Subasta a la Baja Electrónica
Acta de Sesión Pública Virtual
SBE ID Nº 401136
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:31 del día 2/2/2022,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 401136 Contratación para Leasing de Equipos Informáticos (Notebook)(SBE) - Ad Referéndum 2022.
de la Institución:

Código Verificador: a47f0f9378cd7d922b054a06d2257662

Nivel de Entidad:

Entidades Financieras Oficiales

Entidad:

Banco Nacional de Fomento

UOC:

Uoc Bnf

Código SICP:

1329

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos
No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas
CONSULTA
Consulta Realizada

Fecha

Hora

*Con relación al PBC "solicitud de muestras", solicitamos respetuosamente si para la convocante es sustancial la
presentación de las muestras, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan
requerimientos específicos, puesto que se tratan equipos de prestaciones considerables en su mayoría y con los
cuales no se disponen permanentemente en stock, ya que se importan específicamente por proyectos como estos,
obliga a incurrir en una importación, lo cual está asociado a plazos logísticos y de trámites aduaneros, de modo a
no limitar ni descalificar la participación de potenciales oferentes. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w,
Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación,
contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los
participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten
técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o
contratistas.

23-12-2021

16:17:27

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

Conforme a lo expuesto por la dependencia solicitante y responsable de la adquisición informamos que: Se
solicitará manuales técnicos por medio de declaración jurada, donde se demuestre fehacientemente apartado por
apartado el cumplimiento de las especificaciones técnicas, que serán evaluadas por el equipo técnico de la GATI,
a fin de verificar que sea el mismo equipo presentado en la oferta por declaración jurada. Remitirse a la adenda
enumerada.

24-01-2022

08:04:50

CONSULTA
Consulta Realizada

Fecha

Hora

*Con relación a la cantidad de equipos solicitados en el Ítem 1, aclaramos respetuosamente a la entidad que en el
PBC dentro de la especificación técnica se requiere "250 unidades" y en la página de la DNCP "36 unidades" lo
cual crea una confusión en el apartado "Plan de entrega de los servicios": donde cita lo siguiente "Cantidad 36".
Solicitamos aclarar este punto de manera a ofertar correctamente con lo solicitado de modo a no limitar ni
descalificar la participación de potenciales oferentes.

23-12-2021

16:17:49

Fecha

Hora

24-01-2022

08:06:00

Fecha

Hora

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas
Conforme a lo expuesto por la dependencia solicitante y responsable de la adquisición informamos que: Se
solicita 250.- (doscientos cincuenta unidades) lo de cantidad 36 se refiere al tiempo en meses.

CONSULTA
Consulta Realizada

02-02-2022

1 de 7

Listado de Consultas
*Con relación al Plazo de Entrega solicitamos respetuosamente extender el mismo a 150 días, teniendo en cuenta
que se trata de una gran cantidad de equipos y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock,
especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos, obliga a
incurrir en una importación, lo cual está asociado a plazos logísticos y de trámites aduaneros. De esta forma
podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta. Y como es de público conocimiento, debido a la
Pandemia Covid-19, la cadena de suministro y logística se ve afectada, por lo que se puede incurrir en retrasos
que escapan de las manos de los oferentes. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la
Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

23-12-2021

16:20:48

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

Conforme a lo expuesto por la dependencia solicitante y responsable de la adquisición informamos que: Se puede
prolongar el plazo a un máximo de 90 días, debido a los inconvenientes suscitados por la pandemia del COVID,
que ha generado inconvenientes en las importaciones de equipos, se considera necesaria dicha ampliación del
tiempo de entrega de los equipos requeridos. Remitirse a la adenda enumerada.

