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Resolución

Número: 

Referencia: EX-2017-07536625-APN-DGA#ENACOM ADJUDICACIÓN L. PRIV. N° 454-0018-LPR17
Servicios Gastronómicos

 
VISTO el Expediente EX-2017-07536625-APN-DGA#ENACOM, los Decretos N° 1.023/01, Nº 267/15 y
modificatorios y Nº 1.030/16, y las Disposiciones Nº 62/16,  Nº 63/16 y N° 65/16 de la OFICINA
NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) y,

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado tramita el proceso de compra “LICITACIÓN PRIVADA N° 454-0018-
LPR17”, elaborado para la contratación de servicios gastronómicos con destino a la DIRECCIÓN
GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES.

Que a través de la Resolución ENACOM Nº 4.679/17 se autorizó el  llamado al proceso de compra
“LICITACIÓN PRIVADA N° 454-0018-LPR17”, con marco legal en el artículo 25, inciso c) del Decreto
delegado N° 1.023/01, con alcance en el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración
Nacional aprobado por el Decreto reglamentario N° 1.030/16, los parámetros establecidos en los artículos
12, 27, inciso b) y según el valor del módulo para los procedimientos de selección fijados en el artículo 28
del mismo Reglamento, el Manual de Procedimiento para las Contrataciones aprobado por la Disposición
ONC N° 62/16, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición ONC N°
63/16, el Manual de Procedimiento del “COMPR.AR” aprobado por la Disposición ONC N° 65/16 y la
competencia determinada por el artículo 9°, incisos a) y b) del Anexo Decreto reglamentario N° 1.030/16.

Que se enviaron automáticamente correos electrónicos a los proveedores inscriptos en el Sistema de
Información de Proveedores (SIPRO) inscriptos en el rubro requerido, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 8° del Anexo I de la Disposición ONC Nº 65/16.

Que se informó a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado y se publicó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares junto con las Especificaciones Técnicas
en la página oficial del organismo.

Que se generó en forma electrónica y automática a través del sistema electrónico “COMPR.AR” el acto de
apertura el día 26 de junio a las 15:30 horas, y de la cual surge que se presentaron CUATRO (4) ofertas:
YES MOBILE FOOD S.R.L. (proponente 1), C.U.I.T. N° 30-71490634-4, cotizando la totalidad de los
renglones, por un monto total de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL ($ 683.000,00);  POLA
1281 S.R.L. (proponente 2), C.U.I.T. N° 30-71020645-3, cotizando la totalidad de los renglones, por un



monto total de PESOS SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA ($ 760.130,00); VICTORIA
MONTES RADIO (proponente 3), C.U.I.T. N° 27-35268981-0, cotizando la totalidad de los renglones, por
un monto total de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL ($ 449.000,00); y EVENTOS
CORPORATIVOS S.A. (proponente 4) C.U.I.T. N° 30-70841753-6, cotizando la totalidad de los
renglones, por un monto total de PESOS NOVECIENTOS QUINCE MIL ($ 915.000,00).

Que en el mismo orden, en forma electrónica y automática, se generó el correspondiente cuadro
comparativo de precios.

Que cumplido el período de vista previsto en el artículo 26 de la Disposición Nº 62/16 de la OFICINA
NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC), la SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES, remitió las actuaciones a la Comisión Evaluadora para la elaboración del dictamen
correspondiente.

Que según el criterio de la Comisión Evaluadora, mediante el Informe Técnico, Económico y
Administrativo y el Dictamen de Evaluación emitidos, aconsejó la adjudicación de la presente licitación  de
acuerdo al siguiente detalle:

VICTORIA MONTES RADIO (proponente 3): renglón 1, a menor precio y por la suma total de PESOS
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL ($ 192.000,00) para UN MIL DOSCIENTOS (1.200) servicios, a razón
de PESOS CIENTO SESENTA ($ 160,00) cada uno.

YES MOBILE FOOD S.R.L. (proponente 1): renglón 2 y renglón 3, a menor precio y por la suma total de
PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL ($ 263.000,00), según el siguiente detalle:

Renglón 2: Por la suma total de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL ($ 125.000,00), para
DOSCIENTOS CINCUENTA (250) servicios, a razón de PESOS QUINIENTOS ($ 500,00) cada uno.

