
tos,  Universidad Nacional de Salta 

liali MI

1 

FACULTAD DE 
I'll-LU INGENIERIA 

Avda. Bolivia 5150 — 4400 SALTA 
T.E. (0387) 4255420 — FAX (54-0387) 4255351 

REPUBLICA ARGENTINA 
E-mall: unsaing@unsa.edu.ar  

Salta, 14 de Noviembre de 2008 

942/08 	 Expte. N° 14.232/08 

VISTO: 

El Dictámen de Pre-adjudicación de fecha 11-11-08 de la Contratación 
Directa N° 15/08 efectuado para la compra de Mobiliario con destino a la Planta Piloto II de 
la Escuela de Ingeniería Industrial, Civil, Química y el Departamento de Alumnos de esta 
Facultad, con cargo al Presupuesto de la Facultad y al PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
DE ENSEÑANZA DE LAS INGENIERIAS-PROMEI II — INGENIERIA INDUSTRIAL; y 

CONSIDERANDO: 

Que en nota de fecha 12-11-08 la firma Nova Oficina expresa lo siguiente: 
"Me dirijo a Ud. A efectos de observar el dictamen de pre-adjudicación de fecha 
11/11/2008, de la contratación de referencia. 
Según dictamen se adjudica el item 1 a la firma CASANOVA OFICINAS, que oferto como 
alternativa "SILLON ROBY MEDIO CONTACTO PERMANENTE CON REGULACION 
NEUMATICA DE ALTURA TAPIZADO NEGRO ANATOMICO" por un importe unitario 
de $ 269.- El pliego expresamente solicitaba "SILLA GIRATORIA RESPALDO ALTO, 
CON REGULACION NEUMÁTICO, SISTEMA CCR MODELO FLEX CCR CON GAS 
MARCA ROLIC O SIMILAR TAPIZADAS EN TELA COLOR NEGRO2 y como alternativa 
solicita la misma silla pero con RESPALDO MEDIO. 
De lo anterior surge claramente que la silla adjudicada no cumple con el SISTEMA CCR, 
ya que la ofertada es del SISTEMA CONTACTO PERMANENTE, que es un sistema 
diferente al solicitado. Por lo que consideramos que nuestra oferta para el item 1 es la 
mas conveniente que cumple estrictamente con lo solicitado en el pliego de bases y 
condiciones." Adjunta folleto del modelo de la silla cotizada. 

Por lo que visto la presentación efectuada y 
analizado lo siguiente: 
1.- La oferta de la firma Nova Oficina para el item 1 cotiza para respaldo bajo la suma 
unitaria de $ 271,20, por lo que es mayor al ofertado por la firma Casanova Oficinas, que 
cotiza una alternativa del item 1 "sillón Roby medio contacto permanente, con regulación 
neumática de altura, tapizado negro, anatómico en $ 269,00 unitario, presentando además 
de Casanova Oficinas, la misma alternativa, las firmas Office, Ricardo Juarez y JAR por 
montos superiores. 
2.- La indicación de las especificaciones de la silla giratoria en el pliego de la Contratación 
Directa N° 15/08 (item 1), referidos al modelo, sistema y marca, es solo a título indicativo , 
es por eso que se le agregar a dicha descripción la palabra "ó similar", por cuanto no puede 
estar dirigida a una determinada marca, sistema ó modelo. (artículo 46-último párrafo del 
Decreto 436/00). 
3.- La Comisión pre-adjudica de acuerdo a precio y conveniencia. 	 .../// 
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Es por todo ello que esta Comisión de pre-adjudicación aconseja, no hacer lugar a 
la observación presentada por la firma Nova Oficina. 

POR ELLO; 

Y en uso de las atribuciones que le son propias; 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1° .- No hacer lugar a la Observación presentada por la firma NOVA OFICNA 
con domicilio en España 150 de la ciudad de Salta, por lo expuesto en el exhordio. 

ARTICULO 2°.- Continuar con la tramitación correspondiente. 

ARTICULO 3° - Hágase saber a la firma Nova Oficina, Secretaría Administrativa, 
Dirección General de Administración, Dirección de Compras y Contrataciones, Dirección 
de Contabilidad, Asesoría Jurídica y siga al Departamento de Compras y Patrimonio para 
su toma de razón y demás efectos. 1
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