24-01-2022

08:06:36

Consulta Realizada

Fecha

Hora

En el Pliego de Bases y Condiciones, en el apartado MUESTRAS, se solicita lo siguiente: Se solicita como
muestra 1 (un) equipo con todos sus accesorios, que deberá ser presentada junto con la oferta, a ser evaluada por
el equipo técnico de la GATI, a fin de verificar que sea el mismo equipo presentado en la oferta, verificando que
cumpla con todos los requisitos exigidos en el PBC, la cual será considerada requisito indispensable para la
evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de
descalificación de la Oferta. Respecto al plazo de presentación de muestras, solicitamos a la convocante eliminar
este requerimiento teniendo en cuenta que resulta cada vez más complejo el escenario que se presenta en la
industria y el comercio internacional a consecuencia de la pandemia del Covid19, ésta situación actualmente
produjo el desabastecimiento mundial de varios productos y en especial de componentes tecnológicos lo que
tiene como consecuencia que el proceso de fabricación de los equipos tengan un retraso en la producción de
como mínimo 90 días, así también es importante mencionar la gran cantidad de vuelos cancelados y otros
retrasados en diferentes aerolíneas de diferentes regiones a nivel global, a causa de los nuevos brotes masivos de
COVID-19 detectados recientemente, hechos notorios y de público conocimiento, lo que genera aún más tiempo
de retraso en la importación de cualquier tipo de producto, por lo que resulta imposible contar con las muestras
requeridas en el plazo solicitado en atención además de que los equipos con las características requeridas no son
fabricados en el país y por ende, deben ser necesariamente importados desde el extranjero. Con las condiciones
exigidas se estaría limitando la participación de más potenciales oferentes. Vale mencionar que el hecho expuesto
se encuentra dentro de los supuestos de fuerza mayor contemplados en el Pliego de Bases y Condiciones,
Condiciones Contractuales, Punto 1. Fuerza Mayor el cual establece: …Fuerza mayor: significa un evento o
situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o
negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos…guerra o revoluciones,
incendios, inundaciones, EPIDEMIAS, RESTRICCIONES DE CUARENTENA…. Lo solicitado también
encuentra sustento legal conforme a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: …Las
especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban
contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud…, en
concordancia con el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el
Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley; teniendo en cuenta además lo establecido en
el art. 46° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: La Convocante podrá introducir
modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros
establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de
ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o
enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una
adenda numerada y fechada que formará parte del mismo

29-12-2021

08:17:25

CONSULTA

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

Conforme a lo expuesto por la dependencia solicitante y responsable de la adquisición informamos que: Se
solicitará manuales técnicos por medio de declaración jurada, donde se demuestre fehacientemente apartado por
apartado el cumplimiento de las especificaciones técnicas, que serán evaluadas por el equipo técnico de la GATI,
a fin de verificar que sea el mismo equipo presentado en la oferta por declaración jurada. Remitirse a la adenda
enumerada.

24-01-2022

08:06:58

Consulta Realizada

Fecha

Hora

En el PBC, para el ítem 1 Notebook Tipo 1 Avanzada. Especificaciones técnicas, se solicita lo siguiente: 20 –
Licencias: Licencia de Windows 10 PRO OEM de 64 bits en español última versión, pre instalado y configurado
con todas las actualizaciones y activaciones necesarias con posibilidad de Upgrade. Al respecto, solicitamos a la
convocante aclarar el tipo de licencia solicitado para las notebooks, teniendo en cuenta que en principio se
solicita del tipo OEM, el cual es la licencia que incluyen los equipos de fábrica, pero luego al final del apartado
se menciona: Con posibilidad de upgrade., para realizar Upgrade o actualización es necesario aplicar otra licencia
adicional, lo cual implicaría un costo adicional elevado, encareciendo el costo total del equipo, en el caso de no
ser necesario dicho Upgrade, solicitamos también a la convocante emitir la correspondiente adenda, excluyendo
este requerimiento. De manera a ofertar correctamente y que dicho requerimiento no genere posibles confusiones.

29-12-2021

08:19:18

Fecha

Hora

24-01-2022

08:07:28

Fecha

Hora

CONSULTA

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas
Conforme a lo expuesto por la dependencia solicitante y responsable de la adquisición informamos que: Queda
en licencia de Windows 10 PRO-OEM de 64 bits en español última versión, pre instalado y configurado con
todas las actualizaciones y activaciones necesarias. Debido a que el Banco aún tiene softwares utilitarios de
sistema que no son compatibles con WIN 11. Remitirse a la plantilla de las especificaciones técnicas del SICP.

