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Visto que por las presentes actuaciones tramita la provisión de una

solución integral para las bases de datos Gracle con destino a la Dirección de
Sistemas del Tribunal; y

Considerando:

Que de acuerdo a la autorización conferida mediante resolución nO
3425/18 (conf. fs. 226) la Dirección de Administración convocó la licitación
pública efectuando las publicaciones ordenadas los días 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28

Y 29 de noviembre de 2018 (conf. fs. 229/236), incluyéndose a fs. 325/736 su acta
de apertura y las ofertas obtenidas, así como también a fs. 755 el cuadro

comparativo de precios.
Que

conforme lo informado a fs.

754 por la Dirección de

Administración las firmas que presentaron cotizaciones no han sido pasibles de
penalidades con motivo de contratos celebrados con el Poder Judicial de la Nación.
Que a fs.

805

se expidió la Comisión de Preadjudicaciones

emitiendo el dictamen nO 9/19.

Que se ha cumplido con la publicación establecida por el artículo

l'

inciso 78°) del decreto 5720/72, y vencido el plazo no se han producido

.

.

lmpugnaclOneS.

Que a fs. 196 y 819 obra la reserva de fondos con cargo a las
partidas presupuestarias pertinente de los ejercicios financieros 2019 Y 2020.

Que a fs. 817 ha tomado intervenci6n la Direcci6n Juridica
General- Asesoria Juridica- sin efectuar observaciones por los motivos que alli se
exponen.

Que dicho procedimiento encuadr6 en el articulo 55° del regimen
establecido

en

el

decreto

nO

5720/72

adoptado

por el

TribunaI

para

las

contrataciones del Poder Judicial de la Naci6n (resoluci6n nO 1562/2000).

Por eHo, SE RESUELYE:

1°) Adjudicar la provisi6n de una soluci6n integral para las bases de
datos Oracle con destino a la Direcci6n de Sistemas del TribunaI, a la oferta nO 2
"DATASTAR ARGENTINA S.A." -por oferta mas conveniente y equitativa- el
rengl6n 1 -item 1, 2 Y 3-, por la suma total de pesos cuarenta y un millones

seiscientos veintiseis mil seiscientos doce ($ 41.626.612.-) correspondiendo la
,

suma de pesos cuarenta miHones quinientos ochenta y seis 'niil seiscientos doce
($40.586.612.-) por el hardware ofrecido con soporte oficial por tres (3) anos,
licencias y software de gesti6n con soporte oficial por tres (3) anos, incluyendo
instalaci6n y configuraci6n, la suma de pesos quinientos setenta mil ($ 570.000.-)

por el servicio de consultoria y soporte preventivo de hardware y software, por el
termino de doce (12) meses, y la suma de pesos cuatrocientos setenta mil

($470.000.-) por capacitaci6n, en un todo de acuerdo a su propuesta de fs. 429/636.
2°) Imputar el presente gasto a las cuentas 05-08-00-00-01-0002-4
3-6-00000-1-1.3,05-08-00-00-0 1-0002-3-4-5-00000-1-1.3,05-08-00-00-01-0002-
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3-4-6-00000-1-1.3 Y 05-08-00-00-01-0002-3-4-6-00000-1-1.3 de los ejercicios

financieros 2019 Y 2020, previo a la emisi6n de la respectiva orden de compra.

Registrese, comuniquese, publiquese en el portal de la Corte Suprema de Justicia

de la Naci6n en Internet, y girese a la Direcci6n de Administraci6n.
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