
COMISIÓN EVALUADORA 
DICTAMEN No 0511 7 

Buenos Aires, 16 de enero de 20 17 
Expediente CUDAP No 4309 1/20 16 

Procedimiento: Licitación Privada No 0911 6 

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 Dr. Miguel Sommariva, Jefe de Departamento de Comisión Evaluadora. 
c) El Sr. Damián Zantleifer, Director de Programación Técnica, Contenidos y Operaciones de UBA- 
TV. 

II) -0FICJNA SOLICITANTE - ASUNTO 
Tramita el presente a pedido de la Secretaría de Relaciones Institucionales Cultura y Comunicación, 
siendo el objeto: "Adquisición de elementos para el equipamiento d e  UBA TV". 

IIQ -PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACI~N 
Se han cumplimentado los requisitos exigidos por el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
Universidad de Buenos Aires, en el procedimiento seguido. 

W)- OFERENTES 
Se han presentado conforme surge del acta de apertura obrante a fojas 498, los siguientes oferentes: 

1) Altamirano, Guido Matías ............................................................ $ 47.975,OO.- 
2) Skato S.R.L. 

Alternativa A ................................................................................ $ 1.216.333,OO.- 
Alternativa B ........................................................................... $ 1.216.333,OO.- 

3) M.D.P. Sistemas Digitales S.R.L ................................................. $ 591.5 10,OO.- 
4) BVS Televisión S.R.L .................................................................. $ 1.212.366,55.- 

V)- F3ABILIDAD DE LOS 0FERENTES.- 
Los oferentes Altamirano, Guido Matías, Skato S.R.L., M.D.P. Sistemas Digitales S.R.L. y BVS 
Televisión S.R.L. han presentado la Declaración Jurada donde consta que no se hallan 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. 

VI)- REQUISITOS FORMALES.- 
Los oferentes Altamirano, Guido Matías, Skato S.R.L., M.D.P. Sistemas Digitales S.R.L. y BVS 
Televisión S.R.L., han cumplimentado la totalidad de los requisitos formales exigidos por el Pliego de 
Bases y Condiciones. 

VI1)- ANTECEDENTES.- 
El oferente Skato S.R.L. no cumple técnicamente lo requerido para el renglón No 2 por cuanto no 
ofrece el equipamiento debidamente instalado en el rack, conforme fuera requerido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 



No resulta conveniente la oferta presentada por Skato S.R.L. para el renglón No 3 por cuanto cotiza un 
precio excesivo en relación al oportunamente estimado por el área requirente, toda vez que su 
cotización supera al presupuesto preventivado en un 29,3%. 

Se deja expresa constancia de que la oferta alternativa presentada por Skato S.R.L. no se considera 
toda vez que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares no autorizaba la presentación de ofertas 
alternativas. 

El oferente M.D.P. Sistemas Digitales S.R.L. no cumple técnicamente lo requerido para el renglón 
No 4 por cuanto la isla de edición ofrecida en el ítem NO1 del mismo cuenta con 1 solo monitor, 
habiéndose requerido que la misma constase de 2 monitores. Asimismo, no cumple con los 
requerimientos técnicos del ítem NO3 ya que no incluye tarjeta Intel 8260, Smart Card reader con 
Thunderbolt 3, Tarjeta de video AMD Fire Pro W5 130 de 2GB, ni garantía de 3 años. 

La oferta presentada por BVS Televisión S.R.L. para el renglón No 4 no resulta conveniente por 
cuanto cotiza un precio excesivo en relación al oportunamente estimado por el área requirente, toda 
vez que su cotización supera al presupuesto preventivado en un 28,8 %. 

Se deja debida constancia de que no se analizan las ofertas recibidas por Altamirano, Matias 
para los renglones No 2 y No 4 y por M.D.P. Sistemas Digitales S.R.L. para los renglones No 1 
y No 2 toda vez que estos oferentes no han cotizado la totalidad de los ítems contenidos en los 
mismos, debiéndose adjudicar los renglones de manera indivisible en función de garantizar de 
esta manera la correcta compatibilidad de los bienes ofrecidos. 

