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RESOLUCIÓN N.° 188/SSGA/20 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2020 
 
VISTO: Las Leyes Nros. 1.218 y 2.095 (textos consolidados por Ley N° 6.017), el 
Decreto N° 168/GCABA19 modificado por Decreto N° 207/GCABA/19, las 
Resoluciones Nros. 24/MJYSGC/20 y 59/SSGA/20, el Expediente N° 
04532224/GCABA-DGAYCON/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 04532224/GCABA-DGAYCON/20, tramita la Licitación 
Pública de Etapa Única N° 2900-0112-LPU20 convocada para la adquisición de 
motocicletas con destino a la Policía de la Ciudad, bajo la modalidad de Orden de 
Compra Abierta; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) establece las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Publico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y regular 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° 6.017) 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 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 mediante Resolución N° 24/MJYSGC/20, se constituyó la Comisión de Evaluación 
de Ofertas en la órbita de la Subsecretaría de Gestión Administrativa y se designaron 
sus miembros permanentes; 
Que, mediante Resolución Nº 59/SSGA/20, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares (PBCP) y Especificaciones Técnicas (PET) y se realizó el 
llamado a la Licitación Pública en cuestión para el día 14 de abril 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° 6.017) y su Decreto Reglamentario N° 168/GCABA/19, 
modificado por el Decreto N° 207/GCABA/19; 
Que, en ese marco, y atento a las previsiones establecidas en los Artículos 3° a 5° de 
la Resolución Nº 59/SSGA/20, se han efectuado las invitaciones, comunicaciones y 
publicaciones de rigor; 
Que, posteriormente, en instancia de convocatoria a presentar ofertas, fueron emitidas 
las Circulares Aclaratorias Sin Consulta N° 1 y Con Consulta Nros. 1 y 2; 
Que dichas Circulares fueron debidamente publicadas conforme surge de los 
documentos glosados comoInforme N° IF-2020-11253199-GCABA-DGAYCON, N° IF-
2020-11255036-GCABA-DGAYCON y N° IF-2020-11255138-GCABA-DGAYCON; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas incorporada como Informe N°IF-
2020-11577501-GCABA-DGAYCON, surge que se recibieron tres (3) ofertas de las 
firmas: CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A (CUIT N° 30-71027733-4), 
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VEMERKIPER S.R.L. (CUIT N° 30-71613562- 0) y IGARRETA S.A.C.I (CUIT N° 33-
53876676-9); 
Que se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación incorporado como Informe N° IF-2020-11578473-GCABA-DGAYCON; 
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, ha dado intervención a la 
Dirección General Logística y Flota (DGLF), obrando el Informe Técnico bajo el N° IF-
2020-17348358-GCABA-DGLF; 
Que, en ese marco, mediante Dictamen de Pre Adjudicación (Informe N°IF-2020-
19074475-GCABA-DGAYCON) y sus respectivos Anexos (Informes N° IF-2020-
18414521-GCABA-DGAYCON y N° IF-2020-19074616-GCABA-DGAYCON), la citada 
Comisión en concordancia con la evaluación técnica referida, recomendó adjudicar a 
la firma IGARRETA S.A.C.I. la presente contratación, por la suma de dólares 
estadounidenses cinco millones ciento cuarenta y siete mil doscientos (USD 
5.147.200,00.-), de acuerdo a lo establecido en el Articulo 110 concordante con el 
Articulo 111 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado segun Ley N° 6.017), y el Decreto 
N° 168/GCABA/19, modificado por el Decreto N° 207/GCABA/19; 
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas pone de resalto mediante Informe N° IF-2020-
19074475-GCABA-DGAYCON que se consideró la cotización de la moneda USD a 
ARS 65,38, tipo de cambio vendedor B.N.A., al cierre de las operaciones del día 
13/4/20, valor de cierre del día anterior al Acto de Apertura de las Ofertas. Asimismo, 
esa Comisión Evaluadora, en su Anexo I (Informe N° IF-2020-18414521-GCABA-
DGAYCON, hace saber que la firma VEMERKIPER SRL no presentó la garantía de 
mantenimiento de ofertas; ello en un todo de acuerdo con lo previsto en la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley N° 6017) y en el art. 24 del PBCP; 
Que, asimismo la referida Comisión informó mediante su Anexo I incorporado como 
Informe N° IF-2020-18414521-GCABA-DGAYCON que: "(...) Finalmente, en virtud de 
lo establecido en el Artículo 108 del Decreto 168/19, reglamentario de la Ley N° 2.095, 
se informa que el análisis de las ofertas demandó un plazo mayor a lo estipulado 
debido a los hechos de público conocimiento en lo referente al Coronavirus COVID19 
que motivaron la realización de las tareas administrativas en forma remota, las 
características particulares y la complejidad técnica de la presente contratación"; 
Que el Dictamen emitido en consecuencia fue exhibido en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicado a los oferentes a través de BAC, y 
efectuadas sus publicaciones conforme lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017); 
Que, asimismo, se pone de manifiesto que conforme lo manifestado por la Dirección 
General de Adquisiciones y Contrataciones mediante Providencia Nº PV-2020-
19164047-GCABA-DGAYCON vencido el plazo para formular impugnaciones no se 
recibió ninguna presentación en tal sentido; 
Que, en atención al carácter plurianual del gasto la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto ha tomado la intervención de su competencia, 
conforme surge del documento glosado como Informe N° IF-2020-19014350-GCABA-
DGAYCON ; 
Que, en los términos del Artículo 19 del DNU N° 1.510/97, corresponde ratificar las 
Circulares Aclaratorias Sin Consulta N° 1 y Con Consulta Nros. 1 y 2; 
Que, finalmente, 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° 6.017, la cual ha emitido el 



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2020. Año del General Manuel Belgrano” 
 

Dictamen Jurídico Informe Nº IF-2020-19983826-GCABA-PG. 
Por ello, de acuerdo a 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° 
6.017), y el Decreto N° 168/GCABA/19, modificado por Decreto N° 207/GCABA/19, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruebase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0112-LPU20 
convocada para la adquisición de motocicletas con destino a la Policía de la Ciudad, 
bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, realizada al amparo de lo establecido 
en los Artículos 31, 40 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según 
Ley N° 6.017), y el Decreto N° 168/GCABA/19, modificado por el Decreto N° 
207/GCABA/19. 
Artículo 2°.- Adjudicase la adquisición de motocicletas con destino a la Policía de la 
Ciudad a la firma IGARRETA S.A.C.I. (CUIT N° 33-53876676-9) por la suma de 
dólares estadounidenses cinco millones ciento cuarenta y siete mil doscientos (USD 
5.147.200,00.-). 
Artículo 3°.- Autorizase a la Sra. Directora General de Adquisiciones y Contrataciones 
y/o al Sr. Director General de Logística y Flota a suscribir la respectiva Orden de 
Compra Abierta. 
Artículo 4°.- El gasto previsto en el Artículo 2° se imputara a las correspondientes 
Partidas del Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos. 
Artículo 5°.- Ratifíquense las Circulares Aclaratorias Sin Consulta N° 1 y Con Consulta 
Nros. 1 y 2. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
exhíbase en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, notifíquese a las empresas 
oferentes através del portal Buenos Aires Compras, conforme lo normado por el 
Articulo 85 del Decreto N° 168/GCABA/19, modificado por el Decreto N° 
207/GCABA/19. 
Artículo 7°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, a la 
Dirección General Logística y Flota y remítase a la Dirección General Adquisiciones y 
Contrataciones para la prosecución del trámite. Pérez Lorgueilleux 
 
 


