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DISPOSICIÓN N.º 627/DGAR/19 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2019 
 
VISTO: La Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto 
Reglamentario Nº 168-GCABA/19, su modificatorio Decreto N° 207-GCABA/19 y su 
Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17, su modificatorio Decreto N° 287-
GCABA/18, la Resolución N° 424-GCABA-MHGC/13, las Disposiciones Nros. 1.274-
GCABA-DGCYC/17 y 183-GCABA-DGAR/19, el Expediente Electrónico N° 30698181-
MGEYA- DGTEDU/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio de 
atención telefónica y de ejecución de campañas de Contactcenter, solicitado por la 
entonces Dirección General de Tecnología Educativa, dependiente del Ministerio de 
Educación e Innovación; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424-MHGC/13 se estableció que a partir del 1º 
de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 6.017) que realicen todas las jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán 
realizarse por medio del Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición N° 1.274-GCABA-DGCyC/17 el Órgano Rector ha aprobado el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y 
contrataciones; 
Que mediante Disposición Nº 183-GCABA-DGAR/19 la Dirección General de 
Administración de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, 
sus Anexos A y B y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 550-0083-LPU19 para el día 3 de Abril de 2019 a las 12.00 horas, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del 
Artículo 32 y el Artículo 40, correspondiente a orden de compra abierta, de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 326-
GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287-GCABA/18, por intermedio del Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires. El llamado a licitación ha sido debidamente publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página web 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Sistema Buenos Aires 
Compras por el cual han sido efectuadas las invitaciones a las empresas del rubro y se 
enviaron las invitaciones a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) y a 
la Cámara Argentina de Comercio (CAC); 
Que debido a consultas presentadas por distintas firmas intervinientes se generó la 
Circular Aclaratoria con Consulta Nº 1; 
Que corresponde la ratificación de dicha Circular que a todos los efectos forma parte 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que la Circular anteriormente mencionada, fue debidamente publicada en la página 
Web de la Ciudad de Buenos Aires y en el Sistema Buenos Aires Compras, y 
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notificada mediante dicho Sistema; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 3 de abril de 2019 a las 12.00 horas 
el Acta de Apertura, la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes a las 
firmas: Citytech S.A, Giv S.R.L., Contacto Garantido S.A., Thinking Green S.A., 
Telmark S.A. y Bpo Services S.A.; 
Que la entonces Dirección General de Tecnología Educativa prestó el asesoramiento 
técnico correspondiente (NO-2019-13679885-GCABA-DGTEDU); 
Que el 8 de mayo de 2019 la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió el Dictamen 
de Pre adjudicación de ofertas, donde se pre adjudicó por oferta más conveniente y 
según asesoramiento técnico de la entonces Dirección General de Tecnología 
Educativa (NO-2019-13679885-GCABA-DGTEDU) los renglones Nº 1 y 2 (opción 1), 
en conjunto de acuerdo a lo indicado en los artículos Nº 2º y Nº 10 del Pliego de 
Condiciones Particulares por la suma de $22.055.400,00, a favor de la firma Bpo 
Services S.A. y los renglones Nº 3 y 4 (opción 2) en conjunto de acuerdo a lo indicado 
en los artículos Nº 2º y Nº 10 del Pliego de Condiciones Particulares por la suma de 
$59.548.800,00 a favor de la firma Telmark S.A. La erogación total ascendía a la suma 
de pesos ochenta y un millones seiscientos cuatro mil doscientos ($81.604.200,00); 
Que no se consideró la oferta de la firma Citytech S.A. según asesoramiento técnico 
(NO-2019-13679885-GCABA-DGTEDU) y no se consideró la oferta de la firma 
Thinking Green S.A. por presentar la Garantía de Mantenimiento de oferta por un 
monto menor al requerido en el Art. Nº 8 inc. a) Pliego de Condiciones Particulares y 
por encontrarse desactualizado por documentos vencidos en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores; 
Que el mencionado Dictamen se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página web y en la cartelera del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el sistema Buenos Aires Compras, y se 
notificó mediante dicho Sistema a los oferentes; 
Que vencido el plazo para efectuar impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que se advirtió con posterioridad, que las dos ofertas pre adjudicadas: Bpo Services 
S.A. y Telmark S.A. pertenecen al mismo grupo societario, en los términos del Artículo 
98, inciso j) de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), la toma de 
conocimiento de esta situación obligó a la Administración a descartar por imperio de la 
norma citada ambas ofertas, consecuentemente se procedió a una nueva pre 
adjudicación, previo a dejar sin efecto la anterior; 
Que el 19 de julio de 2019 se realizó un nuevo Dictamen, el cual anula y reemplaza el 
de fecha 8 de mayo de 2019, donde se pre adjudican, por oferta más conveniente y 
según asesoramiento técnico de la entonces Dirección General de Tecnología 
Educativa (NO-2019-13679885-GCABA-DGTEDU) los renglones Nº 1 y 2 (opción 1), 
en conjunto de acuerdo a lo indicado en los artículos Nº 2 y Nº 10 del Pliego de 
Condiciones Particulares por la suma de $27.285.564,24, a favor de la firma Contacto 
Garantido S.A. y los renglones Nº 3 y 4 (opción 2) en conjunto de acuerdo a lo 
indicado en los artículos Nº 2 y Nº 10 del Pliego de Condiciones Particulares por la 
suma de $68.737.666,32 a favor de la firma GIV S.R.L. La erogación total asciende a 
la suma de pesos noventa y seis millones veintitrés mil doscientos treinta con 
cincuenta y seis centavos ($96.023.230,56); 
Que por el precitado Dictamen no se considera la oferta de la firma Citytech S.A. 
