Ref.: Nota “no impugnatoria” de la firma “Fernández, Pedro” en
la Licitación Pública 01/2022 – Resolución Nº 1640/2022
(Contratación Servicio de Limpieza – Palacio y anexos)

Señor Secretario:
Reingresan

las

presentes

actuaciones

a

consideración de esta Comisión Evaluadora, a efectos de ponderar la
presentación de la firma “Fernández Pedro” de fecha 15 de
septiembre de 2022 (ver fs. 506); en el marco del proceso licitatorio
para

contratar

un

servicio

de

limpieza,

con

destino

a

las

dependencias de esta Cámara de Diputados, por medio de la
Licitación Pública Nº 01/2022; en forma conjunta con la nota
ingresada por la firma pre adjudicada (ver fs. 510), respondiendo el
traslado a las observaciones formuladas por la precitada empresa.
Que, luego de las consideraciones y estudio
expresados en nuestro previo dictamen de fecha 8 de setiembre (ver
fs. 498 a 500), al cual nos remitimos brevitatis causæ; se llegó a la
conclusión de que “…la firma “LIMPIEZA EXPRESS” de María Virginia
Porras, contiene la oferta y el precio más conveniente”, aconsejando
adjudicar la Licitación a la mencionada empresa; que cotizó un precio
mensual de $ 948.400.
Más adelante, y motivo que hoy nos ocupa, la firma
“FERNANDEZ PEDRO”, CUIT 20-06256812-8, presenta por vía de
correo electrónico autorizado (cuya impresión corre agregada a fs.
506) una “nota no impugnatoria” en fecha 15 de setiembre de 2022
(ver fs. 505 la fecha de remisión y en fs. 506 la nota propiamente
dicha); resultando temporánea en cuanto a plazo, posterior a la
comunicación del dictamen preadjudicatorio.

La firma “Fernández Pablo”, que presenta la nota
expresada, había cotizado un monto total mensual de $ 1.341.600,
quedando en cuarto lugar –en cuanto a montos ofrecidos- por detrás
de la potencial ganadora “Limpieza Express” (puesto 1), “Su
limpieza, de Gerardi Susana” (puesto 2) y “Lyse SAS” (puesto 3).
Para continuar con estas consideraciones y luego
de la breve reseña de las principales constancias e intervenciones
obrantes en autos y que resulten relevantes a los fines de evaluar lo
solicitado por la firma comercial “Fernández Pedro”: que, como fruto
de sus “observaciones no impugnatorias” se los “…considere como la
oferta más oportuna…” (Sic).
Liminarmente, diremos que corresponde el
rechazo liso y llano de la presentación de fecha 15 de
setiembre de 2022, por constituir una simple opinión u expresión
de deseos por parte de la firma quejosa. En efecto, en el punto “7.
RÉGIMEN DE GARANTÍAS” se prevé expresamente que para poder
impugnar válidamente una de las ofertas presentadas se deberá
(valgan las redundancias): “7.1 GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN: Se
constituirá por el equivalente al tres por ciento (3 %) del total de la
oferta del impugnante. Deberá constituirse en pesos, en las formas
previstas en los incisos a) y b) del punto 6 del art. 134 del Decreto
Nº 1.104/16”.
Cómo se aprecia, se cuida bien el presentante de
calificar su ponencia de asignarle el carácter de “Impugnación” lisa
y llana; por no reunir los requisitos formales, garantizado y

acompañando pruebas o copias que abonen o sostengan lo que allí
afirma y que nos permitan una correcta evaluación de sus dichos.
Por todo ello, debe ser rechazado, sin más.
Sin embargo, y a todo evento, se pondrán en
consideración sus opiniones, así como la respuesta que, luego del
pertinente traslado, presentara en tiempo y forma la empresa que
resultó pre adjudicada.
1. En fecha 8 de setiembre del corriente año, esta
Comisión emitió el dictamen de evaluación, correspondiendo tener
por reproducidas las consideraciones allí vertidas en honor a la
brevedad (fs. 498 a 500).
Respecto de dicho dictamen, luce a fs. 501 la
constancia de su notificación a todos los oferentes, a efectos de
imponer a los participantes de la decisión de esta Comisión.
2. A fs. 506 obra copia impresa de la nota no
impugnatoria presentada por la firma “Fernández, Pablo” contrario
al Dictamen de Evaluación de ofertas.
3. En primer lugar, cabe destacar en cuanto al
procedimiento de selección sustanciado que precede a la aprobación
de lo actuado, que esta Comisión no encuentra tachas al proceso, en
orden a que el mismo fue tramitado conforme a las prescripciones
contenidas

en

la

normativa

vigente,

respetándose

el

pliego

propuesto, los plazos de notificación y todos los recaudos de control.