CONSULTA
Consulta Realizada

02-02-2022

2 de 7

Listado de Consultas
En el PBC, para el ítem 1 Notebook Tipo 1 Avanzada. Plan de entrega, se solicita lo siguiente: Se solicita: 60
(sesenta) días corridos, a partir de la suscripción del contrato.. Al respecto, solicitamos a la Convocante extender
el mencionado plazo de entrega del ITEM N° 1 de Notebook Tipo 1 Avanzada, en al menos 150 (ciento
cincuenta) días hábiles, teniendo en cuenta que actualmente los periodos de producción de los grandes
fabricantes se ha extendido a un mínimo de 150 días, por el faltante de ciertos componentes principales a nivel
mundial, considerando estos prolongados períodos de tiempo que son necesarios para la fabricación e
importación de estos equipos y la configuración especial de los equipos solicitados en dicho ítem, atendiendo
además la situación de estado de emergencia ante la pandemia declarada por la organización mundial de la salud
a causa del Covid – 19, lo que como consecuencia, ocasiona que los períodos de tiempo necesarios normalmente
para las importaciones y despachos aduaneros se hayan visto significativamente afectados, por las dificultades en
fábrica, transporte, disponibilidad de vuelos, etc., así también es importante mencionar la gran cantidad de vuelos
cancelados y otros retrasados en diferentes aerolíneas de diferentes regiones a nivel global, a causa de los nuevos
brotes masivos de COVID-19 detectados recientemente, lo que genera aún más tiempo de retraso en la
importación de cualquier tipo de producto. De esta manera, se permitirá además, la participación de un mayor
número de fabricantes y oferentes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03,
específicamente: …Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar
naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor
amplitud…, esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir en las compras
efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley.

29-12-2021

08:23:41

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

Conforme a lo expuesto por la dependencia solicitante y responsable de la adquisición informamos que: Se puede
prolongar el plazo a un máximo de 90 días, debido a los inconvenientes suscitados por la pandemia del COVID,
que ha generado inconvenientes en las importaciones de equipos, se considera necesaria dicha ampliación del
tiempo de entrega de los equipos requeridos. Remitirse a la adenda enumerada.

24-01-2022

08:07:54

CONSULTA
Consulta Realizada

Fecha

Hora

En el Pliego de Bases y Condiciones, Muestras dice: Se solicita como muestra 1 (un) equipo con todos sus
accesorios, que deberá ser presentada junto con la oferta Solicitamos a la convocante eliminar este requisito del
Pliego de bases y condiciones y en su reemplazo la presentación de manuales técnicos donde se demuestre
fehacientemente apartado por apartado el cumplimiento de las Especificaciones técnicas, considerando, que
según las modificaciones APROBADAS por la MITIC, solicitan un tipo de equipo (Workstation) con
componentes específicos y los mismos no son comercializados en el mercado nacional e internacional, por lo que
los oferentes debemos solicitar a las marcas la fabricación de los mismos e realizar los tramites de importación y
con la situación actual del COVID-19 variante ómicron es imposible cumplir en el plazo solicitado y existen
retrasos muy importante en la provisión de partes y logística. La convocante tendría plena seguridad con el
Manual técnico original del fabricante donde se demostrara el cumplimiento de lo exigido, de mantenerse lo
solicitado, se estaría limitando la participación de potenciales oferentes que cuentan con la experiencia,
infraestructura y la capacidad de satisfacer las necesidades de la institución.

31-12-2021

09:37:23

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

Conforme a lo expuesto por la dependencia solicitante y responsable de la adquisición informamos que: Se
solicitará manuales técnicos por medio de declaración jurada, donde se demuestre fehacientemente apartado por
apartado el cumplimiento de las especificaciones técnicas, que serán evaluadas por el equipo técnico de la GATI,
a fin de verificar que sea el mismo equipo presentado en la oferta por declaración jurada. Remitirse a la adenda
enumerada.

24-01-2022

08:08:13

Fecha

Hora

31-12-2021

09:38:02

CONSULTA
Consulta Realizada
En el Pliego de Bases y Condiciones, Plan de entrega de los servicios dice: 60 (sesenta) días corridos, a partir de
la suscripción del contrato Solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega de los equipos a como
mínimo 120 (ciento veinte) días corridos, a partir de la suscripción del contrato, considerando que actualmente
con la nueva variante ómicron la producción y la logística se encuentra con un excesivo retraso en la entrega en
tiempo de los equipos, además que la escases de componentes a nivel mundial hace que el plazo solicitado sea
imposible de cumplir por cualquier marca. De mantenerse lo solicitado se estaría limitando la participación de
potenciales oferentes.

RESPUESTAS
Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

Conforme a lo expuesto por la dependencia solicitante y responsable de la adquisición informamos que: Se puede
prolongar el plazo a un máximo de 90 días, debido a los inconvenientes suscitados por la pandemia del COVID,
que ha generado inconvenientes en las importaciones de equipos, se considera necesaria dicha ampliación del
tiempo de entrega de los equipos requeridos. Remitirse a la adenda enumerada.

