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Proceso de compraProceso de compra

Número de proceso

23-0004-LPU18

Número de expediente

EX-2018-02894379-   -APN-DDMYA#SGP

Nombre descriptivo del proceso

Servicio de vigilancia y seguridad para los predios de la SECRETARIA DE DEPORTES.

Unidad Operativa de Contrataciones

23/000 - Dirección General de Administración - SG

Información básica del proceso

Nº de proceso

23-0004-LPU18

Nombre descriptivo de proceso

Servicio de vigilancia y seguridad para los predios de la SECRETARIA DE DEPORTES.

Objeto de la contratación

Servicio de vigilancia y seguridad para los predios de la SECRETARIA DE DEPORTES.

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapa

Única

Modalidad

Orden de compra abierta

Alcance

Nacional

Moneda

Peso Argentino

Encuadre legal

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25 
Decreto N°1030/2016 Art.10 
Decreto N°1030/2016 Art. 25 

Tipo de cotización
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No admite cotización parcial por renglón 
Deberán cotizar todos los renglones

Tipo de adjudicación

Cada renglón se adjudicará en forma total 
Adjudicación total a un proveedor

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Lugar de recepción de documentación física

Julio A. Roca 782. 2°P

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días corridos Acto de apertura

Requiere pago

No

Otras condiciones

 

Genera Recursos

No 

Financiamiento Externo

No 

Acepta prórroga

No

Detalle de productos o servicios

N°
Objeto
del gasto

Código
del ítem Descripción Cantidad UM

Cantidad
Máxima

Cantidad
Mínima Acciones

1 3.9.3 3.9.3-
1387.1

VIGILANCIA Y CUSTODIA;
VIGILANCIA Y CUSTODIA 

12,00 SERVICIO

2 3.9.3 3.9.3-
1387.1

VIGILANCIA Y CUSTODIA;
VIGILANCIA Y CUSTODIA 

70,00 SERVICIO





Cronograma

echa y hora estimada de publicación en el portal

3/04/2018 17:30 Hrs.
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echa y hora publicación en boletin oficial

7/04/2018 09:00 Hrs.

echa y hora inicio de consultas

3/04/2018 17:31 Hrs.

echa y hora final de consultas

7/04/2018 18:00 Hrs.

echa y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

7/04/2018 09:01 Hrs.

echa y hora fin recepción de documentos en soporte físico

4/05/2018 13:59 Hrs.

antidad de días a publicar

echa y hora acto de apertura

4/05/2018 14:00 Hrs.

liego de bases y condiciones generales

liego de Bases y Condiciones Generales Disposición aprobatoria Fecha creación

I-2016-01712506-APN-ONC#MM DI-2016-01714551-APN-ONC#MM 27/09/2016 

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

III. Requisitos administrativos
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Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Requiere
adjuntar
documentación
electrónica

láusulas particulares

ocumento Número GDE Número especial Fecha vinculación Opciones

lausulas Particulares PLIEG-2018-15213672-APN-DPYS#SGP 13/04/2018 

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicaciónGarantía de impugnación a la preadjudicación

a garantía de impugnación a la pre adjudicación deber ser del tres por ciento (3%) del monto de la oferta dela garantía de impugnación a la pre adjudicación deber ser del tres por ciento (3%) del monto de la oferta del
englón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.englón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Garantía de mantenimiento de ofertaGarantía de mantenimiento de oferta

a garantía de mantenimiento de oferta debe ser del cinco por ciento (5%) sobre el monto total de la ofertaa garantía de mantenimiento de oferta debe ser del cinco por ciento (5%) sobre el monto total de la oferta
resentada.resentada. 
ste proceso de compra No requiereNo requiere  incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a
300 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Garantía de cumplimiento de contratoGarantía de cumplimiento de contrato

a garantía de cumplimiento de contrato debe ser del diez por ciento (10%) del monto total del contrato.a garantía de cumplimiento de contrato debe ser del diez por ciento (10%) del monto total del contrato. 
ste proceso de compra No requiereNo requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del
ocumento contractual no supere los 1300 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa
igente.

ste proceso de compra No requiereNo requiere incorporar contragarantía.

Información del contrato

echa estimada del inicio del contrato

 partir del perfeccionamiento del documento contractual

uración del contrato

2 Meses
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nexos ingresados

lcance

rvicio Administrativo Financiero Unidad Operativa de Contrataciones Dirección Teléfono

1 - Secretaria General de la Presidencia
 la Nación

23/000 - Dirección General de
Administración - SG

Julio A. Roca
782. 2°P

4344 3600
int5326

ombre del Anexo Tipo Descripción Acciones

NTROL DE CONTRATISTAS-PROVEEDORES PARA
JUDICATARIO IF-2018-07299073-APN-

HSMA%SGP.pdf

Administrativo Anexo Control de
Contratistas: IF-2018-
07299073-APN-
DHSMA#SGP

NTROL DE LEGAJOS PARA ADJUDICATARIOS IF-2018-
299745-APN-DHSMA%SGP.pdf

Administrativo Anexo Control de
Contratistas: IF-2018-
07299745-
APNDHSMA#SGP





fertas al proceso de compra

Proveedores participantes: 1616

fertas confirmadas: 77

Ver cuadro comparativo

ctos administrativos

ocumento Número GDE Número especial
Fecha
vinculación Opcione

torización
mado

DI-2018-16139954-APN-
SSLYA#SGP

DI-2018-38-SSLYA#SGP 13/04/2018

torización pliego DI-2018-16139954-APN-
SSLYA#SGP

DI-2018-38-SSLYA#SGP 13/04/2018

judicación y OC RS-2018-41943220-APN-
SECD#SGP

RESOL-2018-324-
SECD#SGP







irculares

º Fecha de publicación Tipo Acciones

18/04/2018 Con consulta

27/04/2018 Con consulta





ctas de apertura
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rden de compra abierta

úmero Estado
Nombre
proveedor

Número
CUIT

Fecha
perfeccionamiento Monto Moneda

Tipo
Document

23-
0025-
OCA18

Perfeccionado MURATA
S.A.

30-
64106337-
8

29/08/2018 24.321.719,60 Peso
Argentino

Original

ocumento Fecha creación Accionesocumento Fecha creación Acciones

ta de Apertura 4/5/2018 

ictamenes de evaluación de ofertas

ocumento
Fecha
creación Estado Justificación Accione

ictamen de
aluación

15/6/2018 Autorizado Se solicita rectificar el dictamen conforme lo previsto en
el informe IF-2018-31389728-APN- DPYS#SGP.

ictamen
odificatorio de
aluación

3/7/2018 Autorizado
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