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RESOLUCIÓN N.° 109/SSGA/21 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2021 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 2.095 y 1.218 (textos consolidados según Ley N° 6.347), los 
Decretos Nros. 168/GCABA/19, 207/GCABA/19 y 74/GCABA/21, la Resolución N° 
260/SSGA/20, la Disposición N° 1.073/DGCyC/19, el Expediente N° 2020-25395898-
GCABA-DGAYCON, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única N° 
2900-1180-LPU20, convocada para la adquisición de uniformes con destino a grupos 
especiales de la Policía de la Ciudad, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347) establece las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que el Decreto N° 168/GCABA/19 aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347) incorporando en su Artículo 85 la implementación del 
Sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (BAC) y fijo los niveles de decisión y cuadro de 
competencias conforme se detalla en sus Anexos II, III, IV, V, VI y VII; 
Que, posteriormente, el Decreto N° 207/GCABA/19 modifico los niveles de decisión y 
cuadro de competencias de los Anexos II, III, IV, V, VI y VII del Decreto N° 
168/GCABA/19; 
Que, asimismo, mediante Decreto N° 74/GCABA/21 se aprobó una nueva 
reglamentación de la Ley N° 2.095 y fijó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias conforme se detalla en sus Anexos II, III, IV, V, VI y VII, derogándose en 
consecuencia los Decretos Nros. 168/GCABA/19 y 207/GCABA/19; 
Que, no obstante ello, el Artículo 3 del Decreto N° 74/GCABA/21, establece que "los 
procesos de selección, cuyos expedientes hayan sido iniciados con anterioridad a la 
publicación del presente Decreto, se rigen por la reglamentación vigente en aquel 
momento"; 
Que por Disposición N° 1.073/DGCyC/19 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 6.347) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución N° 260/SSGA/20 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares (PBCP) y de Especificaciones Técnicas (PET), y se llamó a 
la Licitación Pública en cuestión para el día 1 de diciembre de 2020 a las 10.00 horas, 
al amparo de lo establecido en los Artículos 31 y 40 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19, 
modificado por el Decreto N° 207/GCABA/19, por un monto estimado de pesos ciento 
cuarenta y cinco millones cuatrocientos mil ($ 145.400.000,00.-), la cual ha sido 
publicada y comunicada conforme prevé la normativa vigente; 
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Que, asimismo, se emitió la Circular Aclaratoria, individualizada como N° 1 Sin 
Consulta, en virtud de lo informado por la Dirección General Logística y Flota (DGLF) 
mediante Nota N° NO-2020-28732776-GCABA-DGLF; 
Que, en este sentido, cabe destacar que la citada Circular ha sido publicada y 
comunicada conforme prevé la normativa vigente; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas se recibieron ocho (8) ofertas de las 
firmas MAC DONALD HNOS. S.R.L. (CUIT N° 30-71045975-0), SEGUMAT S.A. (CUIT 
N° 30-64590879-8), ARTFUL S.A. (CUIT N° 30-71043932-6), PERCLES S.A. (CUIT N° 
30-65912416-1), INDUMAX S.R.L. (CUIT N° 30-71160565-3), CONFECCIONES JOSE 
CONTARTESE Y CIA S.R.L. (CUIT N° 30-52141731-1), RO BOT S.R.L. (CUIT N° 30-
64230421-2) y MARGUS TEX S.R.L. (CUIT N° 30-71588697-5); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que, en este orden de ideas, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con el objeto de 
contar con una evaluación técnica de las ofertas recibidas, procedió a solicitar asesoría 
técnica a la Dirección General Logística y Flota (DGLF) la cual se encuentra glosada a 
las presentes actuaciones mediante Informe N° IF-2021-07816770-GCABA-DGLF; 
Que, en consecuencia, mediante Dictamen de Pre Adjudicación de Oferta (IF-2021-
10522248-GCABADGAYCON) y sus respectivos Anexos I (IF-2021-09669562-
GCABA-DGAYCON) y II (IF-2021-10522518-GCABA-DGAYCON), en concordancia 
con la evaluación técnica referida, la citada Comisión recomendó adjudicar a la firma 
CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA S.R.L. los Renglones Nros. 1, 2, 3 y 4, 
por un monto total de pesos veintinueve millones setecientos sesenta mil ($ 
29.760.000,00.-), a la firma RO BOT S.R.L. el Renglón N° 5, por un monto total de 
pesos siete millones doscientos sesenta y seis mil trescientos sesenta ($ 
7.266.360,00.-), a la firma INDUMAX S.R.L. los Renglones Nros. 6, 7, 10 y 12, por un 
monto total de pesos cuarenta y dos millones setecientos cuarenta y cinco mil ($ 
42.745.000,00.-), a la firma SEGUMAT S.A. el Renglón N° 8, por un monto total de 
pesos quince millones seiscientos mil ($ 15.600.000,00.-), a la firma MARGUS TEX 
S.R.L. el Renglón N° 9, por un monto total de pesos trece millones ochocientos 
cuarenta mil ($ 13.840.000,00.-), y a la firma MAC DONALD HNOS. S.R.L. los 
Renglones Nros. 13, 14, 15 y 16, por un monto total de pesos diecinueve millones 
setecientos diecinueve mil doscientos ochenta ($ 19.719.280,00.-), ascendiendo a un 
monto total de pesos ciento veintiocho millones novecientos treinta mil seiscientos 
cuarenta ($ 128.930.640,00.-), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 101 
concordante con el Artículo 102 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.347), y su reglamentación; 
Que, la mencionada Comisión informó que corresponde fracasar los Renglones Nros. 
