“Cuna de la Constitución Nacional”

Provincia de Santa Fe
Tribunal de Cuentas

RESOLUCIÓN Nº 0115 TCP
SANTA FE, 17 de junio de 2021
VISTO:
El expediente n.º 00901-0103532-4 del Sistema de Información de
Expedientes - Tribunal de Cuentas de la Provincia, que tramita el llamado a
Licitación Privada para la provisión en comodato gratuito de dispensers de agua y
adquisición de agua potable en bidones para distintas dependencias del
Organismo; y,
CONSIDERANDO:
Que en Reunión Plenaria realizada en fecha 20-05-2021, registrada
en Acta Nº 1731, el Cuerpo Colegiado autoriza expresamente que se de curso a
la gestión, de acuerdo con las disposiciones del artículo 5º del Anexo del Régimen
de Contrataciones del Organismo, aprobado por Resolución Nº 0091/18 TCP
según se acredita a fs. 9;
Que a fs. 11 consta la registración de la etapa preventiva del
compromiso, de acuerdo con la normativa preceptuada en el artículo 82º del
Decreto Nº 3748/06 (reglamentario de la Ley Nº 12510);
Que por Resolución Nº 0108/21 TCP, el Tribunal de Cuentas
aprueba las condiciones de contratación a través del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y
convoca a Licitación Privada N° 01/21 (artículo 6º del Régimen de Contrataciones
TCP);
Que de conformidad a lo establecido en el artículo 121º de la Ley Nº
12510 y Decreto N° 1104/16 -Anexo Único-, la Coordinación General de Servicios
Centrales y Contrataciones, dependiente de la Dirección General de
Administración, notifica válidamente a cinco potenciales oferentes la invitación
para participar en la licitación, y además procede a publicar la Resolución y
Pliegos en el sitio web de Contrataciones de la Provincia de Santa Fe (fs. 57/65);
Que atento a la situación epidemiológica actual, la Dirección General
de Administración otorga a los oferentes la posibilidad de enviar sus propuestas
vía correo electrónico, circunstancia informada en las invitaciones para participar
de la gestión y a través de la publicación correspondiente en el sitio web de
contrataciones de la Provincia de Santa Fe, mediante Circular Aclaratoria Nº 1;
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Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2º de la
Resolución Nº 0108/21 TCP, el día 8-6-2021 a las nueve horas, la citada
Coordinación General de Servicios Centrales y Contrataciones realiza el acto de
apertura de sobres, dejando constancia en Acta obrante a fs. 68, de la
presentación de dos (2) ofertas, folios que las integran, garantía de mantenimiento
de oferta constituida y propuestas económicas y acredita la publicación de la
misma en el sitio web de Contrataciones de la Provincia de Santa Fe (fs.
123/124);
Que en Informe n.º 025/21, la citada área dependiente de la
Dirección General de Administración, obrante a fs. 126/129, expone el análisis
formal de las propuestas presentadas;
Que el Servicio Administrativo Financiero plantea la desestimación
de las ofertas presentadas por las firmas “LA TURQUITA”, de Pavoni, Franco
Nicolás y “H.Q. & S. SRL”, con motivo de advertir la falta de documentación
considerada no subsanable, en relación con lo exigido en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales aprobado por Resolución 0108/21 y con lo determinado
por el artículo 139º, inciso i) punto 2, del Anexo Único del Decreto 1104/16;
Que comunicado a los oferentes el informe en el que se aconseja
desestimar las ofertas de las dos firmas participantes en la Licitación Privada
01/21, de acuerdo a las constancias de fs. 130/131, según lo previsto en el
artículo 139º, inciso i), punto 9º del Anexo Único del Decreto Nº 1104/16 y
verificada la publicación del mismo en el sitio web de Contrataciones de la
Provincia (fs. 132/133), a la fecha no se han presentado impugnaciones,
objeciones u observaciones al procedimiento, ni a las ofertas;
Que la Dirección General de Administración considera que
corresponde declarar desierta la Licitación Privada 01/21 convocada por
Resolución Nº 0108/21 TCP;
Que subsistiendo aún la necesidad inmediata de la provisión del
servicio que fuera objeto de la convocatoria, impidiendo la realización de otro
