
                                                                               RESOLUCIÓN  N.º0228

SANTA FE, “Cuna de la Constitución Nacional”, 16/09/19

VISTO:     

  El  expediente  N°08030-0002867-6  por  el  cual  se  documentan  las  gestiones

destinadas a la adquisición de muebles de oficina con destino al Servicio Público Provincial

de Defensa Penal, y;

CONSIDERANDO: 

Que atento a la previsión del gasto que demandó la presente gestión, correspondió

realizar una Licitación Privada, con encuadre en el marco de lo dispuesto en el art.116-inc.a)

de la Ley 12.510 y su Decreto Reglamentario N°1104/16 y el Art. 37 de la Ley N°13.871 de

Presupuesto 2.019.

Que  ello  dio  origen  al  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  de  la  Licitación  Privada

N°14/19, cuya fecha de apertura se fijó para las 09.00 horas del día  15 de Agosto de 2019.

Que en cumplimiento con lo establecido en el artículo 121 del Decreto N°1104/16-

Reglamentario de la Ley 12.510, obran a fs.  46/51 constancia de más de las invitaciones

efectuada a diferentes proveedores.

Que a la  fecha  de  apertura,  según consta  en el  acta  de  apertura (fs.127-128),  se

recibieron  dos  (2)  sobres  con  oferta  correspondientes  a:  1-)  LA  OFICINA

AMOBLAMIENTOS  SC,  cotizando  todos  los  renglones  e  items  previstos  mediante  una

Oferta Básica por un monto total de $623.665, junto a otras dos alternativas de $599.535 (Alt.

A) y $528.665 (Alt. B);  y  2-) OFFICE CENTER de José Luis García de Hoyos cotizando

todos los renglones e items  previstos por un monto total de $696.856 en una única oferta

básica.

Que  la  totalidad  de  las ofertas  han  sido  analizadas  en  sus  aspectos  formales,

cumplimentando ambas con todos ellos.

Que se ha expedido el Jefe de Sector Arquitectura, emitiendo el informe técnico de su

competencia,  obrante  a  fs.  135-136 del  que  se desprende que  la  oferta  más conveniente,



aplicando lo previsto en el art.139 – inc.i – pto. 7 del Dcto. Reglamentario N.º 1104/16 de la

Ley  12.510,  es  la  presentada  por  LA OFICINA AMOBLAMIENTOS  S.C.  en  su  oferta

alternativa B.

Que también la comisión evaluadora, creada a tal fin,  emite el informe pertinente el

que obra a fs 138-139.

Que según la planilla comparativa de precios ofertados, y atento a lo dispuesto en la

Cláusula N°6 del Pliego de Bases y Condiciones y al pto.10-inc.i-art.139 del Decreto 1104/16

Reglamentario  de  la  Ley  12.510,  surge  que  corresponde  adjudicar  a:  LA  OFICINA

AMOBLAMIENTOS SC – Alternativa B la totalidad de los renglones e items por un monto

total de pesos quinientos veintiocho mil seiscientos sesenta y cinco ($ 528.665) por cumplir

técnicamente con lo requerido con un precio acorde al mercado.

Que la Dirección de Administración informa que el gasto que demandará la presente

gestión está contemplado en el presupuesto 2019,  Inciso 4 – Partida Principal 3, la que cuenta

con  saldo  suficiente  al  efecto,  por  lo  que  se  procedió  a  confeccionar  el  pedido  de

contabilización preventivo N°1096/19, el que obra adjunto al expediente a fs.140. 

Que se han pronunciado con la  emisión de sus respectivos  informes la  Oficina de

Dictámenes  y la Dirección  de Administración del SPPDP. 

Que la presente se emite conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 13.014,

especialmente en sus incisos 1), 5) y 10).