11, 17 y 18, en virtud de las razones expresadas en el respectivo Dictamen de Pre 
Adjudicación de Ofertas; 
Que el Dictamen emitido en consecuencia fue exhibido en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicado al oferente a través de BAC, y 
efectuadas sus publicaciones conforme lo dispuesto en el Artículo 99 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.347), encontrándose debidamente glosadas a 
los presentes actuados; 
Que, conforme remarca la Dirección General de Adquisiciones y Contrataciones en la 
Providencia N° PV-2021-10721307-GCABA-DGAYCON, vencido el plazo para formular 
impugnaciones no fue recibida ninguna presentación en tal sentido; 
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Que en atención al carácter plurianual del gasto, ha tomado intervención la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU), conforme surge del Informe N° IF-2021-
10560750-GCABA-DGAYCON; 
Que, se ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad, en el marco de la 
Ley N° 1.218 (texto consolidado según Ley N° 6.347), emitiendo en consecuencia el 
Dictamen Jurídico N° IF-2021-11223090-GCABA-PG. 
Por ello, de acuerdo con lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.347), reglamentada por el Decreto N° 74/GCABA/21, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1180-LPU20, 
convocada para la adquisición de uniformes con destino a grupos especiales de la 
Policía de la Ciudad, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, realizada al 
amparo de lo establecido en los Artículos 31 y 40 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.347) y su Decreto Reglamentario. 
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA 
S.R.L. los Renglones Nros. 1, 2, 3 y 4, por un monto total de pesos veintinueve 
millones setecientos sesenta mil ($ 29.760.000,00.-), a la firma RO BOT S.R.L. el 
Renglón N° 5, por un monto total de pesos siete millones doscientos sesenta y seis mil 
trescientos sesenta ($ 7.266.360,00.-), a la firma INDUMAX S.R.L. los Renglones 
Nros. 6, 7, 10 y 12, por un monto total de pesos cuarenta y dos millones setecientos 
cuarenta y cinco mil ($ 42.745.000,00.-), a la firma SEGUMAT S.A. el Renglón N° 8, 
por un monto total de pesos quince millones seiscientos mil ($ 15.600.000,00.-), a la 
firma MARGUS TEX S.R.L. el Renglón N° 9, por un monto total de pesos trece 
millones ochocientos cuarenta mil ($ 13.840.000,00.-), y a la firma MAC DONALD 
HNOS. S.R.L. los Renglones Nros. 13, 14, 15 y 16, por un monto total de pesos 
diecinueve millones setecientos diecinueve mil doscientos ochenta ($ 19.719.280,00.-), 
ascendiendo a un monto total de pesos ciento veintiocho millones novecientos treinta 
mil seiscientos cuarenta ($ 128.930.640,00.-), de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 110 concordante con el Artículo 111 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
según Ley N° 6.347) y su reglamentación). 
Artículo 3°.- Decláranse fracasados los Renglones Nros. 11, 17 y 18 de la presente 
contratación. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Sra. Directora General Adquisiciones y Contrataciones y/o 
en el Sr. Director General Logística y Flota a suscribir la respectiva Orden de Compra 
Abierta. 
Artículo 5°.- El gasto previsto en el Artículo 2° se imputará a las correspondientes 
Partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, exhíbase 
en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, notifíquese a las empresas oferentes a 
través del portal Buenos Aires Compras, conforme lo normado por el Artículo 85 del 
Decreto N° 168/GCABA/19. 
Artículo 7°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, a la Dirección General Logística y 
Flota, y remítase a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones para la 
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prosecución del trámite. Pérez Lorgueilleux 
 
 


