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USHUAIA, 11 de Marzo de 2022.- 

 

Informe de evaluación de ofertas 

Compra Directa Nº 14/2022 RAF 125 

Adquisición de Notebook para la UAI-SGLyT. 

 

Visto las ofertas presentadas por las firmas DAVICO, Gloria Raquel, DATA CENTER SRL, 

MASTERS INFORMÁTICA SRL y LAVORI HENNINGER, Gustavo Adolfo y el Informe Técnico, 

INF-SITG-24-2022, elaborado por la Secretaría de Infraestructura Tecnológica de Gobierno se procede 

al siguiente análisis:    

 

La firma DAVICO, Gloria Raquel, presenta dos alternativas, la primera por un valor total de 

$210.400,00 y la segunda por un valor total de $217.240,00 ajustándose técnica y económicamente a lo 

requerido, la firma LAVORI HENNINGER, Gustavo Adolfo, presenta una oferta por un valor total de 

$244.000,00 no ajustándose técnicamente a lo requerido de acuerdo con el informe técnico antes 

citado, por otro lado la firma MASTERS INFORMÁTICA SRL, presenta una oferta por un valor total 

de $233.980,00 ajustándose técnica y económicamente a lo requerido y por último la firma DATA 

CENTER SRL, presenta su oferta por un valor total de $213.600,00 no ajustándose técnicamente a lo 

requerido de acuerdo con el informe técnico indicado precedentemente. 

 

En virtud de lo expuesto, y teniendo la anuencia del Sr. Auditor Interno de la Secretaría General 

Legal y Técnica, aprobando el incremento del gato estimado, es que se recomienda preadjudicar la 

contratación directa Nº 14/2022 que tramita la adquisición de dos (2) notebooks de oficina para la UAI 

– SGLyT de acuerdo al siguiente orden de mérito: 

 

Orden de mérito 

1º DAVICO, Gloria Raquel, Alternativa 0 por un valor total de $210.400,00 

2º DAVICO, Gloria Raquel, Alternativa 1 por un valor total de $217.240,00 

3º MASTERS INFORMÁTICA SRL, por un valor total de $ 233.980,00 

 

No teniendo nada más que agregar, se eleva a la DGAF-SGLT para dar continuidad al trámite. 

 

 

 

 

 

Lic. PIETROBON Gustavo 

Director General de Auditoría Interna SGLyT. 
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