24-01-2022

08:08:34

Listado de Proveedores Participantes
endoso
Nro. Garantía

Tipo

ENTIDAD
EMISORA

Oferente: DATA LAB SA - RUC: 80030218-4
1508052948 End.:000

02-02-2022

Póliza

La Consolidada S.A de Seguros

Fecha Emisión

Fecha Inicio de
Vigencia

Categoría: Sin categorizar
25-01-2022

01-02-2022

Fecha Fin de
Vigencia
Nro. Oferente: 1
11-07-2022

3 de 7

Listado de Proveedores Participantes
endoso
Nro. Garantía

Tipo

ENTIDAD
EMISORA
Oferente: PARASOFT S.R.L. - RUC: 80000727-1

1508003851

Póliza

Fecha Emisión

Fecha Inicio de
Vigencia
Categoría: Sin categorizar

SANCOR SEGUROS DEL
PARAGUAY SA

27-01-2022

Oferente: Delta Tech SA - RUC: 80090894-5
1508018834

Póliza

01-02-2022

Categoría: Sin categorizar

ASEPASA

Fecha Fin de
Vigencia
Nro. Oferente: 2

31-01-2022

01-07-2022

Nro. Oferente: 3

01-02-2022

02-07-2022

Listado de Propuestas por Proveedor
DATOS DEL ITEM
Item Nro.

Código

1

43211509-001

Descripción del Item

Cantidad

Notebook Tipo 1 Avanzada (250 Unidades)

36

PROPUESTAS INICIALES
Of. - RUC

Marca

Fabricante

Modelo

Procedencia

Descripción

Precio Unit.

Precio Total

DATA LAB SA 80030218-4

DELL

Dell Inc.

Precision 3561

EE.UU

Notebook Tipo 1 Avanzada
(250 Unidades)

175.563.700

6.320.293.200

PARASOFT S.R.L. 80000727-1

HP

HP INC

ZBook Power G8

EEUU

Notebook

165.000.000

5.940.000.000

Delta Tech SA 80090894-5

Dell

Dell/EMC

Dell Precision 3561 USA; China;
Méjico

177.770.000.000

6.399.720.000.000

Notebook Tipo 1 Avanzada

Beneficio MyPIMES
No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas
1 - Contratación para Leasing de Equipos Informáticos (Notebook)
Oferente
DATA LAB SA - 80030218-4

Precio
4.180.000.000

Fecha

Hora

Estado

02-02-2022

09:31:20.751

Periodo Aleatorio

Código Verificador:
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1

4.225.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

DATA LAB SA - 80030218-4

4.230.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

DATA LAB SA - 80030218-4

4.240.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

DATA LAB SA - 80030218-4

4.300.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

DATA LAB SA - 80030218-4

4.330.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

DATA LAB SA - 80030218-4

4.350.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

DATA LAB SA - 80030218-4

4.370.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

DATA LAB SA - 80030218-4

4.400.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1

4.450.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

02-02-2022

d95bceabf948b786f903080da6c0ed87
09:31:07.628

Periodo Aleatorio

18633eae788cae31a57237737fa7a182
09:29:59.308

Periodo Aleatorio

5117facaf2f8c21e6b7786d78fc74cc8
09:29:38.319

Periodo Aleatorio

203bd0dea2d672efe50bfb187faaf5d7
09:29:36.858

Periodo Aleatorio

b5a5ed60b03b14ef6390946277e7326d
09:27:28.983

Periodo Aleatorio

09ebd95f84d7f17bc063e04c2e1126c2
09:27:06.963

Periodo Aleatorio

8b312ca3a742477d98a587c96649257a
09:27:00.882

Periodo Aleatorio

0de83d482cd02d249598e7027cd1bb27
09:26:45.689

Periodo Aleatorio

5a23db45f37af609d8e4ef843bd60b72
09:26:58.409

Periodo Aleatorio

66d1f210a2c0c74a84110fb2f16662c9
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Listado General de todas las Ofertas
DATA LAB SA - 80030218-4

