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C O M I S I ~ N  EVALUADORA 
DICTAMEN No 0411 8 

Buenos Aires, 1 1 de enero de 201 8 
Expediente CUDAP No 84 109120 17 

Procedimiento: Contratación Directa No 14 1/20 17 

A fin de proceder al análisis de los aspectos formales, calidades de los oferentes y 
evaluación de las ofertas de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del Régimen de 
Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires en sus artículos 72,74,75,76 y concordantes y por 
el Decreto No 1023101, se reúne la Comisión Evaluadora integrada por : 
a) La Dra. Julia María Peralta, Directora General de Planificación y Gestión de Contrataciones. 
b) El Lic. Jorge Biglieri, Secretario de Relaciones Institucionales, Cultura y Educación. 
c) El Dr. Miguel Sornmariva, Jefe de Departamento de Comisión Evaluadora. 

11) -OFICINA SOLICITANTE - ASUNTO.- 

Tramita el presente a pedido de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación 
siendo el objeto: "Adquisición de equipamiento para Radio UBA". 

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

IV)- OFERENTE% 
Se han presentado conforme surge del acta de apertura obrante a fojas 269, los siguientes oferentes: 

1- MDP Sistemas Digitales S.R.L .................................................................................. $ 1 10.620,OO.- 

2- Gratz, Javier Bernardo ................................................................................................ $ 148.232,OO.- 

3- ARS Technologies S.R.L ..................................................................................... $ 48.149,64.- 

V)- HABILIDAD DE LOS OFERENTE% 

Los oferentes MDP Sistemas Digitales S.R.L., Gratz, Javier Bernardo y ARS Technologies S.R.L. 
han presentado la Declaración Jurada donde consta que no se encuentran suspendidos o inhabilitados 
para contratar con el Estado, dando cumplimiento a lo establecido por Reglamento del Régimen de 
Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires en su articulo 197. 
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W)- REQUISITOS FORMALES.- 

Los oferentes MDP Sistemas Digitales S.RL., Gratz, Javier Bernardo y ARS Technologies S.RL. 
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. 

La empresa MDP Sistemas Digitales S.R.L. no cumple técnicamente lo requerido para los renglones 
No 1 oferta base ya que el patrón polar que ofrecen no es exclusivamente cardioide y no posee una 
amplia respuesta en frecuencia; No 3 oferta base debido a que ofrecen una araña para micrófono y en 
las especificaciones técnicas se solicitaba un brazo para micrófono con un grado mínimo de 270"; No 4 
oferta base toda vez que el oferente cotiza una consola con 2 módulos cuando lo que se solicitaba eran 
solamente los 2 módulos para micrófonos y renglón N 7  por cuanto cotizan un rollo de cable por 100 
metros lo cual no se corresponde a lo solicitado en las especificaciones técnicas. 

Corresponde dejar debida constancia de que no se consideran las ofertas presentadas por MDP 
Sistemas Digitales S.R.L. como alternativas para los renglones NO1, 2, 3, 4 y 6, de conformidad con 
lo prescripto por el artículo 64 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de 
Buenos Aires ya que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares no contempla la admisión de las 
mismas. 

La empresa ARS Technologies S.R.L. no cumple técnicamente lo requerido para los renglones No 1 
debido a que el modelo de micrófono ofrecido no presenta un bajo nivel de ruido, amplio rango 
dinámico y alta capacidad de SPL para una mayor versatilidad como el modelo que fuera requerido en 
las especificaciones técnicas, tomándolo incompatible con el equipamiento actualmente existente en la 
radio y No 2 toda vez que los compresores ofrecidos sólo cuentan con 2 canales cada uno en lugar de 
los 4 canales que fuesen oportunamente solicitados. 

La oferta presentada por Gratz, Javier Bernardo no resulta conveniente para los renglones No 3, 5 y 
8 por cuanto cotiza para los mismos un precio excesivo en relación al oportunamente estimado por el 
área requirente. 

Los oferentes MDP Sistemas Digitales S.R.L. para los renglones No 2 oferta base y 6 oferta base, 
Gratz, Javier Bernardo para los renglones No 1, 2, 4, 6 y 7 y ARS Technologies S.R.L. para los 
renglones No 3 y 6 han acreditado los antecedentes administrativos técnicos necesarios para cumplir 
con el objeto de la presente contratación. 

Se deja constancia de que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia se desiste de la 
adquisición del renglón No 7 en esta oportunidad. 
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VIII) - EVALUACI~N.- 
Conforme lo analizado se aconseja el siguiente Orden de Prelación: 

izado 

nti7a 

Rec 

Rec 

En atención a lo que antecede, esta Comisión aconseja: 

1) APROBAR la tramitación realizada. 
2) RECHAZAR técnicamente las ofertas presentadas por las empresas: 

MDP Sistemas Digitales S.R.L.: los renglones No 1 oferta base ya que el patrón 
polar que ofrecen no es exclusivamente cardioide y no posee una amplia respuesta 
en frecuencia; No 3 oferta base debido a que ofrecen una araña para micrófono y en 
las especificaciones técnicas se solicitaba un brazo para micrófono con un grado 
mínimo de 270'; No 4 oferta base toda vez que el oferente cotiza una consola con 2 
módulos cuando lo que se solicitaba eran solamente los 2 módulos para micrófonos 
y renglón N"7 por cuanto cotizan un rollo de cable por 100 metros lo cual no se 
corresponde a lo solicitado en las especificaciones técnicas. 

ARS Technologies S.R.L.: los renglones No 1 debido a que el modelo de 
micrófono ofrecido no presenta un bajo nivel de ruido, amplio rango dinámico y 
alta capacidad de SPL para una mayor versatilidad como el modelo que fuera 
requerido en las especificaciones técnicas, tomándolo incompatible con el 
equipamiento actualmente existente en la radio y No 2 toda vez que los compresores 
ofrecidos sólo cuentan con 2 canales cada uno en lugar de los 4 canales que fuesen 
oportunamente solicitados. 

3) DECLARAR: inconveniente la oferta presentada por: 
Gratz, Javier Bernardo: para los renglones No 3, 5 y 8 por cuanto cotiza para los 
mismos un precio excesivo en relación al oportunamente estimado por el área 
requirente 
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4) DECLARAR fracasado el llamado para los renglones No 5 y 8 desistiéndose de su 
contratación en esta oportunidad. 

5) DESISTIR por razones de oportunidad, mérito y conveniencia de la adquisición del 
renglón No 7 en esta oportunidad. 

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

Gratz, Javier Bernardo: 
Renglón No 1 .......................................................... $ 24.200,OO- 
Renglón No 2.. ........................................................ $ 14.900,OO- 
Renglón No 4.. ........................................................ $ 15.000,OO- 
Subtotal .................................................................... $ 54.100,OO.- 

ARS Technologies S.R.L.: 
Renglón No 3.. ........................................................ $ 10.950,80- 
Renglón No 6.. ........................................................ $ 3.612,60- 
Subtotal .................................................................... $ 14.563,40.- 

Importe TOTAL .................................................... $ 68.663,40.- 

SON PESOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON CUARENTA 
CENTAVOS.- 

C O M I S I ~ N  EVALUADORA. < 

efe de Institucionales 
Cultura y Educación 

Dra. Julia Marfa Peralta 