4. En otro orden, cabe indicar que en las presentes
actuaciones tomaron intervención las Direcciones pertinentes, a las
que les correspondió analizar los aspectos formales de las ofertas, la
evaluación de los requisitos exigidos por la normativa vigente y por
el pliego de bases y condiciones que rige el proceso, y constatar de
potenciales omisiones no subsanables.
5. Asimismo y respecto al dictamen pre adjudicatorio de esta Comisión, el cual incorpora la Información Técnica del
sector de la “Dirección General de Intendencia” de esta Cámara,
cuyas apreciaciones y estudio respecto de los antecedentes de los
presentantes, merecen plena fe, son suficientes, razonables y
requirieron de visitas y constataciones particulares del propio
personal de esta Jurisdicción.
Que,

puestos

a

considerar

la

nota

“no

impugnatoria” de fecha 15 de setiembre de 2022, que achaca como
“oferta temeraria” o con precios “anormalmente bajos”, al punto
referido a la “limpieza de 23 oficinas durante 2 horas”; expresando
que es un “error gravísimo” y que podría “derivar en un
incumplimiento”; recordaremos que esta Comisión evalúa el “monto
total MENSUAL”, siendo su COMPOSICIÓN diversa según cada
empresa y variable según las particularidades del giro comercial de
cada una, y que la ganancia económica de la ecuación –mayor o
menor, según el caso- es privativo de cada empresario.
Es por ello que señalamos oportunamente en el
dictamen anterior, y hoy venimos a confirmarlo (ver párrafo 3 de fs.

499 vto.) que verificamos “…el cumplimiento del punto “5.3. FORMA
DE COTIZACION”, al momento de la presentación de los sobres,
muestran algunos matices diferentes en la presentación de cada
caso, aunque de todos se desprende el valor mensual de
cotización requerido y del total anualizado, como elementos
suficientes para el análisis; junto a las diversas formas de
presentar o graficar el cálculo de valores y costos, tales como
sueldos, insumos, cargas laborales, etc.; que de ninguna manera
invalidan el atributo comparativo de todas ellas.”
Más adelante (ver en fs. 506 vto.) la firma
“Fernández, Pedro” desliza respecto de la empresa pre adjudicada
que “…dicha empresa fue suspendida por el término de dos años,
expresado en la disposición 280/12” (Sic), como toda referencia, sin
más, y sin acompañar comprobantes de ningún tipo, o referencias
más precisas que nos permitan un juicio de valor adecuado, que
pueda torcer el resto de las constancias obrantes en estas
actuaciones, respecto de la empresa apuntada. Dicha precariedad de
argumentos esteriliza su argumentación.
Más
cumpliendo

los

tarde,

plazos

con

fecha

establecidos

20
de

de

setiembre,

la

vista

y

corrida

oportunamente, la firma pre adjudicataria presenta un descargo a
las manifestaciones de la queja del 15 de setiembre, a cuyos
argumentos nos remitimos en honor a la brevedad.
Por todo lo expresado, esta Comisión considera
que debe decidirse: 1) aprobar lo actuado en el precitado
procedimiento de selección (Dictamen de fs. 498 a fs. 500); 2)

desestimar la “Nota no impugnatoria” presentada por la firma
“Fernández Pedro”; y, en consecuencia, 3) continuar con el proceso
de adjudicación a la firma “LIMPIEZA EXPRESS” de María Virginia
Porras, por contener la oferta y el precio más conveniente.
COMISIÓN EVALUADORA – (Dirección General de
Administración, Dirección General de Asuntos
Jurídicos; Dirección General de Planificación
Presupuestaria y Dirección General de Intendencia)

Santa Fe, 20 de setiembre de 2022.
FIRMADO: MOLINO – TACCA – LAURÍA - WEBER

