RESOLUCIÓN Nº 335
Santa Fe, “Cuna de la Constitución Nacional”, 19/07/2021
V I S T O:
El expediente Nº 0030600113730 del SIE mediante el cual tramita
la Licitación Pública Nº 92/2021 conforme al Pliego de Bases y Condiciones Particulares
aprobado por Resolución Nº 289 de la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes
dictada en fecha 22 de junio de 2021 y cuyo objeto fue la contratación de un servicio de
mantenimiento técnico para storage y otros componentes asociados con destino a la
Dirección Provincial de Infraestructura Tecnológica dependiente de la Secretaría de
Tecnologías para la Gestión dependiente del Ministerio de Gestión Pública; y
CONSIDERANDO:
Que la gestión cuenta con la autorización de rigor emitida por autoridad
de competente y se agregó la solicitud de compra;
Que la convocatoria efectuada se realizó con ajuste a lo establecido
por los artículos 120 y 132 de la Ley 12510 y Decreto Reglamentario N° 1104/16 t.o.
convocándose además a los proveedores del rubro inscriptos en el Registro Oficial de
Proveedores de acuerdo al listado obrante en autos;
Que no obstante ello, a la fecha fijada para la apertura de las ofertas,
establecida para las 10:00 horas del día 13 de julio de 2021, no se recibió propuesta alguna;
Que por lo expuesto, corresponde declarar desierta la convocatoria
Licitación Pública Nº 92/21;
Que en su intervención de competencia la Coordinación General de
Asesoría Letrada de este organismo sugieren dejar sin efecto el presente trámite, con
encuadre en lo prescripto en el artículo N° 116 inc. C apartado 3 del Decreto Reglamentario
N° 1104/2016 de la Ley N° 12510;
Que en función de lo precedentemente expuesto corresponde dictar el
correspondiente acto administrativo que declare desierta la gestión tramitada en autos;
Que la presente se dicta en uso de las facultades emergentes de la Ley N°
12.510 y su Decreto Reglamentario N° 1104/2016, Decreto N° 2233/16 Art. 2 inc b),

Decreto Nº 2479/09 y del Decreto N° 063/19;
POR ELLO:
EL SUBSECRETARIO DE CONTRATACIONES
Y GESTIÓN DE BIENES
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1: Declárese desierta la Licitación Pública N° 92/21 por “desistimiento por
vacancia de oferentes”, conforme lo argumentado en los considerandos antepuestos y en un
todo de acuerdo a lo prescripto en el artículo 139 inc i) apartado 11 de la Ley 12.510 y su
Decreto Reglamentario N° 1104/16.
ARTÍCULO 2: Regístrese, comuníquese, y archívese.
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