según asesoramiento técnico (NO-2019-13679885-GCABA-DGTEDU). No se 
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considera la oferta de la firma Thinking Green S.A. por presentar la Garantía de 
Mantenimiento de oferta por un monto menor al requerido en el Articulo Nº 8 inciso a) 
del Pliego de Condiciones Particulares y por encontrarse desactualizado por 
documentos vencidos en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores. No se consideran las ofertas de las firmas Bpo Services S.A. y Telmark 
S.A. por pertenecer al mismo grupo societario y no se consideran los renglones N° 1 y 
2 (opción 1) de la firma GIV S.R.L. por no mantener la oferta; 
Que el mencionado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página web y en la cartelera 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el sistema Buenos Aires 
Compras, y notificado mediante dicho Sistema a los oferentes;  
Que vencido el plazo para efectuar impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que por tratarse de una Licitación con modalidad de Orden de Compra Abierta la 
afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma 
conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por 
el monto de la misma; 
Que las mencionadas firmas se encuentran debidamente inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de 
este Ministerio de Educación e Innovación; 
Que tomó debida intervención la Procuración General de la Ciudad de acuerdo con lo 
establecido por Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.017). 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 
6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 168-GCABA/19 y su modificatorio Decreto N° 
207-GCABA/19, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 550-0083-LPU19, al amparo de lo 
establecido por el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 y el 
Artículo 40, correspondiente a orden de compra abierta, de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287-GCABA/18, efectuada a través del Sistema BAC, para la 
contratación de un servicio de atención telefónica y de ejecución de campañas de 
Contactcenter, solicitado por la entonces Dirección General de Tecnología Educativa 
dependiente del Ministerio de Educación e Innovación, y adjudícanse por oferta más 
conveniente y según asesoramiento técnico (NO2019-13679885-GCABA-DGTEDU) 
los renglones Nº 1 y 2 (opción 1), en conjunto de acuerdo a lo indicado en los artículos 
Nº 2 y Nº 10 del Pliego de Condiciones Particulares por la suma de $27.285.564,24, a 
favor de la firma Contacto Garantido S.A. (CUIT: 30-65476587-8) y los renglones Nº 3 
y 4 (opción 2) en conjunto de acuerdo a lo indicado en los artículos Nº 2 y Nº 10 del 
Pliego de Condiciones Particulares por la suma de $68.737.666,32 a favor de la firma 
GIV S.R.L. (CUIT: 30-70829126-5). La erogación total asciende a la suma de pesos 
noventa y seis millones veintitrés mil doscientos treinta con cincuenta y seis centavos 
($96.023.230,56). 
Artículo 2°.- Ratifícase la Circular Con Consulta Nº 1, la cual a todos los efectos forma 
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parte del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
Artículo 3°.- El gasto que demande lo dispuesto en la presente Disposición se imputará 
a las partidas presupuestarias del ejercicio correspondiente, subordinado al crédito 
que se consigne en el respectivo presupuesto. 
Artículo 4°.- Emítanse las respectivas órdenes de compra a favor de las firmas 
Contacto Garantido S.A. (CUIT: 30-65476587-8) y GIV S.R.L. (CUIT: 30-70829126-5). 
Artículo 5º.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
página web del Gobierno de la Ciudad, www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - 
Licitaciones y Compras - Consultas de Compras, y en el sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar, y su notificación fehaciente a las firmas 
intervinientes mediante el sistema BAC conforme a las previsiones establecidas en el 
Articulo 62 y subsiguientes y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 6.017). Peire 
 
 


