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COMISIÓN EVALUADORA 
DICTAMEN No 032119 

Buenos Aires, 19 de marzo de 20 19 
Expediente CUDAP No 4 194 1/20 1 8 

Procedimiento: Licitación Pública No O 1/20 19 

A fin de proceder al análisis de los aspectos formales, calidades de loi oferentes y . 
evaluación de las ofertas de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del ~ é ~ i m e n  de 
Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires en sus artículos 72, 74, 75,76 y concordantes y por 
el Decreto No 102310 1, se reúne la Comisión Evaluadora integrada por : 
a) La Dra. Julia María Peralta, Directora General de Planificación y Gestión de Contrataciones. 
b) El Sr. Martín Hemán San José Mañanes, Director General de Servicios y Mantenimiento. 
c) El Dr. Miguel Sommariva, Jefe de Departamento de Comisión Evaluadora. 

II) -OFICINA SOLICITANTE - ASUNTO.- 

Tramita el presente a pedido de la Dirección General de Servicios y Mantenimiento siendo el objeto: 
"Servicio de mantenimiento higiénico, estético y de limpieza en edificios dependientes del 
Rectorado y Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, por el período de DOCE (12) 
meses, a partir del lo día del mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra, con opción 
a ser prorrogado por UN (1) período mas igual". 

Se han cumplimentado los requisitos exigidos por el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
Universidad de Buenos Aires, en el procedimiento seguido. 

1V)- 0FERENTES.- 
Se han presentado conforme surge del acta de apertura obrante a fojas 1355, los siguientes oferentes: 

1- La Mantovana de Servicios Generales S.A .............................................. $ 109.969.500,OO- 

2- Floor Clean S.A ...................................................................................... $ 163.902.000,OO.- 

3- Empresa Manila S.A ........................................................................... $ 167.760.000,OO.- 

4- Gente de Limpieza S.A ........................................................................ $ 146.859.900,OO.- 

V)- HABILIDAD DE LOS 0FERENTES.- 

Los oferentes La Mantovana de Servicios Generales S.A., Floor Clean S.A., y Gente de Limpieza 
S.A., no se encuentran suspendidos o inhabilitados para contratar con el Estado dando cumplimiento a 
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lo establecido por el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires 
en su artículo 197. 

La Empresa Manila S.A. de conformidad con el Certificado incorporado a fojas 1406 posee deuda 
vigente con la Administración Federal de Ingresos Públicos, motivo por el cual corresponde 
desestimar su oferta de conformidad con lo prescripto por el articulo 76 apartado b) del Reglamento 
del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires el cual determina que: "Si el 
administrado posee deuda exigible a la Administración, quedará inhabilitado para el procedimiento 
que se encuenire en análisis, siendo desestimada la oferta por dicho motivo". 

VI)- REQUISITOS FORMALES.- 

Los oferentes La Mantovana de Servicios Generales S.A., Floor Clean S.A., y Gente de Limpieza 
S.A. han presentado en forma correcta la Garantía de Oferta y han dado cumplimiento a todos los 
requisitos formales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones. 

Habiéndose analizado la oferta presentada por la empresa La Mantovana de Servicios Generales 
S.A. se observa que no surge de los elementos aportados por la Empresa una experiencia equivalente 
por su envergadura en metros y10 aplicación efectiva de agentes en instituciones educativas, con una 
antigüedad no menor a los TRES (años). 

Sin perjuicio de lo supra manifestado corresponde señalar que existe una diferencia sustancial entre el 
valor ofertado por operariolmes y el presupuesto oficial informado por el requierente. El presupuesto 
oficial fue elaborado sobre una tipología de estructura de costos que contempla el salario mínimo de 
convenio con el impacto del SAC y la incidencia escalafonaria por antigüedad, cargas sociales, y un 
impacto atenuado de los componentes de carga irnpositiva gastos generales, elementos y materiales de 
limpieza y rentabilidad empresaria; ítems de gravitación variable en cada empresa. 

Cabe consignar asimismo que, desde el momento en que se ponderó la estructura de costos hase que 
sustentó la proyección oficial de $ 139.800.000,00.- tomando un total de 233 operarios turno 
completo, con costo de $ 50.000,OO.- operariolmes, se ha producido un nuevo salto paritario en el mes 
de diciembre 201 8 del 20% escalonado que de aplicarse llevaría la previsión oficial por mestoperario a 
$60.000,00.- 

Por lo expuesto debe concluirse que el precio ofertado, un 28% inferior a la previsión presupuestaria, 
tomaría de imposible cumplimiento un servicio de las características del requerido en autos dando 
cumplimiento a todas las obligaciones impositivas, previsionales, de seguridad, afiliación gremial y 
los restantes ítems de la estructura de costos establecida sobre la cual se ha estimado efectivamente el 



Ref.: CUDAP: EXP-UBA: 41 9411201 8 

presupuesto. Se entiende que en ello se ve comprometida o bien la calidad del servicio o bien 
menoscabado el cumplimiento de obligaciones que hacen a la seguridad e indemnidad de la 
Universidad ante eventos que pudieren acontecer con el personal afectado. 

