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REFERENCIA

ADJUDICAR A LA EMPRESA ARGUS MEDIA INC EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICA
PARA EL CÁLCULO MENSUAL DE LOS PRECIOS PARIDAD DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS

DERIVADOS DEL PETRÓLEO (PPI)

TEXTO

 

VISTO: la licitación abreviada Nº 1/2017 para la compra de suministro de información té
cnica para el cálculo mensual de los Precios Paridad de Importación de Productos derivados del
Petróleo (PPI);

RESULTANDO: I) que el Directorio de URSEA en sesión de 3 de octubre de 2017 (Acta Nº
42) aprobó el pliego de condiciones para iniciar el proceso de compra referido y designó a los
integrantes de la Comisión Asesora de Adjudicaciones;

II) que, se efectuó la publicación del pliego aprobado en el SICE, estableciendo el día 10 de
octubre de 2017 como fecha tope de entrega de ofertas y la apertura de ofertas para el mismo día
a la hora 16.00;

III) que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 52 del TOCAF, con fecha 3 de
octubre de 2017, a las 16:45 se procedió a publicar el llamado a licitación en el sitio Web de
Compras y Contrataciones Estatales por más de tres días y a invitar a las siguientes firmas:
Thomson Reuters, Bloomberg Finance L.P., Thomson Reuters, Argus Media Inc. y Platts;  

IV) que el día y hora fijado para la apertura de ofertas, se labró acta donde consta que se
recibieron ofertas de las empresas Bloomberg Finance L.P. y de Argus Media Inc.;

V) que se realizó el análisis de dichas ofertas por parte de la Comisión Asesora de
Adjudicaciones. En relación a la oferta de Bloomberg Finance L. P. no cumplió con el objeto del
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llamado por establecer precios FOB en ducto, siendo que el pliego en la cláusula 2º requería
expresamente que los precios debían ser Waterborne, por tanto no puedo ser considerada.
Finalmente la Comisión concluye que la única oferta que cumple con el objeto del llamado, es la

 presentada por Argus Media Inc., la que aclaró que el precio ofertado se mantiene por dos años.
 Dicha Comisión sugirió contratar la oferta de Argus Media Inc, para que suministre la información

requerida para cálculo del Precio FOB en Origen (ítem 1) y al Indicador del Flete (ítem 2) por un
precio de U$S 34.590 anuales;

VI) que la División Gestión de Recursos, informó sobre la disponibilidad suficiente para
cumplir con la erogación de monto total de U$S 34.590 (treinta y cuatro mil quinientos noventa dó
lares norteamericanos);

CONSIDERANDO: que procede resolver en consecuencia;

ATENTO: a lo dispuesto en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera
(TOCAF), aprobado por el Decreto Nº 150/012 de 11 de mayo de 2012, modificativas y
concordantes y a lo dispuesto por la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 457/991 del 27 de junio de
1991, a lo expuesto;

El DIRECTORIO

en el Ejercicio de Atribuciones Delegadas

RESUELVE:

1) Adjudicar a la empresa "Argus Media Inc." - ad referéndum de la intervención del Contador
Auditor Destacado del Tribunal de Cuentas ante la Presidencia de la República - al amparo del artí
culo 33, literal "A", del TOCAF, la compra por dos años, de la información que mensualmente
suministra dicha empresa, referida a  la información requerida para cálculo del Precio FOB en

 por el precio anual de Origen (ítem 1) y al Indicador del Flete (ítem 2), U$S 34.590 (dólares
.-norteamericanos treinta y cuatro mil quinientos noventa) sin IVA

2) Autorizar a la División Gestión de Recursos a efectuar la erogación emergente de la presente
licitación con cargo a fondos del Programa 482 "Regulación y Control " Proyecto 000
"Funcionamiento", Financiación 1.2 Recursos con Afectación especial.

3) Siga a la División Gestión de Recursos

Aprobado según Acta Referenciada Nº 51/2017 de fecha 14/11/2017