Los oferentes Skato S.R.L. para los renglones No 1 y No 4; M.D.P. Sistemas Digitales S.R.L. para 
el renglón No 3 y BVS Televisión S.R.L. para los renglones No 1, No 2 y No 3 han acreditado los 
antecedentes administrativos y técnicos necesarios para cumplir con el objeto de la presente 
contratación. 

Conforme lo analizado se declara el siguiente Orden de Prelación: 

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

Renglón/ 

Empresa 

1 

2 

3 

4 

1) APROBAR la tramitación realizada. 
2) DESESTIMAR las ofertas presentadas por: 

Altamirano, Guido Matias: los renglones No 2 y No 4 toda vez que el oferente no 
ha cotizado la totalidad de los ítems contenidos en los mismos, debiéndose 
adjudicar los renglones de manera indivisible, en función de garantizar, de esta 
manera la correcta compatibilidad de los bienes ofrecidos. 

Skato S.R.L. 

2 O  

Desestimado 

inconveniente 

1 O 

M.D.P. Sistemas Digitales S.R.L. 

Desestimado 

Desestimado 

lo 

Desestimado 

BVS Televisi611 S.R.L. 

lo 

1 

2" 

inconveniente 



Skato S.R.L.: el renglón No 2 por cuanto no ofrece el equipamiento debidamente 
instalado en el rack, conforme fuera requerido en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 

M.D.P. Sistemas Dieitales S.R.L.: analizan los renglones No 1 y No 2 toda vez que 
el oferente no ha cotizado la totalidad de los ítems contenidos en los mismos, 
debiéndose adjudicar los renglones de manera indivisible en función de garantizar de 
esta manera, la correcta compatibilidad de los bienes ofrecidos 

El renglón No 4 por cuanto la isla de edición ofrecida en el ítem NO1 del mismo 
cuenta con 1 solo monitor, habiéndose requerido que la misma constase de 2 
monitores. Asimismo, no cumple con los requerimientos técnicos del ítem NO3 ya 
que no incluye tarjeta Intel 8260, Smart Card reader con Thunderbolt 3, Tarjeta de 
video AMD Fire Pro W5 130 de 2GB, ni garantía de 3 años. 

3) DECLARAR inconvenientes las ofertas presentadas por: 

Skato S.R.L.: el renglón No 3 por cuanto cotiza un precio excesivo en relación al 
oportunamente estimado por el área requirente, toda vez que su cotización supera al 
presupuesto preventivado en un 29,3%. 

BVS Televisión S.R.L.: el renglón No 4 por cuanto cotiza un precio excesivo en 
relación al oportunamente estimado por el área requirente, toda vez que su 
cotización supera al presupuesto preventivado en un 28,s %. 

4) ADJUDICAR los renglones NO1, N02, NO3 y No 4, que se ajustan técnica y 
económicamente al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas de la siguiente manera: 

SKATO S.R.L.: 
Renglón No 4 
Ítem No 1 ................................................................. $ 69.1 14,OO.- 
Item No 2 ................................................................ $ 7.824,OO.- 
Ítem No 3 ............................................................... 109.824,OO.- 
Item No 4 ................................................................ $ 11.950,OO.- 
Item No 5 ............................................................... $ 10.742,OO.- 
Item No 6 ................................................................. $ 39.494,OO.- 
Ítem No 7 ..................... ! ........................................... $ 23.696,OO.- 
Item No 8 ................................................................. $ 13.958,Ol.- 
Item No 9 ................................................................ $ 2.648,OO.- 
Ítem No 10 ............................................................. $ 2.376,OO.- 
Item No 11 ........................................................... $ 514,OO.- 
Ítem No 12 ............................................................. $ 4.016,OO.- 
Ítem No 13 ............................................................. $ 888,OO.- 
Item No 14 ............................................................... $ 10.450,OO.- 
Ítem No 1.5 ......................................................... $ 13.326,OO.- 
Subtotal ................................................................ $ 320.820,Ol.- 




