
 

 
 

REPUBLICA ARGENTINA 

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA  

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES 

PRESTAMO BID 3806/OC-AR 

Programa de Gestión  de la Calidad y Diferenciación de Alimentos PROCAL IV  

BD-NAC-3806-009-S-002/20 Servicio de Consultoría “Normas de Calidad para Pymes Alimentarias” 
                                                    

Aviso de Adjudicación 
 

1. El día 27 de julio del 2020, la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y 
Especiales, publico en el sitio de internet COMPRAR.GOB.AR y en la página del PROSAP, el 
llamado a presentar expresiones de interés para la prestación del servicio de consultoría de 
“Normas de Calidad para Pymes Alimentarias”, estableciendo como plazo límite para la 
recepción el  día 12 de agosto de 2020 a las 14 hs. 

2. El día 18 de agosto de 2020, se llevó a cabo la evaluación en formato virtual, debido a la 
emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19, de acuerdo a los Decretos 297/20 y 298/20 
de fecha 20 de marzo de 2020. Se recibieron un total de diez (10) expresiones de interés. 
 

3. De las expresiones de interés recibidas, se evaluó y conformó una lista de diez  (10) firmas para 
Zona 1 y una lista de cinco (5) firmas para zona 2, que superaron el puntaje mínimo requerido 
de acuerdo al criterio de evaluación, de las cuales solamente se remitió invitación para 

presentar propuesta técnica y financiera, a la que obtuvo mejor puntuación (Zona 1 - FUNC 
Fundación Universidad Nacional de Cuyo/IRAM/CREA 98 puntos y Zona 2 - 
FIDA/FUNFAUBA 91 puntos), según lo establecido en el método de selección Basada en la 
Calificación de los Consultores. La fecha límite para la presentación el 18 de septiembre de 2020 
a las 12:30 hs.  

 
4. Las cinco (5) firmas evaluadas fueron: 

 

Zona 1 Firma Consultora 
Puntaje Técnico 
Total (100ptos) 

 
* QCS. 

 
90.00 

* Lara Soluciones Integrales/ISOS implementación de Normas. 89.00 
* Enriqueta y Asociados. 89.00 
* ASG S.A. 82.00 
* Aliar Gestiona S.A. 95.00 
* ACDI 91.00 

* FUNC Fundación Universidad Nacional de Cuyo/IRAM/CREA 98.00 

* IPACE 95.00 
* FIDA/FUNFAUBA 89.00 
* Andersen Ingeniería 82.00 



 

 
 

 
 

5. El día 18 de Septiembre de 2020 a las 12:35 hs,  se procedió a la apertura virtual de la propuesta 
técnica y la propuesta económica respectivamente.  
 

6. El Informe de Evaluación de las propuestas Técnicas y Económicas, realizado el 28 de 
septiembre de 2020, determinó que se adjudique el contrato del servicio de consultoría Zona 1, 
a la APCA consistente en las siguientes entidades Fundación Universidad Nacional de Cuyo 
(FUNC), Creando Futuro Asociación Civil (CREA) y el Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación (IRAM) Nuevo Cuyo, por un monto de $ 7.748.000,00 (pesos argentinos siete 
millones setecientos cuarenta y ocho mil con 00/100), y a la firma Fundación de Investigación y 
Desarrollo Agropecuario (FIDA), el contrato por la Zona 2 por un monto total de $ 7.000.000,00 
(pesos argentinos siete millones con 00/100) 
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Zona 2 Firma Consultora 
Puntaje Técnico 
Total (100ptos) 

 
*  Lara Soluciones Integrales/ISOS implementación de Normas. 

 
88.00 

*   ASG S.A . 89.00 
*   Aliar Gestiona S.A . 82.00 
*   FIDA/FUNFAUBA . 91.00 
*   Andersen Ingeniería 89.00 


