Ushuaia, 15 de diciembre de 2021
Solicitud de Cotización N.º: 20/2021
Ref.: Estanterías (RACKS) para depósito de productos médicos

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. BEARZOTTI Maximiliano
S________________/__________________D

INFORME COMPARATIVO
Habiendo tomado conocimiento e intervención el área técnica, se informa que lo cotizado se ajusta técnicamente a
lo solicitado en la Nota de Pedido correspondiente dado que cumple con los ítems solicitados.
La selección recae en las ofertas técnicas y económicamente favorables, salvo que se indique otro particular.
ACLARACIONES IMPORTANTES:
De las solicitudes de cotización enviadas a los proveedores ESTANTERIAS LARA, SOTIC S.A., INDUSTRIAS BONO S.R.L.
solo hemos recibido cotización N.º C-12-RLGE-1000800-191021 por parte del proveedor SOTIC S.A. el día 24 de
noviembre de 2021 con fecha 19/10/2021, fecha en que cotizo al área técnica requirente.
Cerrado el llamado a cotización, y por indicaciones del área técnica, se solicita al proveedor mediante correo
electrónico los días 30/11/2021 y 01/12/2021, diferentes aclaraciones de la cotización recibida. El proveedor
responde a las mismas mediante cotización N.º C-12-RLGE-1000800-031221.
Por solicitud del área técnica se solicita aclaraciones de la última cotización recibida mediante correo electrónico de
fecha 07/12/2021. El proveedor responde mediante cotización N.º C-12-RLGE-1000800-141221.
Se indica que las cotizaciones recibidas por parte del proveedor SOTIC S.A. NO cumplen con los siguientes
requerimientos administrativos indicados en la Solicitud de Cotización 20/2021 del L.F.M. Las condiciones de la
cotización de SOTIC S.A. son:
- Condición de pago: 50% anticipado c/Orden de Compra y saldo del 50% Contra aviso entrega.
- Plazo de entrega: a convenir indicando que a partir de los 3 días siguientes a la notificación de entrega se cobrara
un 1 (uno) %de la orden de Compra por semana o fracción en concepto de almacenamiento en su planta industrial.
- Validez de la oferta: 15 días.
-Póliza Anticipo y Póliza de cumplimiento de contrato a cargo del L.F.M.
PREADJUDICACION:
Se sugiere se realice la preadjudicacion de la cotización N.º C-12-RLGE-1000800-141221 al proveedor SOTIC SA por
un valor de USD 19.737 (dólares diecinueve mil setecientos treinta y siete con 00/100) por la urgencia, por ser el
único oferente y estar avalado técnicamente. El flete es a cargo del L.F.M.

