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Proceso de compraProceso de compra

Número del proceso de compra

8612-0980-CDI16

Número de expediente

EX-2016-21343866-   -MGEYA-DGESYC

Nombre del proceso de compra

Servicio de seguridad, control y vigilancia de los edificios de la DGESyC

Unidad Operativa de Adquisiciones

8612 - DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

Información básica del proceso

Nº de proceso

8612-0980-CDI16

Nombre de proceso

Servicio de seguridad, control y vigilancia de los edificios de la DGESyC

Objeto de la contratación

Servicio de seguridad, control y vigilancia de los edificios de la DGESyC

Procedimiento de selección

Contratacion Directa

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

ARS-Peso Argentino

Monedas de cotización

Tipo de cotización: Por oferta 

Tipo de cotización
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Por cantidad de renglón: total 
Por renglones: total

Tipo de adjudicación

Por cantidad de renglón: total 
Por renglones: total

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Cantidad de Ofertas al proceso

No acepta más de una oferta

Lugar de recepción de documentación física

Av. San Juan 1340 PB, Depto de Compras y Contrataciones, en el horario de 08 a 14.

Plazo mantenimiento de la oferta

20 Días hábiles Acto de apertura

Teléfono de contacto de la UOA

4032-9121/9205 (dir)

Encuadre legal

Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 Decreto Nº 95/14 Art. 28º 

Acepta redeterminación de precios

Si

Requiere pago

No

Otras condiciones

Posee pliego técnico

No

Otros requisitos obligatorios

 

Inciso

Inciso 1: Urgencia

Etapas del proceso de licitación

 Autorización del pliego
 Autorización de llamado
 Acto de apertura
 Comisión evaluadora

Acepta prórroga

Sí

Valor de unidad de compra

9,75
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Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud
de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de
urgencia

Fecha
creación

8612-5524-SG16 Autorizada en
Proceso

8612 - DIRECCION GENERAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS

Seguridad Normal 14/9/2016

Detalle de productos o servicios

Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad Acciones

1 3-5-8-0 21.01.004.0005.1 SERVICIO DE SEGURIDADCaracteristica/s
No aplica 

12,00
UNIDAD
x 1u



Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

19/9/2016 16:00:00

Fecha y hora inicio de consultas

20/9/2016 10:00:00

Fecha y hora final de consultas

26/9/2016 10:00:00

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

28/9/2016 10:00:00

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

29/9/2016 09:30:00

Fecha y hora acto de apertura

29/9/2016 10:00:00

Pliego de bases y condiciones generales

Documento Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones

Pliego de Bases y Condiciones Generales Disposición Aprobatoria 4/6/2014 


Requisitos mínimos de participación
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I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 Se deberán cotizar Precio Unitario y Precio Total del renglón
que se solicita en el presente pliego. La oferta deberá
cotizarse en pesos ($) moneda de curso legal en la República
Argentina, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con
un máximo de dos (2) decimales. La adjudicación se hará al
oferente que proponga la oferta técnica y económica más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad autónoma de
Buenos Aires.

No requiere
adjuntar
documentación

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 Ver Pliego de Especificaciones Técnicas. No requiere
adjuntar
documentación

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 Carta de presentación firmada por el oferente o su
representante dónde manifieste expresamente su decisión de
participar en la presente Licitación y la aceptación de todas las
cláusulas del Pliego.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

2 Declaración sobre inhabilidades e incompatibilidades: Los
oferentes deberán presentar una declaración de que el/los
oferente/s y sus directivos no están alcanzados por las
inhabilidades e incompatibilidades, de conformidad con el art.
12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y según
el Anexo I al mismo que se acompaña.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

3 La Oferta Técnica, de acuerdo al pliego. Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

4 La Oferta económica, en los términos señalados en el
presente pliego, y registrada en BAC.

No requiere
adjuntar
documentación
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Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

5 Antecedentes: Al menos Cinco (5) constancias originales de
clientes, que certifiquen la correcta prestación de los servicios
de seguridad por parte del Oferente. Dichos antecedentes
deberán ser acreditados fehacientemente mediante nota
membretada por parte de las Empresas/Organismos a las que
se les provean los servicios similares y podrán tener un
máximo de ciento veinte (120) días de expedida al momento
de su presentación.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

6 Certificado de Sistema de gestión de calidad, Normas ISO
9001-2008: Las empresas cotizantes deben demostrar haber
obtenido dichas normas con una antigüedad mínima de 3
(tres) años Dicho certificado deberá incluir la prestación de
servicios de seguridad física integral.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

7 Certificado expedido por la Cámara Argentina de Empresas de
Seguridad e Investigación (CAESI), vigente a la fecha de
apertura.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

