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Confirmación de Ofertas
Número de proceso:

760040CDI16

Nombre descriptivo proceso:

ADQUISICIÓN DE UN (1) SPLIT FRÍO CALOR

Ofertas recomendadas
Número de renglón

Descripción del Ítem

Cantidad solicitada

ACONDICIONADORES DE AIRE; TIPO: SPLIT, FRIO: 6000 FRIG, CALOR: 6000 CAL, TENSION NOMINAL: 220 V,
1

CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63

1,00

A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO C

Razón social y/o
nombre y apellido del proveedor

Alternativa

Cantidad adquirida

Precio Unitario

Precio total

Sergio Ruben Perez

1

1,00

37026

37026,00

Motivo de descarte de las ofertas

Requerimientos Mínimos

Proveedor

Descripción

Evaluación Administrativa

MARCOS
SEBATIAN
SKVARCA

d Y e) De ser autónomo deberá presentar copia de los últimos tres (3) pagos
del importe mensual o De ser autónomo deberá presentar copia de los últimos
tres (3) pagos del importe mensual.

No cumple segun el Art
12.1 del PBCP

MARCOS
SEBATIAN
SKVARCA

f) El Certificado Fiscal para Contratar o Libre Deuda Previsional vigente. En los
casos en que las ofertas superen o igualen los Pesos CINCUENTA MIL ($
50.000,00), los oferentes deberán poseer el Certificado Fiscal para Contratar
vigente, expedido por la Administración Federal de Ingresos Públicos
(Resolución General Nº 1814/2005 de la AFIP). En caso de encontrarse el
mismo en tramitación ante la AFIP, la documentación que acredite tal
situación.

No cumple segun el Art
12.1 del PBCP

MARCOS
SEBATIAN
SKVARCA

Deberá entenderse que las especificaciones técnicas de este pliego son
consideradas mínimas y se deberán explicar todas aquellas ventajas y/o
facilidades que mejoren las especificaciones solicitadas. Deberá ser NUEVO, SIN
USO. • Split frío/calor de 5500/6000 frigorías Características: · Clasificación
energética: A · Control remoto: Si · Gas Refrigerante R410A No toxico y no
contaminante. · Auto limpiante: si · Garantía: 1 año como mínimo. · Display
LCD · Timer: si · Función turbo · Función ventilación Se debe realizar una
descripción exacta del producto a cotizar, o bien adjuntar folletería de la cual
surja esa descripción.

MARCOS
SEBATIAN
SKVARCA

a) El Formulario electrónico que suministre el sistema, válido como oferta
económica. (Todos los montos deberán ingresarse incluyendo el IVA).

Juan
Liserre

b) Listado de tres clientes (nombre, dirección, teléfono de contacto y año en
que se realizó) a quienes se haya vendido los bienes objeto de la presente
contratación. Excluido para Monotributista Social

NO PRESENTO
DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA EN EL PBCP

Juan
Liserre

c) La constitución de un domicilio legal en el Territorio Nacional. Se deberá
informar fehacientemente una casilla de correo electrónico, a fin de
cumplimentar el ARTÍCULO 9 del presente pliego

NO PRESENTO
DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA EN EL PBCP

Juan
Liserre

d Y e) De ser autónomo deberá presentar copia de los últimos tres (3) pagos
del importe mensual o De ser autónomo deberá presentar copia de los últimos
tres (3) pagos del importe mensual.

NO PRESENTO
DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA EN EL PBCP

Juan
Liserre

f) El Certificado Fiscal para Contratar o Libre Deuda Previsional vigente. En los
casos en que las ofertas superen o igualen los Pesos CINCUENTA MIL ($
50.000,00), los oferentes deberán poseer el Certificado Fiscal para Contratar
vigente, expedido por la Administración Federal de Ingresos Públicos
(Resolución General Nº 1814/2005 de la AFIP). En caso de encontrarse el
mismo en tramitación ante la AFIP, la documentación que acredite tal
situación.

NO PRESENTO
DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA EN EL PBCP

Juan
Liserre

g) Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada
mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas
para ser considerada como tal (Decreto Nº 1600/02, art. 11, inc. b) I). En
caso contrario, deberá informar el origen de los productos.

NO PRESENTO
DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA EN EL PBCP

Juan
Liserre

h) Toda oferta presentada por una micro, pequeña y/o mediana empresa
deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se
acredite dicho carácter, de acuerdo a la normativa vigente.