Renglón 3: Por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL ($ 138.000,00), para
DOSCIENTOS (200) servicios, a razón de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA ($ 690,00).

Que por otra parte, aconsejó la desestimación de acuerdo al siguiente detalle:

YES MOBILE FOOD S.R.L. (proponente 1): renglón 1 por tratarse de precio inconveniente para el
organismo toda vez que se exceden en un TREINTA (30%) POR CIENTO por encima de los valores
estimados.

POLA 1281 S.R.L. (proponente 2): renglón 1 por tratarse de precio inconveniente para el organismo toda
vez que se exceden en un VEINTICINCO  (25%) POR CIENTO por encima de los valores estimados.

EVENTOS CORPORATIVOS S.A. (proponente 4): renglón 2 y 3 por tratarse de precios inconvenientes
para el organismo toda vez que se exceden en un VEINTITRÉS (23%) POR CIENTO y CIENTO
CINCUENTA Y OCHO (158%) POR CIENTO respectivamente por encima de los valores estimado.

VICTORIA MONTES RADIO (proponente 3): renglón 2 y 3 toda vez que el menú presentado para cada
uno de los renglones no responden con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Que el dictamen ha sido notificado y exhibido de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del Anexo I de
Disposición Nº 65/16, no recibiéndose impugnaciones.

Que la empresa cuya oferta ha resultado válida a los fines del presente procedimiento se encuentra con la
incorporación vigente en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

Que compartiéndose el criterio sustentado por la Comisión Evaluadora, corresponde adjudicar la presente
licitación  de conformidad con el siguiente detalle:



VICTORIA MONTES RADIO (proponente 3): renglón 1, a menor precio y por la suma total de PESOS
CIENTO NOVENTA Y DOS MIL ($ 192.000,00) para UN MIL DOSCIENTOS (1.200) servicios, a razón
de PESOS CIENTO SESENTA ($ 160,00) cada uno.

YES MOBILE FOOD S.R.L. (proponente 1): renglón 2 y renglón 3, a menor precio y por la suma total de
PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL ($ 263.000,00), según el siguiente detalle:

Renglón 2: Por la suma total de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL ($ 125.000,00), para
DOSCIENTOS CINCUENTA (250) servicios, a razón de PESOS QUINIENTOS ($ 500,00) cada uno.

Renglón 3: Por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL ($ 138.000,00), para
DOSCIENTOS (200) servicios, a razón de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA ($ 690,00).

Que para atender el gasto resultante de la presente adjudicación, según el informe de la SUBDIRECCIÓN
DE CONTABILIDAD Y FINANZAS dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN, se cuenta con crédito suficiente en las partidas presupuestarias correspondientes al
presente ejercicio por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($
455.000,00).

Que mediante el Acta de Directorio ENACOM Nº 1 de fecha 5 de enero de 2016 se delegó en esta instancia
la facultad de aprobar contrataciones, compras y otros gastos que tengan por objeto el normal
funcionamiento institucional hasta la suma que indique la normativa vigente.

Que el servicio jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES ha tomado la
intervención de su competencia.

Que conforme lo establecido el Acta N° 17 de fecha 17 de febrero de 2017 del Directorio del ENTE
NACIONAL DE COMUNICACIONES, ha tomado la intervención que le compete el Coordinador General
de Asuntos Ejecutivos.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 267/15, las facultades
delegadas por el Acta N° 1 de fecha 5 de enero de 2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES y las competencias establecidas en el artículo 9° del Anexo al Decreto
Reglamentario N° 1.030/16.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el proceso de compra “LICITACIÓN PRIVADA N° 454-0018-LPR17”, para
la contratación de servicios gastronómicos, al amparo del artículo 9° inciso d) del Anexo al Decreto
reglamentario N° 1.030/16.