procedimiento de selección en tiempo oportuno atento a la proximidad del
vencimiento del contrato adjudicado por Resolución 0171/18 PTCP, renovado por
Resolución Nº 0075/20 PTCP, y de acuerdo con lo establecido por el punto 3 inciso c) del Artículo 116º de la Ley Nº 12510, la citada Dirección General de
Administración expone que resulta procedente realizar una Gestión Directa;
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Que el Servicio Administrativo Financiero informa que la normativa
vigente reglamenta los procedimientos de contratación directa por excepciónartículo 116º, punto c, apartados 2 (Urgencias o emergencias), 3 (licitación o
concurso desierto) y 7 (reparaciones de equipos, maquinarias o motores) - Ley Nº
12510, según lo establecido por Resolución Nº 114/20 de la Subsecretaría de
Contrataciones y Gestión de Bienes (SCyGB) y Circular SCyGB Nº 003/20;
Que en el marco del “Régimen de Contrataciones del Tribunal de
Cuentas, aprobado por Resolución 0091/18 TCP en ejercicio de las facultades
reglamentarias previstas en el artículo 144º de la Ley Nº 12510, deben adoptarse
las normas que resulten coherentes con la autarquía administrativa de este
Organismo, fijándose fecha de apertura de ofertas para el día viernes 25-6-2021 a
las nueve horas, y cumplimentando con las normas contenidas en la Circular
SCyGB Nº 003/20;
Que a fs. 134/137, la Dirección General de Administración acompaña
proyecto de Resolución ;
Que Fiscalía Jurídica en dictamen n.º 312/21 de fs. 142 y vta., se
expide coincidiendo “con el criterio vertido por los estamentos preopinantes a fs.
138/139 y 140/141 en lo relativo a declarar desierta la Licitación Privada N.º 01/21 y
la procedencia de la convocatoria a un nuevo procedimiento ante la necesidad del
organismo en la provisión del servicio y en atención a la proximidad del vencimiento
del contrato adjudicado por Resolución N.º 0171/18 PTCP y renovado por
Resolución N.º 075/20 PTCP”, concluyendo que no encuentra cuestiones que
obsten a la prosecución de la gestión para que los Vocales en Reunión Plenaria
suscriban el proyecto de Resolución que obra agregado en autos a fs. 134/137 en
orden a sus facultades legales;
Por ello, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo
200º, inciso d), de la Ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado – Nº
12510 y modificatoria N° 13985 – y de conformidad a lo preceptuado por el
artículo 2º, inciso a) del Anexo de la Resolución Nº 0091/18 TCP; en Reunión
Plenaria de fecha 17-6-2021 y registrada en Acta Nº 1734;
EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA
RESUELVE:
Artículo 1º: Desestimar las ofertas presentadas por las firmas “LA TURQUITA”,
de Pavoni, Franco Nicolás y “H.Q. & S. SRL” por no presentar
documentación exigida en el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado
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por Resolución 0108/21 TCP.
Artículo 2º: Declarar desierta la Licitación Privada Nº 01/21 convocada por
Resolución Nº 0108/21 TCP, por las razones expuestas en los
Considerandos de la presente.
Artículo 3º: Autorizar a la Dirección General de Administración para que lleve a
cabo una Gestión Directa en un todo de acuerdo con las condiciones
establecidas en el punto 3. - Inciso c), del Artículo 116º de la Ley Nº 12510,
fijándose como fecha de apertura de ofertas el día 25 de junio de 2021 a las
nueve horas y publicando la realización de la compulsa en el sitio web de
Contrataciones de la Provincia de Santa Fe.
Artículo 4º: Regístrese, comuníquese, dése intervención a la Dirección General
de Administración para la publicación en sitio web de Contrataciones
de la Provincia de Santa Fe y demás efectos, publíquese en el sistema de
novedades del sitio Intranet y en la página web institucional TCP, y archívese.
Fdo.:

CPN Oscar Marcos Biagioni - Presidente
CPN Sergio Orlando Beccari – Vocal
Dr. Lisandro Mariano Villar - Vocal
CPN María del Carmen Crescimanno - Vocal
Dr. Dalmacio Juan Chavarri - Vocal
CPN Estela Imhof - Secretaria de Asuntos de Plenario
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