4.460.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1

4.470.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

DATA LAB SA - 80030218-4

4.480.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1

4.480.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

DATA LAB SA - 80030218-4

4.500.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1

4.500.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

DATA LAB SA - 80030218-4

4.550.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

DATA LAB SA - 80030218-4

4.600.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1

4.600.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

DATA LAB SA - 80030218-4

4.650.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1

4.650.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

DATA LAB SA - 80030218-4

4.700.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1

4.700.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

DATA LAB SA - 80030218-4

4.750.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1

4.800.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

DATA LAB SA - 80030218-4

4.850.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1

4.900.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

Delta Tech SA - 80090894-5

4.950.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

DATA LAB SA - 80030218-4

5.000.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1

5.000.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

DATA LAB SA - 80030218-4

5.050.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

DATA LAB SA - 80030218-4

5.100.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1

5.100.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1

5.200.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

DATA LAB SA - 80030218-4

5.240.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1

5.300.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

DATA LAB SA - 80030218-4

5.300.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

DATA LAB SA - 80030218-4

5.350.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1

5.400.000.000

02-02-2022
Código Verificador:

02-02-2022

09:26:34.330

Periodo Aleatorio

5804f113b60e804020698d949a5f66b1
09:26:15.090

Periodo Aleatorio

f66a8cfa51c548ad20840a84c00ad923
09:26:05.853

Periodo Aleatorio

25ba961b3f47b2682df208b44e814d66
09:26:09.893

Periodo Aleatorio

d795bb6c88a3e4ce6bb07b8fc30065c8
09:25:56.612

Periodo Aleatorio

d88ea68c470965d8e54a01ed4ab39083
09:25:57.756

Periodo Aleatorio

e5708a3b39c45787e8c980a1594ff822
09:25:50.454

Periodo Aleatorio

70138b9605b824c4b3d7a5c428ac521a
09:25:43.200

Periodo Aleatorio

a3c39ff9a30d5bff72189d6d44bf08ff
09:25:51.559

Periodo Aleatorio

466ed787eeb42f0502f6f383fb3240a2
09:25:37.796

Periodo Aleatorio

92201c4bf9af3451d727726e78d5bb8f
09:25:44.239

Periodo Aleatorio

5ef493a758c51b56d3737178172b9bf6
09:25:31.745

Periodo Aleatorio

14a0f2a53ff34df34308892de789ba54
09:25:32.577

Periodo Aleatorio

ec2f20e6afa21468ce9f4ca5c3ef77a2
09:25:26.425

Periodo Aleatorio

f8e66d5ff0722a322285f16b1b9d01f6
09:25:18.992

Periodo Aleatorio

a65fdabb49116853cffe2c47901f9f44
09:25:18.614

Periodo Aleatorio

c61470a87f0e1630cc9c47d1085a419e
09:25:03.991

Periodo Aleatorio

f4227b134b52636db296c01b94f74b9a
09:30:10.322

Periodo Aleatorio

f2af41b25f28c9139e4db02ed5e7b595
09:24:50.610

Periodo Aleatorio

7f6420ece5de81f7ddc8528b63409139
09:24:57.589

Periodo Aleatorio

5e8994043b0744ed19fc30530b4e5c34
09:24:45.869

Periodo Aleatorio

e6c9417cf73a7f54566a13dc59ce579a
09:24:37.782

Periodo Aleatorio

15c08a943e1b4524716799f21cf1c867
09:24:53.921

Periodo Aleatorio

adba8bb89e0601ff40822ae11248f7d2
09:24:23.799

Periodo Aleatorio

4355081bbad3c2c698da029e2b318332
09:24:29.103

Periodo Aleatorio

bfbc51e0810b69896fc776157009d43f
09:24:19.917

Periodo Aleatorio

eff7802f1811ebad158a771efc23c81a
09:24:21.391

Periodo Aleatorio

b28bc1c2e76d5d40092f391ab184b6e6
09:24:15.158

Periodo Aleatorio

23ae80368b7a1ce25fd4a4b3835c5543
09:24:07.874

Periodo Aleatorio

ab19c603a17dd259ac010fab3dcf376b
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Listado General de todas las Ofertas
Delta Tech SA - 80090894-5

