70° del Reglamento de Contrataciones, que luce a fs. 888/889 vta. y Anexos de fs. 890/897 vta., recibiéndose 4
(cuatro) propuestas, las cuales a continuación se detallan:
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Oferente Fabricante de la Solución fojas de la oferta

ABC Consulting S.A. SAP 903 / 1374

ADP Consultores S.R.L. SAP 1375/1698
Datco S.A. ORACLE 1699 / 2314

Enratio S.A. ORACLE 2315 / 3158

La aludida Gerencia efectuó el análisis de los aspectos administrativos y formales de su competencia (fs.
3177), dándole intervención al Equipo ERP, encargado de coordinar las actividades para la contratación del
Sistema en cuestión y su implementación, en conjunto con las áreas técnicas involucradas (fs. 3178).

Dentro del plazo estipulado en el artículo 73 ° del citado plexo normativo, se recibieron observaciones
por parte de las firmas Enratio S.A. (Nota N° 456/18 - rfo. 3180, subís. 1/5) y Datco S.A. (Nota N ° 488/18 -

fro. 3180, subís 6), de las ofertas presentadas para la presente Licitación, las cuales fueron remitidas al citado
Equipo de trabajo para su consideración (fro. 3180, subís. 7).

Cabe señalar que, debido a las múltiples disciplinas alcanzadas por la presente Licitación Pública, la
evaluación de las ofertas (Sobre N° 1) se realizó conjuntamente con las diversas áreas técnicas según su
especialidad, realizándose una evaluación preliminar sobre aspectos administrativos y antecedentes de los
oferentes, de la cual surgieron una serie de consultas y aclaraciones a requerirles a los mismos (Is. 3181/3188).

Es así que por Informe N° 687/23/18 (fro. 3189, subís. 1), se sometieron a consideración del Equipo
ERP las respuestas recibidas a los requerimientos cursados por Notas N° 687/51/18, 687/52/18, 687/53/18 y
687/54/18 (fro. 3189, subís. 2/478).

En otro orden, en lo que respecta a la evaluación técnica propiamente dicha, se analizaron los
requerimientos funcionales, no funcionales y servicios a nivel de detalle, a través de distintas reuniones inter-
áreas, gesfionándose un nuevo pedido de documentación / información adicional a las firmas ADP Consultores
S.R.L. y Enratio S.A. (fs. 3190/3192). Por Informe N° 687/24/18 se enviaron las respuestas recibidas al Equipo
ERP a los fines de su consideración (fro. 3197, subfs. 1/116).

Mediante Informe N° 400/2/18 (fs. 3198/3199), el Equipo ERP, en conjunto con todas las áreas
alcanzadas por este proyecto, se expidió sobre la evaluación de las ofertas (Sobre N° 1) recibidas para la presente
Licitación Pública, incorporando un detalle pormenoñzado de las razones que motivan las desestimaciones
propuestas para las firmas Datco S.A. y ABC Consulting S.A. (fs. 3200/3202), lo relativo al tratamiento de las
observaciones de ofertas presentadas por las firmas Enratio S.A. y Datco S.A. (fs. 3203/3206), en el marco de
lo establecido en los artículos 71 ° y 73 ° del Reglamento de Contrataciones de este Banco Central, concluyendo
mediante "Acta de Evaluación de Ofertas" (fs. 3207), lo siguiente:

Firma DATCO S.A.: la oferta presentada no se ajusta a lo establecido en el artículo 15 ° del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública N° 53/17, el cual prevé la adjudicación
bajo la modalidad integral, esto es, a un solo y único oferente, toda vez que en parte de su propuesta se
alude a una persona jurídica diferente (Interservices Consulting S.A.) como co-contratante de este Banco
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Firma ABC CONSULTING S.A.: la oferta presentada no se ajusta a los plazos y las características
establecidas en el punto 3.4 - Renglón N° 4 "Servicio de Mantenimiento Post Producción", de la Sección
II, Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones y Particulares que ñge la Licitación
Pública N° 53/17, incumplimiento que afecta la Forma de Pago prevista en el artículo 18 ° del aludido
Pliego, además de no respetar la escala requerida en el inciso g) del Punto 4 Requerimientos Funcionales
para determinar el esfuerzo de customización o personalización de la Solución -horas hombre-,
impidiendo de esta forma dimensionar su impacto, todos ellos, requisitos que revisten carácter esencial,
encontrándose configurada la causal de desestimación de oferta, sin posibilidad de subsanación, prevista
en el artículo 74, inciso h) del Reglamento de Contrataciones.

¯ Firma ENRATIO S.A.: cumple administrativa y técnicamente.

¯ Firma ADP CONSULTORES S.R.L.: cumple administrativa y técnicamente.

Finalmente, analizados que fueran los recaudos administrativos y técnicos de rigor, como así también,
cumplida la intervención de los Gerentes Principales de Desarrollo de Sistemas, Sr. Alejandro Sindona, de
Contaduría General, Sra. Marina Ongaro y del Subgerente General de Administración y Servicios Centrales, Sr.
Nicolás Gadano, por encontrarse el Gerente Principal de Administración de Servicios, Sr. Fernando González
Llanos en uso de licencia ordinaria; ello en los términos del artículo 80° del Reglamento de Contrataciones, esta
Comisión considera conveniente:

1. PRE-SELECCIONAR las ofertas de las firmas ADP CONSULTORES S.R.L. y ENRATIO S.A.,
toda vez que sus propuestas resultan administrativa y técnicamente aptas, cumpliendo con los aspectos
requeridos en las Condiciones Particulares del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública N°

53/17.

2. AUTORIZAR la apertura del Sobre N ° 2 de las firmas ADP CONSULTORES S.R.L. y
ENRATIO S.A.

3. DESESTIMAR la oferta presentada por la firma DATCO S.A., por no ajustarse a lo establecido en
el artículo 15 ° del Pliego de Bases y Condiciones y Particulares que rige la Licitación Pública N° 53/17, el cual
prevé la adjudicación bajo la modalidad integral, esto es a un solo y único oferente, toda vez que en parte de su
propuesta se alude a una persona jurídica diferente (Interservices Consulting S.A.) como co-contratante de este
Banco Central, comunicándole que, al no haber resultado preseleccionado, se le devolverá el Sobre N° 2
conteniendo la oferta económica, como así también, la correspondiente garantía de oferta.

4. DESESTIMAR la oferta presentada por la firma ABC CONSULTING S.A., por no ajustarse a los
plazos y las características establecidas en el punto 3.4 - Renglón N° 4 "Servicio de Mantenimiento Post
Producción", de la Sección II, Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones y Particulares que
ñge la Licitación Pública N° 53/17, incumplimiento que afecta la Forma de Pago prevista en el artículo 18 ° del
aludido Pliego, además de no respetar la escala requerida en el inciso g) del Punto 4 Requerimientos Funcionales
para determinar el esfuerzo de customización o personalización de la Solución -horas hombre-, impidiendo de
esta forma dimensionar su impacto, todos ellos, requisitos que revisten carácter esencial, encontrándose
configurada la causal de desestimación de oferta, sin posibilidad de subsanación, prevista en el artículo 74,
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devolverá el Sobre N° 2 conteniendo la oferta económica, como así también, la correspondiente garantía de
oferta.

5. DISPONER la publicación estipulada en el artículo 81 ° del Reglamento de Contrataciones, como
así la pertinente comunicación a los oferentes.

Lugar y Fecha:
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ALEJA•NDONA

GERENTE PRINCIPAqDE
DESARROLLO DE SISTEI•IAS.
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