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DTCTAMEN UoC N" 153/2020
Señor
PROF. DR ALBERTO JOAQUiN

Ll¡nriNEz sltuÓN. Presrdente

Consejo de Superintendencia, Secretaría 2.
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SANATORIAL INTEGRAL PARA LOS FUNCIONARIOS
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO
ABIERTO - PLURIANUAL _ AD REFERENOUM - S.B.E,
- SEGUNDO LLAMADO" . IO N' 378.346

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, con el obleto de elevar el INFORME DEL COMlTÉ DE
EVALUACION DE OFERTAS ICEO No 028/2020, el cual contiene la evaluación de a oferta :',resentada en el marco
-CONTRATACION DE
dEI IIAMAdO A LICITACIÓN PÚBLrcA NACIONAL PAC N' O2l2020
SERVICIO MEDICO
SANATORIAL INTEGRAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA _ CONTRATO
ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E. - SEGUNDO LLAMADO'' . ID N' 378.346
En fecha 13 de octubre de 2020, se ha recibido en la Dirección de la Unidad Operat /a de Contratac¡ones el

lnforme del Comité de Evaluación de Ofertas ICEO No 028/2020 de fecha 12 de octubre de 2020, elaborado por
el Comité de Evaluación de Ofertas de la Corte Suprema de Justicia en base a la rnetodolog¡a y parámetros
establecidos en el Pliego de Bases y Condicrones, en la Ley N" 2051/03 "De Contratac,r.,nes Públicas" y en el
Reglamento respectivo.
-Por

el cual se reglamenta la Ley N 0 205'l/03
"De Contrataciones Públicas", y su modificatoria la Ley N0 3439/2007" establece como funciórr de la Unidad 0perativa
de Conkataciones "...elevar el informe de evaluación a la autoridad competente de la Convctcante para la tona de
decisión".
Por su parte, el inciso g) del articulo 7o del Decreto No 2992/19

Asimismo, es importante mencionar como recordalorio lo establecido en el Art 58 del Decreto Reglamentario
N'2992/19 el cual menciona cuanto sig ue: "No deberá darse a conocer información alQt,¡a acerca del anállsis,
aclaración y evaluación de ias ofertas nl sobre /as recomendaciones relat¡vas a la ad¡udtcación. después de /a
apeftura en público de Ja§lfeXlas, a /os!/e rgIies n¡ a personas no ¡nvolucradas en el proceso de evaluac¡ón, hasta
qqe haya sido dictada la Resolución de Adiudicación cuando se trcte de un so/o sobre ¡' itando se trate de dos
sobres la confidenci,
técn¡cas. reanud
emisión de la R

de la
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ra etapa será hasta la emisión del acto adn¡nistrativo 1e selección de oleftas
ad después de la apeftura en público de /as ofeñ,rs econónicas hasta la
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Por lo expuesto precedentemente, la Dirección de la Unidad operativa de Contrata i ones eleva el lnforme
del Comité de Evaluación de ofertas lCEo No 028/2020, el cual en su parte conclusiva argumenta y remmienda
cuanto sigue: "...Enviftud de los sustentos lurldlcos expuestos en eipresente lnforme acorcle a lo establecido en el
Art.27'de la Ley No 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas". el Comité de Evaluación de Ofertas reconienda
DEC¿¡RAR DES'ERTO EI IIANAdO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC N" OA2O2O "CONTRATACIÓN DE
SERY/C'O MEDICO SANATORIAL INTEGRAL PARA tOS FUA'C'OIVAR'OS DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM _ S.B.E - SEGU'VDO TIAMADO" . ID
378.U6, teniendo en cuenta lo establec¡do en el lnc¡so b del Art. 30" de la Ley N" 2A51 2003: ...que ninguna
de las oteñas reúna las condiciones exigidas en las bases de la licitación o se apartara sustancialmente de
ellas...".-

lf

Cabe resaltar que se cumple con la Resolución C.S.J. No 8364 de fecha 02 de octubre de 2020, en relación
a los tres (3) días corridos para la remisión del ICEO al Consejo de Superintendencia (Secretaría N" 2) de la Corte
Suprema de Justic¡a, considerando que el plazo se extiende hasta el 16 de octubre del 2021 de conlormidad al art.
338 del Código Civil.
Adjunto a Ia presente nota se eleva a consideración el Proyecto de Resolución qrrrr se encuentra sujeto a
modificación acorde al criterio de la máxima autoridad.

Cabe aclarar que la presente remisión del ICEO se ajusta a lo establecido en el Art, 7 lnc. g del Decreto No
2992/19 "Reglamentario de la Ley de Contrataciones" y se ha respetado la absoluta independencia de criterio
del Comité de Evaluación de Ofertas de conform¡dad al Art.27 de la Ley N0 2.051/03 "De Contrataciones

Públicas".
Atentamente.
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