NO PRESENTO
DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA EN EL PBCP

Juan
Liserre

i) La Coordinación de Sector Compras verificará mediante el sistema COMPR.AR
la documentación respaldatoria que los proveedores adjuntan para el alta y
actualización en el SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES, con lo cual
quedará comprobada la legitimidad de la oferta presentada, en virtud de lo
indicado en las Disposiciones Nº 64E/2016 y Nº 65E/2016 de la ONC.

NO PRESENTO
DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA EN EL PBCP

Juan
Liserre

Deberá entenderse que las especificaciones técnicas de este pliego son
consideradas mínimas y se deberán explicar todas aquellas ventajas y/o
facilidades que mejoren las especificaciones solicitadas. Deberá ser NUEVO, SIN
USO. • Split frío/calor de 5500/6000 frigorías Características: · Clasificación
energética: A · Control remoto: Si · Gas Refrigerante R410A No toxico y no
contaminante. · Auto limpiante: si · Garantía: 1 año como mínimo. · Display
LCD · Timer: si · Función turbo · Función ventilación Se debe realizar una
descripción exacta del producto a cotizar, o bien adjuntar folletería de la cual
surja esa descripción.

Juan
Liserre

a) El Formulario electrónico que suministre el sistema, válido como oferta
económica. (Todos los montos deberán ingresarse incluyendo el IVA).

Evaluación Técnica

Evaluación Económica

No cumple según
especificaciones
técnicas del pbcp

No cumple según
PBCP

NO PRESENTO
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
REQUERIDAS EN
EL PBCP

NO CUMPLE

Criterios de evaluación

Razón Social y/o
nombre y apellido del proveedor

Número del
renglón

Numero de
opción

Especificaciones
del proveedor

Tipo

Evaluación
Técnica

Evaluación
Económica

https://comprar.gob.ar/EVALUACIONOFERTA/ConfirmacionOfertasRecomendadasPorRenglon.aspx?qs=Gbut9cInK75Ba/1iImBuhzXHrjr2lUpg1ZQbKvb/…
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MARCOS SEBATIAN SKVARCA

1

1

Ver más

Especificación

No cumple según especificaciones técnicas del pbcp

Juan Liserre

1

1

Ver más

Especificación

NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN EL
PBCP

Documentación complementaria

Proveedor

Observación del evaluador

Motivo descarte

Administrativa

d) De ser autónomo deberá presentar copia de los últimos tres (3) pagos del importe mensual. e) De ser
Monotributista Social documentación que lo acredite.

No cumple segun
Articulo 12 .1 del
PBCP

Tecnica

1) Se solicita especificaciones respecto del gas refrigerante que utiliza. 2) Indicar si es auto limpiante. 3) Determinar
si posee display LCD , función turbo y ventilación.

No presento
Especificaciones
Técnicas

Juan
Liserre

Administrativa

b) Listado de tres clientes (nombre, dirección, teléfono de contacto y año en que se realizó) a quienes se haya
vendido los bienes objeto de la presente contratación. Excluido para Monotributista Social. c) La constitución de un
domicilio legal en el Territorio Nacional. Se deberá informar fehacientemente una casilla de correo electrónico, a fin
de cumplimentar el ARTÍCULO 9 del presente pliego. d) De ser autónomo deberá presentar copia de los últimos tres
(3) pagos del importe mensual. e) De ser Monotributista Social documentación que lo acredite. g) Toda oferta
nacional deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las
condiciones requeridas para ser considerada como tal (Decreto Nº 1600/02, art. 11, inc. b) I). En caso contrario,
deberá informar el origen de los productos. h) Toda oferta presentada por una micro, pequeña y/o mediana empresa
deberá ser acompañada por una declaración jurada mediante la cual se acredite dicho carácter, de acuerdo a la
normativa vigente.

NO PRESENTO LA
DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA

Juan
Liserre

Tecnica

1) Determinar si es autolimpiante. 2) Se solicita garantía del equipo. 3) Indicar si posee turbo y ventilación

NO PRESENTO
DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA

MARCOS
SEBATIAN
SKVARCA
MARCOS
SEBATIAN
SKVARCA

Evaluación

Justificación de selección de ofertas:

MENOR PRECIO DE LAS OFERTAS ADMISIBLES

Exportar a archivo

Ir al escritorio
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