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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Contratación Directa Nº 7192-0020-CDI21
E.E. N° 26733613-GCABA-DGED/20
Apruébase la Contratación Directa Nº 7192-0020-CDI21, al amparo de lo establecido
en el Artículo 28 Inciso 4° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.347) y
sus Decretos Reglamentarios Nros. 168/GCABA//19, 207/GCABA/19 y 74/GCABA//21,
para la contratación de un servicio integral compuesto de tres centros de atención y
servicio (CAS), conjuntamente con sus servicios asociados, por un plazo de treinta y
seis (36) meses, solicitada por la Gerencia Operativa de Plan Sarmiento dependiente
de la Dirección General de Educación Digital; y adjudícase según cuadro de
recomendación
de ofertas (IF-2021-06933697-GCABA-DGAR) y asesoramiento
técnico correspondiente (IF-2021-06722219-GCABA-DGED), los renglones Nros. 1, 2,
3, 4 y 5 por única oferta y por oferta más conveniente a favor de Woden S.A. (CUIT Nº
30-71542052-6), por un importe total pesos ciento noventa y un millones ochocientos
ochenta y tres mil tres con 48/100 ($191.883.003,48).
Rubro comercial: Servicios Profesionales de Soporte y Mantenimiento básico y
correctivo, Soporte Técnico y Consultoría para el Mantenimiento Evolutivo y
Consultoría para el Análisis, Desarrollo e Implementación de Nuevos Componentes
del Sistema de Gestión de Flotas y Recursos en Campo
Objeto de la contratación: servicio integral compuesto de tres centros de atención y
servicio (CAS).
Autorizante: Resolución Nº 12/GCABA-SSTES/21.
Firma adjudicada:
Woden S.A. (CUIT Nº 30-71542052-6)
Renglón 1 - cantidad: 36 u- precio unitario: $ 1816151,74 - precio total: $ 65381462,64
Renglón 2 - cantidad: 36 u- precio unitario: $ 1633601,10 - precio total: $ 58809639,60
Renglón 3 - cantidad: 36 u- precio unitario: $ 1567882,87- precio total: $ 56443783,32
Renglón 4 - cantidad: 1080 u- precio unitario: $ 7683,14 - precio total: $ 8297791,20
Renglón 5 - cantidad: 288 u- precio unitario: $ 10244,19- precio total: $ 2950326,72
Ascendiendo la erogación total la suma de pesos ciento noventa y un millones
ochocientos ochenta y tres mil tres con 48/100 ($191.883.003,48).
Fundamento de la adjudicación: Se adjudica por oferta más conveniente y según
asesoramiento técnico
(IF-2021-06722219-GCABA-DGED),
y cuadro de
recomendación de ofertas (IF-2021-06933697-GCABA-DGAR) la Oferta de la firma:
Woden S.A. (CUIT Nº 30-71542052-6)
Joaquín Peire
Director General
Inicia: 6-5-2021

Vence: 6-5-2021

