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RESOLUCIÓN N°
SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional",

2 9 NOVI 2021

VISTO:
el Expediente N.° 00108-0014575-9 del registro del Sistema de
Información de Expedientes, mediante el cual la SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS PARA LA
GESTIÓN del MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA, promueve la gestión tendiente a la
contratación de un servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para cuatro (4)
ascensores y dos (2) montacargas con destino a la Secretaría de Tecnologías para la Gestión
dependiente del Ministerio de Gestión Pública, y,
CONSIDERANDO:
que por Resolución N.° 0141/21 el Secretario de Coordinación
Administrativa y Financiera autoriza al Servicio Administrativo Financiero a efectuar la
convocatoria de la Licitación Privada N.° 027/21 del Ministerio de Gestión Pública;
que se efectuaron las invitaciones a los proveedores indicados en la
nómina obtenida del Registro Único de Proveedores y Contratistas y la publicación establecida en
la normativa vigente;
que a la fecha fijada para la apertura de ofertas establecida para las
11:00 horas del día 25 de noviembre de 2021, se recibió únicamente una (1) oferta,
correspondiente a la empresa "Ascensores Servas S.A.";
que el Servicio Administrativo Financiero procedió a realizar el control
formal de la oferta, y solicitó al oferente una mejora de oferta, de acuerdo a lo previsto por el
artículo 133° de la Ley N.° 12.510 y su Decreto Reglamentario N.° 1.104/16;
que el proveedor en cuestión presentó un nuevo presupuesto,
ofreciendo un descuento de 3% sobre el monto de su oferta original;
que el monto de la oferta mejorada supera en un 91,16% el importe
máximo admitido para el procedimiento de Licitación Privada, según lo dispuesto por el Artículo
36° de la Ley N.° 14.017;
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que en función de expuesto y de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 139° inciso i) apartado 11 del Decreto N.° 1.104/16 reglamentario de la Ley N.°
12.510corresponde emitir el acto administrativo que revoque el procedimiento;
que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por la
Resolución N.° 0064/19 del Ministerio de Gestión Pública y Decreto N.° 2.233/16 Artículo 2 inc. a);
POR ELLO:
EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEL MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA
RESUELVE:
ARTICULO 1°: Déjase sin efecto la Licitación Privada N.° 027/21 del Ministerio de Gestión
Pública, "revocándose el llamado" conforme a lo argumentado en los
considerandos precedentes y en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 139° inciso i)
apartado 11 del Decreto Reglamentario N.° 1.104/16 de la Ley N.° 12.510.
ARTÍCULO 2°: Regístrese, comuníquese y archívese.

6.P.N. MARGEW ANDFIS TOSELIT
SECRETARIC JF COOPMNACIÓN
ADMINISTRAÍIVP Y ilNANCIERA
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