
Comparación de Precios de Bienes N° 01/2022
“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EQUIPOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DE PLATAFORMAS

EDUCATIVAS”

PREADJUDICACIÓN DE LOTES

Resistencia (Chaco), 24 de junio del 2022

Por medio de la presente la Unidad de Financiamiento Externo comunica:

La Comisión de Preadjudicación sugiere pre-adjudicar los LOTES I, III, IV, VI, IX y X al Oferente N°1 Asesores
Informáticos Servicios S.R.L. por la suma total de pesos cuatro millones trescientos catorce mil doscientos setenta y
ocho con 18/100 ($4.314.278,18) y el Lote II al Oferente N°2 Tech Tools S.R.L. por la suma total de pesos dos
millones veintitrés mil cuarenta con 00/100 ($2.023.040,00) y declara fracasados los LOTES V y VII y desierto el
Lote VIII por no recibir al menos dos (2) ofertas válidas que permitan una razonable comparación, en cumplimiento
con el Pliego de Condiciones.

El oferente preadjudicado cuenta con diez días calendario para preparación y entrega de la documentación
necesaria para suscribir el contrato, contemplado en el punto 14. “Otras condiciones. Documentación para firma de
contrato” del Pliego de Condiciones. La misma se detalla a continuación:

● Constancia de inscripción actualizada en el Registro de Proveedores de la Contaduría de la Provincia de
Chaco.

● Constancia actualizada de regularización tributaria expedida por A.T.P.
● Constancia de inscripción actualizada de A.F.I.P
● Constancia extendida por el Nuevo Banco del Chaco S.A. de Caja de Ahorro y/o Cuenta Corriente habilitada.
● Documento de Garantía de Adjudicación equivalente al 10% del valor de adquisición.
● Anexo III: Declaración jurada: de que NO posee causas penales y administrativas en curso según lo que

dispone el art. 6.1. Decreto 3566/77 t.v., y asimismo, declara conocer y cumplir con la totalidad de la
normativa vigente en la materia de contratación; declaración de constituir domicilio legal en la ciudad de
Resistencia Provincia del Chaco y declaración de renuncia al fuero federal, aceptando la jurisdicción de los
Tribunales Ordinarios de la ciudad de Resistencia.

En caso de Uniones Transitorias de Empresas deberá presentarse, de forma individual, la totalidad de la
documentación señalada para cada una de las empresas integrantes.

Antes solicitud de aclaraciones el oferente deberá comunicarse al mail ufe.educacion@elechaco.edu.ar

ATENTAMENTE
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO EXTERNO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Recibí el día ……….de junio de 2022

Empresa.………………………………

….……..………………………………
Firma y sello
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“Proyecto de Inversión Social en Educación Pública, Ciencia y Tecnología” – 1ra Etapa.
COMPONENTE II “DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS”


