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COMISION EVALUADORA 
DICTAMEN N0093 11 9 

Buenos Aires, 3 -) de octubre de 20 19 
Expediente CUDAP No 943921201 8 

Procedimiento: Licitacidn Privada No 12/20 19 

A fin de proceder a1 andisis de 10s aspectos formales, calidades de 10s oferentes y 
evaluacidn de las ofertas de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del RCgimen de 
Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires en sus arh'culos 72,74,75,76 y concordantes y por 
el Decreto No 1023101, se r e h e  la Comisidn Evaluadora integrada por : 
a) La Dra Julia Maria Peralta, Directors General de Planificacidn y Gestidn de Contrataciones. 
b) El Sr. Martin Hem& San JosC Maiianes, Director General de Servicios y Mantenimiento. 
c) El Dr. Miguel Somrnariva, Jefe del Departamento Administrative de Comision Evaluadora 

11) -0FICINA SOLICITANTE - ASUNTO.- 

Tramita el presente a pedido de la Direccidn General de Servicios y Mantenimiento siendo el objeto: 
"Servicio integral de mantenimiento preventivo y corrective para todas las bombas elevadoras 
de agua y sus respectivos tableros de comando ubicadas en 10s distintos edificios pertenecientes a 
b te  Rectorado y Consejo Superior, por un periodo de DOCE (12) meses, a partir del lo dia del 
mes siguiente de notificada la Orden de Compra, con opci6n a ser prorrogado por UN (1) 
periodo mBs igual". 

Se han cumplimentado 10s requisitos exigidos por el Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la 
Universidad de Buenos Aires, en el procedimiento seguido. 

rv)- 0FERENTE.- 

A Se ha presentado conforme surge del acta de apertura obrante a fojas 124, el siguiente oferente: 

\ \ 1 - Rico, JosC Luis ............................................................................................ $ 1.284.000,OO.- 

\ \ V)- HABILIDAD DEL 0FERENTE.- 

El oferente Rico, JosC Luis no se encuentra suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado 
dando cumplimiento a lo establecido por el Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la 
Universidad de Buenos Aires. 