ARTÍCULO 2º.- Decláranse inconvenientes y por lo tanto no considerar las siguientes ofertas:

YES MOBILE FOOD S.R.L. (proponente 1), C.U.I.T. N° 30-71490634-4, renglón 1 por tratarse de precio
inconveniente para el organismo toda vez que se exceden en un TREINTA (30%) POR CIENTO por
encima de los valores estimados.

POLA 1281 S.R.L. (proponente 2), C.U.I.T. N° 30-71020645-3, renglón 1 por tratarse de precio
inconveniente para el organismo toda vez que se exceden en un VEINTICINCO  (25%) POR CIENTO por
encima de los valores estimados.



EVENTOS CORPORATIVOS S.A. (proponente 4), C.U.I.T. N° 30-70841753-6, renglones 2 y 3 por
tratarse de precios inconvenientes para el organismo toda vez que se exceden en un VEINTITRÉS (23%)
POR CIENTO y CIENTO CINCUENTA Y OCHO (158%) POR CIENTO respectivamente por encima de
los valores estimados.

ARTÍCULO 3º.- Declárase inadmisible y por lo tanto no considerar la oferta presentada por la señora
VICTORIA MONTES RADIO (proponente 3), C.U.I.T. N° 27-35268981-0, para los renglones 2 y 3 toda
vez que el menú presentado para cada uno de los renglones no responden con lo solicitado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, de conformidad con lo establecido en el artículo 66, inciso i) del Decreto
N° 1030/16.

ARTÍCULO 4°.- Adjudícase, conforme el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas, a la señora
VICTORIA MONTES RADIO (proponente 3), C.U.I.T. N° 27-35268981-0, el renglón 1, a menor precio y
por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL ($ 192.000,00) para UN MIL
DOSCIENTOS (1.200) servicios, a razón de PESOS CIENTO SESENTA ($ 160,00) cada uno.

ARTÍCULO 5°.- Adjudícanse, conforme el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas, a la firma
YES MOBILE FOOD S.R.L. (proponente 1), C.U.I.T. N° 30-71490634-4, el renglón 2 y el renglón 3, a
menor precio y por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL ($ 263.000,00),
según el siguiente detalle:

Renglón 2: Por la suma total de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL ($ 125.000,00), para
DOSCIENTOS CINCUENTA (250) servicios, a razón de PESOS QUINIENTOS ($ 500,00) cada uno.

Renglón 3: Por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL ($ 138.000,00), para
DOSCIENTOS (200) servicios, a razón de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA ($ 690,00).

ARTÍCULO 6º.- Delégase en el titular de la Unidad Operativa de Contrataciones la facultad de emitir las
correspondientes Órdenes de Compra, de conformidad con la adjudicación dispuesta en los Artículos 4° y
5° de la presente resolución, en los términos del artículo 75 del Anexo al Decreto reglamentario N°
1.030/16.

ARTÍCULO 7º.- Desígnanse como integrantes titulares de la COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
a los agentes Manuel CALVAGNO, D.N.I. N° 28.322.913; Miranda SCIAN, D.N.I. N° 37.278.334; y
Joaquín CAPRARULO, D.N.I. N° 36.397.397; y como integrantes suplentes a los agentes Freddy
BARRIOS CAMACHO, D.N.I. N° 17.785.862;  Annelise TEN INTELANGELO, D.N.I. N° 92.645.884;  y
Aixa SACCO, D.N.I. N° 25.789.040; en los términos del artículo 109 con las atribuciones de los artículos
84 y 86 del Anexo al Decreto reglamentario N° 1.030/16, sin que la presente designación signifique
retribución extraordinaria alguna por encima de la que perciben como agentes de este organismo.

ARTÍCULO 8°.- El gasto que resulte del presente acto administrativo es imputado contra las partidas
presupuestarias específicas correspondientes al presente ejercicio por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 455.000,00).

ARTÍCULO 9°.- Autorízase la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta presentadas en el
presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Disposición ONC N°
62/16.

ARTÍCULO 10.- Publíquese, comuníquese a la DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES
INSTITUCIONALES, a la SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, a la UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA y a los interesados, notifíquese a los integrantes de la COMISIÓN DE
RECEPCIÓN DEFINITIVA y, para su intervención y trámite, pase a la UOC. Cumplido, archívese.
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