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COMPR.AR - Portal de Compras Públicas de la República Argentina

Confirmación de Ofertas
Número de proceso:

76-0008-CDI17

Nombre descriptivo proceso:

PROVISION Y COLOCACION DE PASAMANOS

Ofertas recomendadas
Número de renglón

Descripción del Ítem
1

Cantidad solicitada

MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; DESCRIPCION: MANT. Y REPARACION DE EDIFICIO

10,00

Razón social y/o
nombre y apellido del proveedor

Alternativa

Cantidad adquirida

Precio Unitario

Precio total

andres Pasquini

1

1,00

308000

308000,00

Motivo de descarte de las ofertas
Requerimientos Mínimos

Proveedor

Descripción

Evaluación Administrativa

El Certificado Fiscal para Contratar o Libre Deuda Previsional vigente.

No presentó la
documentación requerida
a pesar de ser solicitada
mediante el sistema
COMPR.AR en dos
oportunidades.

LEON
MILGROM
Y CIA
SACEI

Estado Registral del proveedor

No regularizó el estado
de su inscripción a pesar
de ser solicitado
mediante el sistema
COMPR.AR en dos
oportunidades.

LEON
MILGROM
Y CIA
SACEI

RENGLÓN Nº 1: 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. No se aceptarán ofertas
variantes. El pasamano secundario a colocar deberá ser NUEVO Y SIN USO.
Material: Caño de bronce pulido. Dimensiones: caño redondo de diámetro
aproximado de 44 a 47 mm (1 ½”) x 1.5 mm de espesor, terminación del mismo
con tapones y soportes soldados. En TRES (3) tramos de medida aproximadas de
1.20, 6.20 y 2.10 ml. *Las medidas son estimativas y varían según el piso.
Montaje: el pasamano estará montado sobre soportes macizos de
aproximadamente ½” (media pulgada) a 90º, compuesto por aro a la vista para
fijación a la mampostería por medio de TRES (3) tornillos de 8 mm de alta
resistencia, y L de entre 60 mm a 65 mm x 30 a 35 mm de altura, con cuna de
aproximada 1 ½” para sujeción del pasamanos. Garantía: la garantía de los
trabajos y sus componentes será de UN (1) año.

LEON
MILGROM
Y CIA
SACEI

Evaluación Técnica

Evaluación Económica

No presentó la
garantía requerida
a pesar de ser
solicitada
mediante el
sistema
COMPR.AR en dos
oportunidades.

Criterios de evaluación

Razón Social y/o
nombre y apellido del proveedor

Número del
renglón

Numero de
opción

Especificaciones
del proveedor

Tipo

Evaluación
Técnica

LEON MILGROM Y CIA SACEI

1

1

Ver más

Especificación

No presentó la garantía requerida a pesar de ser
solicitada mediante el sistema COMPR.AR en dos
oportunidades.

Evaluación
Económica

Documentación complementaria

Proveedor

Evaluación

Observación del evaluador

Motivo descarte

LEON
MILGROM
Y CIA
SACEI

Administrativa

SE SOLICITA ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE: - Regularizar el Estado PRE-INSCRIPTO en COMPRAR. - De
ser autónomo deberá presentar copia de los últimos tres (3) pagos del importe mensual, o de ser Monotributista Social
documentación que lo acredite. - El Certificado Fiscal para Contratar o Libre Deuda Previsional vigente. - GARANTÍA,
según lo especificado en el PBCP.

No presentó la
documentación
requerida.

LEON
MILGROM
Y CIA
SACEI

Administrativa

SE SOLICITA ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE: - Regularizar el Estado PRE-INSCRIPTO en COMPRAR. - De
ser autónomo deberá presentar copia de los últimos tres (3) pagos del importe mensual, o de ser Monotributista Social
documentación que lo acredite. - El Certificado Fiscal para Contratar o Libre Deuda Previsional vigente. - GARANTÍA,
según lo especificado en el PBCP.

No presentó la
documentación
requerida.

Justificación de selección de ofertas:

El monto ofertado se encuentra dentro de lo previsto para una Contratación Directa de acuerdo a lo estipulado
en el Decreto Nº 1030/2016
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