POR ELLO,

LA DEFENSORA  PROVINCIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1:  Adjudicar la adquisición de muebles de oficina con destino a las distintas

sedes  del  Servicio  Público  Provincial  de  Defensa  Penal, por  la  suma total  de  quinientos

veintiocho mil seiscientos sesenta y cinco pesos ($528.665), conforme al detalle que se indica

a continuación:



a) LA OFICINA AMOBLAMIENTOS S.C. - CUIT: 33-71031678-9:

RENG. ITEM CANT DESCRIPCION PRECIO

UNITARIO

PRECIO

TOTAL

1

  Santa Fe-

Tucumán

2765   

1 20 Alternativa B - SNAA. Sillón

neumática  respaldo  alto

telared y asiento en ecocuero,

color negro. Giratorio.

  

$ 5.350 $ 107.000

2

 Rosario-

Sarmiento y

Rueda   

1 10 Alternativa  B -SNAA.  Silla

neumática  operativa,

giratoria,  en  ecocuero,  color

negro,  respaldar  alto  en  red

doble  malla,  con

apoyabrazos..

  

$ 5.560 $ 55.600

2 2 M120. Mesa redonda de 1.20

mt. De diámetro con tapa en

melamina  de 1era.calidad de

25mm. Espesor, color ceniza,

con canto en ABS de 2 mm.y

patas color ceniza y apoyo en

regatones.

  

$ 8.560 $ 17.120

1 1 E 150.  Escritorio de 150cm.

(+-5cm) x70cm x75cmalt c/2

cajones  derechos.Tono

ceniza.Taps  y  laterales  en

melamina  d  250mm.de

espesor  de  primera

calidad.Apoyo  sobre

regatones  regulables.Tapa

  

$ 8.435 $ 8.435



3

 San

Cristóbal-

Av. de los

Trabajadores

Ferroviarios

N.º 1233

circular  pasacable  color

negro.Cantos de PVC-ABS al

alto impacto de 2mm.

2 1 MC. Escritorio de PC 100 cm

(+-5cm)  x45cmx75cm

alt.c/bandeja  para  teclado

retractil. Tono ceniza. Tapas y

laterales o patas en melamina

de 1era. calidad de 25mm. de

espesor.  Tapa  circular

pasacable color negro. Cantos

de PVC-ABS de alto impacto

de 2mm.

  

$ 4.985 $ 4.985

3 1 ELI  160.  Escritorio  en  L de

frente 160cm(+-5cm) x 160 x

70cmalt  c/2  cajones.  Tono

Ceniza.  Tapas  y  laterales  o

patas  en  melamina  de  1ra

calidad de 25mm de espesor.

Cantos de PVC-ABS de alto

impacto  de  2mm.  Apoyo

sobre  regatones  regulables.

Tapa circular pasacable color

negro.  IZQUIERDO.

PLANO ADJ.

  

$ 15.685 $ 15.685

4 1 ELD 160. Escritorio en L de

frente  160cm(+-5cm)  x

160cm  x  70cm  alt  c/2

cajones.  Tono  Ceniza.  Tapas

y  laterales  o  patas  en

  

$ 15.685 $ 15.685



melamina  de  1ra  calidad  de

25mm de espesor. Cantos de

PVC-ABS de alto impacto de

2mm. Apoyo sobre regatones

regulables.  Tapa  circular

pasacable  color  negro.

DERECHO. PLANO ADJ

5 1 E  150  ID.  Escrito  recto  de

frente 150cm x 70cm x 75cm

alt  c/2 cajones.  Tono ceniza.

Tapas  y  laterales  o  patas  en

melamina  de  1ra  calidad  de

25mm de espesor. Cantos de

PVC-ABS de alto impacto de

2mm. Apoyo sobre regatones

regulables.  Tapa  circular

pasacable  color  negro.

DERECHO. PLANO ADJ.

  

$ 11.385 $ 11.385

6 2 E  140  II.  Escrito  recto  de

frente  140cm  x  70cm  x  75

cm.  alt  c/2  cajones.  Tono

ceniza.  Tapas  y  laterales  o

patas  en  melamina  de  1ra

calidad de 25mm de espesor.

Cantos de PVC-ABS de alto

impacto  de  2mm.  Apoyo

sobre  regatones  regulables.

Tapa circular pasacable color

negro.  IZQUIERDO.

PLANO ADJ.

