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DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

En la Ciudad Autónoma de Buenos de Aires a los 4 días del mes de junio de 2021, se reúnen los evaluadores designa-

dos con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación Pública 05/2021 “Actualización del 

sistema de gestión de activos digitales” que corre por EX-2021- 038721606- APN-DA#CPSE

En cumplimiento del Reglamento de Contrataciones de Contenidos Públicos S.E., el área de compras realizo el cuadro 

comparativo de las ofertas (IF-2021-47999294-APN-DA#CPSE) que a continuación se detalla:

Examen de aspectos formales de las ofertas.

De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro Comparativo de precios que ordena 

la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la fi rma OM Systems SRL.  

La documentación presentada por el oferente es completa para realizar el proceso de evaluación técnico económico, 

por lo que no fue requerida la instancia de subsanación. 

A continuación, se detalla el cumplimiento de los requisitos formales exigidos en el Pliego  de         Bases y Condiciones 

Particulares del presente, de acuerdo al marco normativo vigente de Contenidos Públicos S.E.
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OFERENTE OM SYSTEMS SRL

CUIT 30-64273813-1

Monto de la Oferta USD 582.000

REPSAL Sin deuda

AFIP Sin deuda

SIPRO Inscripto

Planilla de Cotización Presentada ok.

DDJJ Habilidad para contratar. Presentada ok.

DDJJ de Intereses Presentada ok.

Monto Garantía de oferta USD 30.000

Tipo de garantía Póliza de Caución

Constancia de inscripción ante AFIP Presentada ok.

Constancia de compra de pliego Presentada ok.

Constancia de visita técnica Presentada ok.

Razonabilidad de la oferta.

En cumplimiento del artículo 40, inciso c, punto II, del Reglamento de contrataciones, se analizó la razonabilidad de la 

oferta recibida, determinándose que la oferta de OM Systems SRL se encuentra razonablemente ajustada al presu-

puesto estimado de la contratación, siendo un 27,25% inferior al monto presupuestado para la presente contratación.

Fundamentación de la evaluación.

A partir del análisis del contenido de la oferta presentada esta Comisión Evaluadora confecciono la siguiente Tabla de 

Evaluación de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:
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Recomendación de adjudicación:

Atento a la evaluación realizada y según surge de lo manifestado precedentemente, esta Comisión de Evaluación de 

Ofertas recomienda:

Declarar formalmente admisible y técnicamente acorde con las especifi caciones técnicas la oferta recibida del oferente 

OM Systems SRL CUIT 30-64273813-1.

Adjudicar el único renglón por ajustarse técnicamente a lo requerido, cumplir con la documentación prevista en el 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su precio resultar conveniente al Oferente OM Systems SRL CUIT 30-

64273813-1 por la suma de dólares quinientos ochenta y dos mil con 00/100 (USD 582.000,00).
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