5.400.000.000

02-02-2022

09:24:45.359

Código Verificador:
DATA LAB SA - 80030218-4

5.470.000.000

02-02-2022

09:24:09.103

Código Verificador:
DATA LAB SA - 80030218-4

5.500.000.000

5.500.000.000

02-02-2022

09:24:01.894

5.550.000.000

02-02-2022

09:24:03.565

5.580.000.000

02-02-2022

09:23:53.858

5.600.000.000

02-02-2022

09:23:57.281

5.600.000.000

02-02-2022

09:23:46.697

5.650.000.000

02-02-2022

09:23:48.322

5.650.000.000

02-02-2022

09:23:35.539

5.700.000.000

02-02-2022

09:23:36.835

5.750.000.000

02-02-2022

09:23:18.164

5.800.000.000

02-02-2022

09:23:05.328

5.900.000.000

02-02-2022

09:22:50.372

5.940.000.000

02-02-2022

09:19:42.679

6.100.000.000

02-02-2022

08:50:34.731

6.200.000.000

02-02-2022

09:16:31.763

6.300.000.000

02-02-2022

09:14:43.815

6.320.293.200

02-02-2022

09:13:06.387

6.399.720.000.000

Etapa de Puja

8d80991d1aba31c21c284c5ef812b27b

02-02-2022

08:50:34.730

Código Verificador:
Delta Tech SA - 80090894-5

Etapa de Puja

5fc91c3dd51c11faaa654a17e50f9535

Código Verificador:
DATA LAB SA - 80030218-4

Etapa de Puja

e14440d487596ebd7412c20c45c98c2b

Código Verificador:
Delta Tech SA - 80090894-5

Propuesta

efb79b6043a197569dc3e2bc8bf9f0c0

Código Verificador:
DATA LAB SA - 80030218-4

Etapa de Puja

5c3d8f5175b05278d130553caceb082a

Código Verificador:
Delta Tech SA - 80090894-5

Periodo Aleatorio

892ed562c2fae1e85a80932013ac25fe

Código Verificador:
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1

Periodo Aleatorio

f658e09cbdb9e1c4f28d78204d5b1422

Código Verificador:
Delta Tech SA - 80090894-5

Periodo Aleatorio

24b7541a3428cbf63ef270b05800546c

Código Verificador:
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1

Periodo Aleatorio

3f7c37720508b36b0b857adf42b3cc2c

Código Verificador:
Delta Tech SA - 80090894-5

Periodo Aleatorio

c4b6677136bdcfc6e4d4721930b9efc5

Código Verificador:
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1

Periodo Aleatorio

0390a30126c102a4af575632323b43a7

Código Verificador:
DATA LAB SA - 80030218-4

Periodo Aleatorio

c9c44e05de568b5a440fbce8bbed700c

Código Verificador:
Delta Tech SA - 80090894-5

Periodo Aleatorio

1eec150de6e63de7e1f1db3347809d09

Código Verificador:
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1

Periodo Aleatorio

dfa8eef1c0612a4c4b29bed3f80a2d8d

Código Verificador:
DATA LAB SA - 80030218-4

Periodo Aleatorio

3bd551953bfa330fb6b99a467a7f4549

Código Verificador:
DATA LAB SA - 80030218-4

Periodo Aleatorio

7b59e56d0788e75c114f73bd18e67e95

Código Verificador:
Delta Tech SA - 80090894-5

Periodo Aleatorio

7941bdcc8602a8fdb5080d3437dbe592

Código Verificador:
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1

Periodo Aleatorio

e1dadd5071395091839ab6237c9bf735

Propuesta

c1d1e05974285c639c8328054483cee1

02-02-2022

08:50:34.728

Código Verificador:

Propuesta

0f920db620110da2a93a943e01b3d829

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
1 - Contratación para Leasing de Equipos Informáticos (Notebook)
Oferente

Mejor Precio

DATA LAB SA - 80030218-4

4.180.000.000

PARASOFT S.R.L. - 80000727-1

4.225.000.000

Delta Tech SA - 80090894-5

4.950.000.000

Items Ganados por Proveedor
Proveedor: 80030218-4 - DATA LAB SA
Item
1 - Contratación para Leasing de Equipos Informáticos (Notebook)

02-02-2022

Precio Ganador
4.180.000.000
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Listado de Mensajes
1 - Contratación para Leasing de Equipos Informáticos (Notebook)
Fecha

Hora

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.

Mensaje

02-02-2022

09:00:35.848

Buenos días, comenzamos la Subasta.

02-02-2022

09:00:42.483

Señores esperamos mejores ofertas.

02-02-2022

09:00:54.422

Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.

02-02-2022

09:07:59.649

Atención pasamos a la etapa de puja.

02-02-2022

09:12:06.197

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.

02-02-2022

09:12:09.132

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER
MOMENTO.

02-02-2022

09:22:31.786

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.

02-02-2022

09:31:25.995

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.

02-02-2022

09:31:26.291

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el
procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

02-02-2022
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