8 Certificado de visita. El oferente deberá realizar su propio
estudio de campo, quedando bajo su entera responsabilidad
la verificación de los datos y referencias, tomando
exclusivamente a su cargo las consecuencias de eventuales
errores cometidos. La misma se realizará el día 21 de
septiembre a las 11 hs para las sedes de Av. San Juan 1340 y
1369 y a las 13 hs para la sede de Tte Gral Juan Domingo
Perón 3269/71 con 15 (quince) minutos de tolerancia. La no
presentación del certificado de visita será causal de la
descalificación de la oferta.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

9 Certificado extendido por el Sindicato Unión Personal de
Seguridad de la República Argentina (UPSRA), de no tener
conflictos con su personal.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

10 Deberá acreditar fehacientemente contar con un centro o
sitio de capacitación (propio o externo), el cual deberá estar a
probado por la Dirección General de Seguridad Privada, para
el personal, instructores, personal técnico idóneo para obras
de tecnología, como así también si poseen experiencia e
instrucción en el funcionamiento de las comunicaciones,
defensa personal, con o sin utilización de armas, principios de
lucha contra el fuego, primeros auxilios, instrucción y
experiencia en la Legislación y reglamentación referentes a la
Contaminación y el Medio Ambiente y toda capacidad
relevante.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

11 Todos los Oferentes deberán estar registrados en la
"Dirección General de Seguridad Privada", dando así
cumplimientos a los términos de la Ley 1913 y su normas
reglamentarias.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica
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Garantías

Garantía de impugnación al pliegoGarantía de impugnación al pliego

Porcentaje

3,00%

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del
presupuesto oficial o monto estimado de la compra.

Garantía de impugnación a la preadjudicaciónGarantía de impugnación a la preadjudicación

Porcentaje

5,00%

La garantía de impugnación a la preadjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento
(5%) del monto de la oferta del renglón o renglones impugnados.

Garantía de mantenimiento de ofertaGarantía de mantenimiento de oferta

Si No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las
100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto
consolidado según Ley Nº 5454).

Garantía de cumplimiento de contratoGarantía de cumplimiento de contrato

 

 

Si No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual
no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley
2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454).

Si No

Requiere incorporar contragarantía.

Monedas habilitadas para presentacion de GarantíasMonedas habilitadas para presentacion de Garantías

Peso Argentino

Monto y duración del contrato

Monto

$ 2.217.600,00

Moneda
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Anexos

Nombre Tipo Descripción Acciones

IF-2016-20639077-
DGESYC_PET.pdf

Técnico Pliego de Especificaciones Técnicas 

IF-2016-21582661-+++-
DGESYC.pdf

Administrativo Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Mensual

Fecha estimada del inicio del contrato

Dentro de los 15 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

12 Meses

Supervisor

Nombre Apellido
Tipo
documento

Número
documento Cargo Unidad Ejecutora

María de los
Angeles

MARCOS DNI 16213679 Jefe de
Departamento

8612 - DIRECCION GENERAL DE
ESTADISTICAS Y CENSOS





Selección de proveedores

Razón social Número CUIT Estado

GABRIEL GUSTAVO AMOROSO 20307508444 Inscripto

EMPRESA DE SEGURIDAD INTEGRAL ALESA S.A. 30580183928 Desactualizado Por Documentos Vencidos

SERVICIOS INTEGRALES ARGENTINOS S.A. 33680319699 Inscripto

Evaluadores del proceso de compra

Nombre y apellido Declaración Jurada Unidad Ejecutora Opciones

Héctor BRAGA IF-2016-05994003- -
DGESYC

8612 - DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS Y
CENSOS

María de los Angeles
MARCOS

IF-2016-10146584- -
DGESYC

8612 - DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS Y
CENSOS

Daniela Leticia LONGO IF-2016-10118187- -
DGESYC

8612 - DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS Y
CENSOS

antidad de Evaluadores considerados:
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Actos administrativos

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Autorización llamado DI-2016-21513783- -DGESYC DI-2016-198-DGESYC 19/9/2016

Autorización pliego DI-2016-21513783- -DGESYC DI-2016-198-DGESYC 19/9/2016

Adjudicación y OC DI-2016-23942463- -DGESYC DI-2016-228-DGESYC 25/10/2016







Dictamenes de preadjudicación de ofertas

Documento Fecha creación Estado Justificación Acciones

Dictamen de preadjudicación 12/10/2016 Autorizado   

Documento contractual por proveedor

Número
Nombre
proveedor

Número
CUIT Tipo Estado

Fecha
perfeccionamiento Monto

8612-
14136-
OC17

BRIEFING
SECURITY S.A.

30708206624 Ampliación Perfeccionado 27/10/2017 ARS
151638,77

8612-
14663-
OC17

BRIEFING
SECURITY S.A.

30708206624 Prórroga Perfeccionado 08/11/2017 ARS
186441,11

8612-
8337-
OC17

BRIEFING
SECURITY S.A.

30708206624 Ampliación Perfeccionado 10/7/2017 ARS
228701,09

8612-
9872-
OC16

BRIEFING
SECURITY S.A.

30708206624 Original Perfeccionado 25/10/2016 ARS
1491528,84
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