$ 11.385 $ 22.770



7 2 E  140  ID.  Escrito  recto  de

frente 140cm x 70cm x 75cm.

alt  c/2 cajones.  Tono ceniza.

Tapas  y  laterales  o  patas  en

melamina  de  1ra  calidad  de

25mm de espesor. Cantos de

PVC-ABS de alto impacto de

2mm. Apoyo sobre regatones

regulables.  Tapa  circular

pasacable  color  negro.

DERECHO. PLANO ADJ.

$ 11.385 $ 22.770

8 2 AES-IS.  Alzada en escritorio

de  isla  para  enfrentados

140cm x 25cm x  20cm.  alt.

Tono ceniza. En melamina de

1ra  calidad  de  25mm  de

espesor.  Con  filos.  PLANO

ADJ.

  

$ 4.535 $ 9.070

9 1 AEX-IS. Alzada en escritorio

de  isla  para  enfrentados

150cm  x  45cm  x  35cm.alt.

Tono  ceniza.  Tapa  en

melamina  de  1ra  calidad  de

25mm de espesor. Con filos.

PLANO ADJ.

  

$4.535 $ 4.535

10 4 BBPC2.  Biblioteca  baja  con

puertas  corredidas,  cerradura

tipo  yale  de  105  cmx  45

cm(+-5cm) x 90cm. alt. Tono

  

$ 9.685 $ 38.740



ceniza.  En  mdf  y  melamina

de 1ra calidad de 20 mm de

espesor.  Apoyo  sobre

regatones. 

11 4 AM2.  Archivero  modular  de

1.05mt.  x  43cm  x  100

cm.alt ,tono ceniza. En mdf y

melamina  de  1ra  calidad  de

20mm  de  espesor.  PLANO

ADJ.

  

$ 7.985 $ 31.940

12 2 BBPCX.  Biblioteca  baja

c/puertas  corredizas,  para

extremo de isla con cerradura

tipo yale de 75cm x 45 cm x

75cm.alt.  Tono  ceniza  en

melamina  de  1ra  calidad.

Apoyo  sobre  regatones.

PLANO ADJ.

  

$ 8.985 $ 17.970

13 8 Alternativa  B -SNAA.  Silla

neumática  operativa,

giratoria,  en  ecocuero,  color

negro,  respaldar  alto  en  red

doble  malla,  con

apoyabrazos..

  

$ 5.535 $ 44.280

14 15 SF.  Silla  Fija,  apilable  en

ecocuero  color  negro,  sin

apoyabrazos.

  

$ 2.260 $ 33.900 

15 4 TANDEM  3.  Tandem  de  3

asientos,  patas

cromadas,asiento tapizado en

  

$13.435 $ 53.740



cuero  ecológico  negro  y

respaldo  en  polipropileno

color  blancomodelo  tipo

Wanda, Liber, Athina.  

16 6 C  Cesto  plástico  papelero

color negro.

  

$ 395 $ 2.370

17 1 MR 12  Mesa  rectangular  de

210cm x 100cm (+ -5%) con

tapa  en  melamina  de  1ra

calizad  de  25mm,  color

ceniza, con canto en ABS de

2mm y patas  color  ceniza  y

apoyo en regatones.

  

$ 10.685 $ 10.685

TOTAL ADJUDICADO $ 528.665

ARTICULO 2: Encuadrar la gestión de autos  en el marco de lo dispuesto en art. 116-inc.a)

de la Ley 12.510 y su Decreto Reglamentario N°1104/16 y el art. 37 de la Ley N°13.871 de

Presupuesto 2.019.

ARTICULO 3: Imputar la erogación al Presupuesto año 2019- de la Subjurisdicción 8-SAF

1-Programa 20-01- Fuente de financiamiento 111- Inciso 4-Partida principal 3-Finalidad 1-

Función 2– Ubicación Geográfica 82-63.  

ARTÍCULO 4:  Autorizar a la Administración General del Servicio Público Provincial  de

Defensa Penal (SPPDP) para que, a través de la Dirección de Administración liquide y pague

las sumas que correspondan previa conformidad definitiva de la recepción de los bienes.  

ARTICULO 5: Regístrese, comuníquese  y archívese.


