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COMISIÓN EVALUADORA 
DICTAMEN N0055/19 

Buenos Aires, 3\ de mayo de 20 19 
Expediente CUDAP No 96689120 18 

Procedimiento: Contratación Directa No 45/20 19 

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 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 Ing. Rubén Leseduarte, Director de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
c) El Dr. Miguel Somrnariva, Jefe de Departamento de Comisión Evaluadora. 

II) -OFICINA SOLICITANTE - ASUNTO.- 

Tramita el presente a pedido del Departamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo siendo el objeto: 
"Adquisición de insumos para equipos de lucha contra incendio del Rectorado y Consejo 
Superior". 

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

m- 0FERENTES.- 
Se han presentado conforme surge del acta de apertura obrante a fojas 91, los siguientes oferentes: 

1 - Maxiseguridad Industrial S.A .................................................................. 1.179.560,OO.- 

2- Metalúrgica Larraude S .A. ...................................................................... 1.3 79.45 7,20.- 

V)- HABILIDAD DE LOS 0FERENTES.- 

Los oferentes Maxiseguridad Industrial S.A. e Metalúrgica Larrade S.A., han presentado la 
/?/ 7 Declaración Jurada donde consta que no se encuentran suspendidos o inhabilitados para contratar con 

el Estado dando cumplimiento a lo establecido por el Reglamento del Régimen de Contrataciones de 
la Universidad de Buenos Aires en su artículo 197. 
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VI)- REQUISITOS FORMALES.- 

La empresa Metalúrgica Larraude S.A. no ha presentado Garantía de Oferta, incumpliendo lo 
estipulado en el artículo NO92 inciso "a" del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
Universidad de Buenos Aires debiendo declararse inadmisible su oferta de conformidad con lo 
prescripto en el artículo 77 inciso "d" del mismo ordenamiento legal, el cual determina que: "Será 
desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos ... Si no se 
acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la misma 
&era insufkiente en más de un DIEZ POR CIENTO (1 0%) del monto correcto ". 

La empresa Maxiseguridad Industrial S.A. ha 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 Maxiseguridad Industrial S.A. ha realizado una mejora de oferta para los renglones No 1 
a 4. 

La empresa Maxiseguridad Industrial S.A. para los renglones No 1 a 4 oferta mejorada ha acreditado 
los antecedentes administrativos técnicos necesarios para cumplir con el objeto de la presente 
contratación. 

vm) - EVALUACI~N.- 
En atención a lo que antecede, esta Comisión aconseja: 

1) APROBAR la tramitación realizada. 
2) DESESTIMAR la oferta presentada por: 

Metalúrgica Larraude S.A.: por cuanto no ha presentado Garantía de Oferta, 
incumpliendo lo estipulado en el artículo NO92 inciso "a" del Reglamento del 
Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires debiendo declararse 
inadmisible su oferta de conformidad con lo prescripto en el artículo 77 inciso "d" 
del mismo ordenamiento legal, el cual determina que: "Será desestimada la oferta, 
sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos ... Si no se acompañare la 
garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la 
misma fiera insuJiciente en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto 
correcto".. 

l'7 ,,/' 
3) ADJUDICAR: los renglones No 1 a 4 oferta mejorada por ajustarse técnicamente a 

lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 

I 
Técnicas, de la siguiente manera: 

Maxise~uridad Industrial S.A.: 
Renglón No 1 oferta mejorada ................................ $ 736.422,40.- 
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Renglón No 2 oferta mejorada ................................... $ 21 7.145,20.. 
Renglón No 3 oferta mejorada ................................... $ 89.367,60.. 
Renglón No 4 oferta mejorada ................................... $ 14.302,40.. 
Importe Total .............................................................. $ 1.057.237,60.. 

SON PESOS UN MILLÓM CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
CON SESENTA CENTAVOS.- 

COMISIÓN EVALUADORA . 

Dr . Miguel Sommanva 


