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Proceso de compraProceso de compra

Número del proceso de compra

2900-1492-LPU16

Número de expediente

EX-2016-26128295-   -MGEYA-DGSUMS

Nombre del proceso de compra

Adquisición de Cámaras de Seguridad IP

Unidad Operativa de Adquisiciones

2900 - PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA

Información básica del proceso

Nº de proceso

2900-1492-LPU16

Nombre de proceso

Adquisición de Cámaras de Seguridad IP

Objeto de la contratación

Adquisición de Cámaras de Seguridad IP

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

USD-Dolar Estadounidense
EUR-Euro
ARS-Peso Argentino

Monedas de cotización

Tipo de cotización: Por oferta 
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Tipo de cotización

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. REGIMIENTO DE PATRICIOS 1142, 1° PISO

Plazo mantenimiento de la oferta

30 Días hábiles Acto de apertura

Teléfono de contacto de la UOA

4323-8900, INTERNO 5241.

Encuadre legal

Ley Nº 2.095 Art. 31º 

Acepta redeterminación de precios

No

Requiere pago

No

Otras condiciones

Posee pliego técnico

No

Otros requisitos obligatorios

 

Acepta prórroga

No

Valor de unidad de compra

9,75

Solicitudes de gasto asignadas al proceso
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Número solicitud
de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de
urgencia

Fecha
creación

Número solicitud
de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de
urgencia

Fecha
creación

893-223-SG17 Autorizada en
Proceso

893 - POLICIA DE LA
CIUDAD

Seguridad Normal 13/1/2017

Detalle de productos o servicios

Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad Acciones

1 4-3-9-0 21.01.001.0005.9 CAMARA DE VIDEO PARA SISTEMA DE
VIGILANCIACaracteristica/s Con sensor de
estado sólido de alta sensibilidad y
definición, norma de transmisión según
necesidad, completa con accesorios. 

100,00
UNIDAD
x 1U

2 4-3-9-0 21.01.001.0006.3 CAMARA MINI DOMOCaracteristica/s Lente
3,6 mm. Video resolución 1920 x 1080 

100,00
UNIDAD
x 1U





Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

1/2/2017 12:00:00

Fecha y hora publicación en boletín oficial

1/2/2017 00:00:00

Fecha y hora inicio de consultas

1/2/2017 13:00:00

Fecha y hora final de consultas

8/2/2017 10:00:00

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

1/2/2017 13:00:00

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

9/2/2017 09:59:00

Cantidad de días a publicar

1

Fecha y hora acto de apertura

9/2/2017 10:00:00

Pliego de bases y condiciones generales
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Documento Número disposición aprobatoria Fecha creación AccionesDocumento Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones

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


Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 El oferente debe formular oferta por la totalidad de lo
solicitado en los Renglones y por todos los Renglones.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 Se deberán considerar únicamente las especificaciones
detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas para cada
Renglón.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 Garantía de mantenimiento de la Oferta, de acuerdo a lo
establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales.

No requiere
adjuntar
documentación

2 Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo
de litigio pendiente que involucre o pueda tener impacto
sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo total de la
empresa.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

3 Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales), con indicación de la
fecha de suscripción de dicho documento.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

4 Declaración Jurada de que el oferente no se encuentra incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con
la Administración Pública.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica
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Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

5 Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial
que se suscite, el oferente acepta la competencia de los
Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier
otra jurisdicción o competencia.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

6 Declaración Jurada donde el oferente declara conocer todos y
cada uno de los aspectos y las condiciones establecidas en el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Pliego de
Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y
Circulares Con y Sin Consulta.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

7 Acreditación de Personería: Personas Humanas. a)
Documento Nacional de Identidad. b) Para el caso de
extranjeros, pasaporte válido y vigente, o residencia emitida
por la Dirección Nacional de Migraciones que permita ejercer
el comercio. Personas jurídicas. a) Contrato Social y Acta de
designación del representante (v.g. Estatuto de Sociedad
Anónima, Acta de Asamblea de designación de Directores y
Actas de Directorio de distribución de cargos en la que se
nombra Presidente o su equivalente según el tipo societario,
sea S.A., S.R.L., y las demás previstas en la Ley de Sociedades
Comerciales.) con la correspondiente inscripción ante el
Registro Público de Comercio. Si en el contrato social se han
limitado las facultades del representante legal,
estableciéndose que los actos objeto de la presente requieren
ser autorizados por el Directorio, Asamblea u otro órgano
según el tipo de persona jurídica de que se trate, se
acompañará también el acta que expresamente lo autorice.
En cualquier caso, las copias deberán ser certificadas por
escribano público.

Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

Cláusulas particulares

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Clausulas Particulares PLIEG-2017-03775347- -SSADS 31/1/2017 

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.
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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

$ 757.774,00

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Diario

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

10 Días hábiles
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Supervisor

Nombre Apellido Tipo documento Número documento Cargo Unidad Ejecutora

Natalia Tanno DNI 31753203 Director General 893 - POLICIA DE LA CIUDAD

Evaluadores del proceso de compra

Nombre y apellido Declaración Jurada Unidad Ejecutora Opciones

ROMINA DOS SANTOS IF-2016-19929021- -DGSUMS 871 - POLICIA METROPOLITANA

Alvaro Ortega IF-2016-10038566- -DGSFPC 871 - POLICIA METROPOLITANA

Anastasia Ocampo Barbieri IF-2016-19404761- -DGSUMS 871 - POLICIA METROPOLITANA

antidad de Evaluadores considerados:







Actos administrativos

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Autorización llamado RS-2017-03780332- -SSADS RESOL-2017-41-SSADS 31/1/2017

Autorización pliego RS-2017-03780332- -SSADS RESOL-2017-41-SSADS 31/1/2017

Adjudicación y OC RS-2017-06635494- -SSADS RESOL-2017-104-SSADS 14/3/2017







Dictamenes de preadjudicación de ofertas

Documento Fecha creación Estado Justificación Acciones

Dictamen de preadjudicación 24/2/2017 Autorizado   

Documento contractual por proveedor

Número
Nombre
proveedor

Número
CUIT Tipo Estado

Fecha
perfeccionamiento Monto

2900-2100-
OC17

IMPES S.R.L. 30646392426 Original Perfeccionado 16/3/2017 ARS
757700,00
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