
LICITACIÓN ABREVIADA AMPLIADA Nº 6/2019 

COMUNICADO Nº 3 

 

Aclaraciones: 

Se elimina el párrafo que expresa: “A los efectos de cálculo se considerará 

el costo promedio por hora, teniendo en cuenta las remuneraciones de 

todo el personal dedicado a la tarea” (Penúltimo párrafo del Punto 17.2 d) 

del Pliego de Condiciones).  

 

El texto quedó entonces de la siguiente forma: 

17.2. VALORACIÓN 

Entre las ofertas que cumplan con los aspectos formales y sustanciales 

exigidos, se evaluarán las más convenientes, sin que sea preciso hacer la 

adjudicación a favor de la de menor precio, de acuerdo al artículo 68 del 

TOCAF y en base a los siguientes criterios: 

a) Antecedentes de la empresa (20 puntos). Se valorará especialmente 

experiencia en trabajos similares (consultoría de apoyo contable a 

instituciones financieras) y conocimiento de la “industria bancaria”. 

b) Integración del equipo (35 puntos). El mismo deberá estar 

conformado por personas que acrediten capacitación, 

conocimientos y experiencia para realizar trabajos como los que se 

requiere. La experiencia en trabajos similares se valorará más que la 

obtenida a través de trabajos de auditoría. 

c) Calidad de la propuesta (15 puntos). Será fundamental la lista de 

actividades que el oferente se comprometa a realizar y la cantidad 

de horas de servicio a prestar en el transcurso del mes. Asimismo, se 

valorará que explicite su forma de trabajo y demuestre un adecuado 

conocimiento del alcance y complejidad de las tareas. 



d) Precio (30 puntos). La propuesta que cotice el precio más bajo 

obtendrá el puntaje máximo de 30. Se adjudicará a las otras 

propuestas el porcentaje que le corresponda respecto a dicha base, 

aplicando el procedimiento de cálculo que se ejemplifica a 

continuación: 

Oferente Precio total Porcentaje Puntaje 

A $ 300.000 100% 30,00 

B $ 350.000 85,7% 25,71 

C $ 425.000 70,6% 21,18 

 

El adjudicatario deberá alcanzar en cada uno de los tres primeros ítems 

(antecedentes de la empresa, integración del equipo y calidad de la 

propuesta) un puntaje no inferior a 60%. Para la asignación del puntaje de 

precio sólo serán consideradas aquellas ofertas que cumplan este 

requerimiento en los otros tres ítems. 
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