
Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

REF: Expte. 28777/13Lic. Priv 092013

Contratación de Servicio de Fotocopiado 

para la Cámara de Senadores

Señor Secretario Administrativo:

En cumplimiento de la Disposición Nº 0001 / 04 se reúne 
la  Comisión  de  Preadjudicación,  integrada  por  la  C.P.N.  Belkis  Herraez  por  la 
Dirección General de Administración, el Dr. Cristian Caminos por la Dirección General 
de Asesoría Letrada, Jose Luis Tobaldi por el área de economato, el Sr. Oscar Baldo 
por la Dirección de Intendencia y el Sr. Carlos Villalba por la Dirección de Informática 
para proceder a informar lo siguiente:

Por  intermedio  de  las  presentes  actuaciones,  en  cumplimiento  del  Decreto  Nº 
105/13 de la Comisión Permanente de Gestión y Administración se  promueve la 
gestión de referencia, para posibilitar la contratación de Servicio de fotocopiado 
para  distintas  dependencias  de  la  Cámara  de  Senadores,  conforme  las 
especificaciones  técnicas  que  figuran   como  Anexo  I  del  Pliego  de  Bases  y 
Condiciones Particulares.

Se procedió a invitar a las firmas IMAGEN Sistemas de Copiado SRL, ALFAXE 
SA,  DIGITAL  SANTA  FE,  EXCEL  COPIERS,  KONI  PRINT  conforme  las 
constancias obrantes a foja 136 y 137.

Cumplido con el acto de apertura sin observaciones, realizaron ofertas las firmas: 
DIGITAL SANTA FE de Leonardo Lavi  (Sobre N° 1), e IMAGEN SISTEMAS DE 
COPIADO SRL (Sobre N° 2), conforme el acta de apert ura que se agrega a foja 
126

A foja  138/9  obra  agregada  la  documentación  faltante  en  el  acto  de apertura, 
presentada en tiempo y forma por DIGITAL SANTA FE.

La Dirección de Informática agrega informe técnico a foja 133 a 135  y la Dirección 
General de Administración a foja 140 el cuadro comparativo de precios.



Del análisis de las ofertas surge que mientras la empresa Digital  Santa Fe ofrece 
equipos reacondicionados (Foja 34 a 41), la empresa Imagen Sistemas de Copiado 
SRL ofrece equipos nuevos (Foja 99).

Del cuadro comparativo de precios surge un empate entre la Oferta Alternativa 2 de 
Digital Santa Fe y la Oferta Básica Imagen Sistemas de Copiado SRL

En virtud de todo lo anterior esta Comisión Recomienda:

1) Desestimar  las  ofertas  alternativas  1  y  3  de  la  firma Digital  Santa  Fe  por 
cuanto,  de  acuerdo  al  informe  técnico  no  cumple  con  las  especificaciones 
técnicas del Pliego del llamado

2) Adjudicar la presente gestión a la firma Imagen Sistemas de Copiado SRL, por 
cuanto a pesar del empate en la oferta económica ofrece equipos nuevos y por 
lo tanto resulta la oferta más conveniente a los intereses de la Cámara.

En virtud de lo dispuesto en los Art. 1º y 2º inc. b) de la Resolución  de Cámara Nº 040/93 
y  sus  modificatorias,   correspondería  el  dictado  de una  Disposición  de  la  Secretaría 
Administrativa adjudicando la presente gestión.

COMISION DE PREADJUDICACIÓN, 28 de agosto de 2013.

Fdo: CPN. Belkis Herraez-
         Dr. Cristian Caminos 
         Sr. José Tobaldi
         Sr. Oscar Baldó


