
  
 
A los veinticuatro días del mes de Febrero de dos mil veintiuno, a horas 10:00 en la oficina Num. 11 de la Dirección General de 

Contrataciones, se realiza la apertura del “Cotejo de Precios 030421”, correspondiente a la adquisición de “

 MEDICAMENTOS, MATERIALES DESCARTABLES, DROGAS ONCOLOGICAS, REACTIVOS PARA ANALISIS DE 

LABORATORIO, ALIMENTACION PARENTERAL Y ODONTOLOGIA”, dicho procedimiento se realiza a través de una video 

conferencia con la participación de 44 (cuarenta y cuatro) empresas, a los cuales se les comparte un link 

https://meet.jit.si/contejosiprosa, en el cual participan en forma on line de todos los momentos del cotejo, ya que se comparte 

la pantalla del escritorio virtual del equipo utilizado en durante la apertura de los correos electrónicos correspondientes al 

cotejo de precios centrales, a continuación se describe los pasos realizados: 

 Se realizó publicación en medios masivos de comunicación gráficos “Diario la Gaceta”, como así también en la página 

oficial de la Dirección General de Contrataciones y Almacenes (http://siprosacontrataciones3000.com). 

 Recepción de las diferentes propuestas en FORMATO DIGITAL, dichos correos fueron resguardado hasta el día de la 

apertura, una vez leído los e-mails correspondientes a cada uno de los oferentes, se realizó el resguardo de la 

información en una carpeta dentro de la computadora del responsable del área Sistemas de esta Dirección General 

(C:\1 DESCARGAS\1 cotejo 030421). El proceso de apertura y descarga del contenido de cada correo electrónico es de forma 

repetitiva, abriendo desde el primer hasta el último correo recibido que ingresó antes de la hora prevista para la 

apertura, la información descargada fue subida en forma ordenada y accesible a un backup ubicado en el drive 

(espacio de almacenamiento en la nube) “Mi unidad 030421 COTEJO” conteniendo la información en forma 

homogénea con la siguiente estructura (link de acceso directo  

o http://www.siprosacontrataciones3000.com/output/descargarfiles/carpeta/A%C3%B1o_2021_0304%20%2

0Cotejo%20Marzo%20Abril/10_desarrollo_de_apertura_cotejo_cotejo_03042021.pdf 

PROPUESTA Nº 01: PROVEEDOR XXX  

 OFERTA 
 PLIEGO  
 DOCUMENTACION VARIAS 
 

o Las cuales tienen un link en cada opción que conforman la propuesta arriba descripta, para que sean 

accesibles por las autoridades que lo requieran, contando con la documentación necesaria para su análisis y 

o acceso al mero hecho de información. 

 Siendo las 13:30hs., se termina de descargar y resguarda la documentación correspondiente al último oferente, y así 

de este modo se finaliza el acto correspondiente al “Cotejo de Precios 030421”. 

 A continuación, se adjunta la documentación correspondiente a: 

o Imagen de la publicación en el diario la Gaceta (fs. Xxx) 

o El Acta de apertura del Cotejo de Precios 030421 (fs. Xxx) 

o Planilla de códigos de control de verificación de unicidad de ofertas por empresa (fs. Xxx) 

o Acta de mejora de precios (fs. Xxx) 

o Formularios de mejoras de precios con las ofertas (fs. Xxx) 

o Cuadros comparativos (fs. Xxx) 

Se solicita a través de la misma: 

 Aprobación del procedimiento administrativo de apertura del cotejo de precios y el desarrollo del video 

conferencia arriba citada.  

 Aprobación del cuadro comparativo adjunto. 

Sin otro particular saludamos atte. 

https://meet.jit.si/contejosiprosa

