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ACTA 

En Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil 
dieciséis, siendo las 12:OO horas, se procede a la apertura de las propuestas presentadas a la 
Licitación Pública N" 02/16 para el: "Servicio de pago de remuneraciones, ajustes, 
compensaciones y cualquier otro tipo de pagos por conceptos equivalentes o similares 
mediante sistema bancario, para los agentes de la Universidad que se desempeñan en 
dependencias localizadas a lo largo de todo el Territorio Nacional de la República 
Argentina, por un período de CUATRO (4) años, computables desde la fecha en que se 
efectúe el primer pago al personal por puestos bancarios del adjudicatario, con opción 
por parte de la Universidad, a prorrogar su vigencia por UN (1) año más, contado a 
partir de la fecha de vencimiento del contrato". 

Encontrándose presentels, por parte del Rectorado y Consejo Superior elllos 
funcionario/s para tal efecto, obteniéndose las siguientes cotizaciones: 

CANON 
MENSUAL - - 

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. Presenta como 
garantía de oferta Póliza de Seguro de Caución N" 9873 de Galicia 
Seguros S.A., a favor de la U.B.A., por la suma de $ 18.100.000.-.----- 
Canon mensual ofertado ....................................................... 
Propuesta Suveradora Mensual -------------------------------------m--------- 

BANCO SANTANDER RIO S.A. Presenta como garantía de oferta 
Póliza de Seguro de Caución No 385.365 de Afianzadora 
Latinoamericana Compañía de Seguros S.A., a favor de la U.B.A., por 
la suma de $ 26.000.000.-.---------------------------------------------------- 
Canon mensual ofertado ....................................................... 
BANCO PATAGONIA S.A. Presenta como garantía de oferta Póliza 
de Seguro de Caución No 1325598 de RSA Asebaradora de Créditos y 
Garantías, a favor de la U.B.A., por la suma de $ 3 1.000.000.-.--------- 
Canon mensual ofertado ....................................................... 
Propuesta Superadora: Offece el adelanto del canon correspondiente 
al primer año del contrato .----------------------------------------------------- 

1 1 CON LO QUE SE DA POR FINALIZADO EL ACTO.-------------- / , / I 

BBVA BANCO FRANCÉS S.A. Presenta como garantía de oferta 
Póliza de Seguro de Caución No 556.028 de Fianzas y Crédito 
S.A. Compañía de Seguros, a favor de la U.B.A., por la suma de 
$ 16.640.000.- .................................................................. 
Canon mensual ofertado ....................................................... 1.6% 


