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ACTA 

En Buenos Aires, al primer día del mes de abril de dos mil dieciséis, siendo 
las 12:OO horas, se procede a la apertura de las propuestas presentadas a la Licitación 
Pública No 03/16 para el: "Servicio de provisión de viandas destinadas a los alumnos que 
asistirán a la Escuela Técnica de Lugano durante el ciclo lectivo 2016, solicitado por la 
Secretaría de Educación Media". 

Encontrándose presentels, por parte del Rectorado y Consejo Superior elllos 
funcionariols para tal efecto, obteniéndose las siguientes cotizaciones: 
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1 1 CON LO QUE SE DA POR FINALIZADO EJ, ACTO.----------- 1 I 
funcionamiento en dicha fecha) o por el índice congreso;----------- 

Carmelo Antonio Orrico S.R.L. Presenta como garantía de oferta 
Póliza de Seguro de Caución No 193.358 de Cosena Seguros S.A. a 
favor de la U.B.A. por la suma de $200.000,00. Importe total de la 
oferta. - - -- --- -- ---- -- -- --- -- --- -- -- -- -- -- -- - - - -- --- 
Díaz Vélez S.R.L. Presenta como garantía de oferta Póliza de 
Seguro de Caución No 1.329.1 84 de Aseguradora de Créditos y 
Garantías S.A. a favor de la U.B.A. por la suma de $ 170.000,OO. 
Importe total de la oferta. .................................................. 
Gastronorm S.A. Presenta como garantía de oferta Póliza de 
Seguro de Caución No 52215 de Paraná S.A. de Seguros a favor de 
la U.B.A. por la suma de $ 200.000,OO. Importe total de la oferta. -- 
Viteri Roncal Adolfo Segundo. No presenta garantía de oferta. 
Presenta nota de la empresa Escudo Seguros S.A. donde dejan 
constancia que esperan documentación para iniciar la póliza. Oferta 
sin totalizar. Manifiesta un valor unitario de $ 135,OO actualizado 
cada TRES (3) meses por el índice del INDEC (si es que está en 

----------------- 

- - 

$2.588.460,00 

$3.294.1 10,OO 

$3.849.440,00 