Surge asimismo, como elemento de análisis respecto de la conformación de los costos de servicio, que 
la empresa LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., en oportunidad de ofertar en la 
Licitación Pública 08/16, previó un valor por operario de $30.398,40.- Este precio redeterminado por 
las paritarias homologadas ascendería hoy a la suma de $63.550,00.- es decir un 62% superior al 
presentado por la empresa en oportunidad de esta Licitación en análisis. 

A mayor abundamiento se señala que los valores para el servicio fueron compulsados en el mes de 
diciembre de 2017 resultando el precio promedio de las empresas cotizantes- según se consignara en 
la Resolución (R) 2293- de $ 45.510,OO.- mesloperario - o sea un 15,75% superior al valor actual 
cotizado por la empresa. 

Con lo oportunamente señalado se concluye que la propuesta de la MANTOVANA DE SERVICIOS 
GENERALES S.A., resulta inadmisible en los términos del artículo 77 inciso "1" del citado 
ordenamiento legal, el cual determina que: "Será desestimada la oferta, sin posibilidad de 
subsanación, en los siguientes supuestos: ... Si el precio cotizado mereciera la calijcación de vil o no 
serio.'' 

Esta conclusión se ve reforzada si incorporamos al análisis el comportamiento de los restantes 
oferentes que en igualdad de condiciones participaron del proceso licitario verificándose una 
importante dispersión respecto de los valores mesloperario ofertados; de donde podría inferirse que 
estamos en presencia de una oferta inconsistente y disruptiva del normal proceso licitario que afecta, 
ya sea con un error material o por el concurso de una práctica comercial desleal, el efectivo resultado 
de la libre competencia de los oferentes. 

La empresa Floor Clean S.A. no cumple técnicamente lo requerido los renglones No 1 a 3 toda vez 
que no acredita en forma fehaciente una experiencia equivalente en instituciones educativas de la 
misma envergadura que la de esta Casa de Altos Estudios, con una antigüedad no menor a los TRES 
(años), si bien se consignan en la oferta prestaciones de servicios en entidades educativas, los mismos 
no se perciben relevantes con la documentación aportada, por los que no corresponde considerarlos 
como semejantes al solicitado en autos, debiéndose entonces rechazar técnicamente su propuesta. 

La oferta presentada Gente de Limpieza S.A. para los renglones No 1, No 2 y No 3 ha acreditado los 
antecedentes administrativos técnicos necesarios para cumplir con el objeto de la presente 
contratación. 
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En atención a lo que antecede, esta Comisión aconseja: 

1) APROBAR la tramitación realizada. 

2) DESESTIMAR las ofertas presentadas por: 

Empresa Manila S.A.: por cuanto de conformidad con el Certificado incorporado a 
fojas 1406 posee deuda vigente con la Administración Federal de Ingresos Públicos, 
motivo por el cual corresponde desestimar su oferta de conformidad con lo 
prescripto por el artículo 76 apartado b) del Reglamento del Régimen de 
Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires el cual determina que: "Si el 
administrado posee deuda exigible a la Administración, quedará inhabilitado para 
el procedimiento que se encuentre en análisis, siendo desestimada la oferta por 
dicho motivo". 

La Mantovana de Servicios Generales S.A.: debido a que se ha considerado 
inadmisible su oferta de acuerdo a lo prescripto por el artículo 77 inciso "1" del 
citado ordenamiento legal, el cual determina que: "Será desestimada la oferta, sin 
posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos: ... Si el precio cotizado 
mereciera la caliJcación de vil o no serio. 

3) RECHAZAR TÉCNICAMENTE: la oferta presentada por: 

Floor Clean S.A.: para los renglones No 1 a 3 toda vez que no acredita en forma 
fehaciente una experiencia equivalente en instituciones educativas de la misma 
envergadura que la de esta Casa de Altos Estudios, con una antigüedad no menor a 
los TRES (años). 

4) ADJUDICAR: por ajustarse técnica y económicamente a lo requerido en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, a la empresa: 

Gente de Limpieza S.A.: 
Renglón No 1 
Importe Mensual (Importe Bonificado) ....................... ..$ 3.923.6 17,50.- 
Importe Anual (Importe Bonificado) ............................. $ 47.083.410,OO.- 

Renglón No 2 
Importe Mensual (Importe Bonificado) ......................... $ 2.056.353,75.- 
Importe Anual (Importe Bonificado) ............................. $ 24.676.245,OO.- 




