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COMISION EVALUADORA 
DICTAMEN No @j 9 120 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2020 
Expediente CUDAP No 7202 1/20 19 

Procedimiento: Licitacidn Pliblica No 05/2020 

A fin de proceder a1 anhlisis de 10s aspectos formales, calidades de 10s oferentes y 
evaluacidn de las ofertas de conformidad con lo dispuesto pot el Reglamento del Regimen de 
Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires en sus articulos 72, 74, 75, 76 y concordantes y por 
el Decreto No 102310 1, se refine la Comisidn Evaluadora integrada por : 
a) La Sra. Maria del Rosario Emaury, Directora de Contrataciones. 
b) El Sr. Martin Hernhn San Jose Mafianes, Director General de Senicios y Mantenimiento. 
c) El Dr. Miguel Sommariva, Jefe del Departamento Administrativo de Comisidn Evaluadora. 

It) -0FICINA SOLICITANTE - ASUNTO.- 

Trarnita el presente a pedido de la Direccidn General de Sewicios y Mantenimiento siendo el objeto: 
"Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, para CUARENTA (40) equipos 
centrales de aire acondicionado y CWCO (5) forzadores de aire, instalados en 10s edificios de la 
jurisdicci6n del Rectorado y Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, por el 
termino de DOCE (12) meses a partir del lo dia habil del mes siguiente de la notificaci6n de la 
Orden de Compra". 

Se han cumplimentado 10s requisitos exigidos por el Reglamento del Regimen 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 345,los siguientes oferentes: 

1- Etapa Uno S.R.L ................................................................................ $ 4.544.256,OO.- 

2- Leone1 Jorge Hadjulian ...................................................................... $ 4.328.000,OO.- 

......................................................................................... 3- Airearg S.A $ 360.000,OO.- 
1 

4- Pose, Marcelo Hemin ...................................................................... $ 1.422.600,OO.- 

.......................................... 5- Hidrotermica de Carmelo Valitutto S.R.L $ 3.426.000,OO.- 

V)- HABILIDAD DE LOS 0FERENTES.- 

Los oferentes Etapa Uno S.RL., Airearg S.A., Pose, Marcelo HernBn e Hidrotemica de Carmelo 
Valitutto S.R.L. no se encuentran suspendidos o inhabilitados para contratar con el Estado dando 
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cumplimiento a lo establecido por el Reglamento del Rkgimen de Contrataciones de la Universidad de 
Buenos Aires. 

VI)- REQUISITOS F0RMALES.- 

El oferente Leone1 Jorge Hadjulian no ha presentado Garantia de Oferta, incumpliendo lo estipulado 
en el articulo NO92 inciso "a7' del Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la Universidad de 
Buenos Aires. Ademis de lo precedentemente seiialado, el oferente, de conformidad con el certificado 
incorporado a fojas 367 posee deuda vigente con la Administracidn Federal de Ingresos PGblicos 
debiendo entonces declararse inadmisible su oferta de conformidad con lo prescripto en 10s articulos 
77 inciso "d" y 76 apartado b) del Reglamento del Rkgimen de Contrataciones de la Universidad de 
Buenos Aires 10s cuales determinan que: "Serb desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanacidn, 
en 10s siguientes supuestos ... Si no se acompan"are la garantia de mantenimiento de oferta o no se lo 
hiciera en la forma debida o la mismafiera insujiciente en mds de un DIE2 POR CIENTO (10%) del 
monto cowecto" y "Si el administrado posee deuda exigible a la Administracidn, quedarci 
inhabilitado para el procedimiento que se encuentre en ancilisis, siendo desestimada la oferta por 
dicho motivo", respectivamente. 

La empresa Airearg S.A. no ha presentado Garantia de Oferta, incumpliendo lo estipulado en el 
articulo NO92 inciso "a" del Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos 
Aires debiendo declararse inadmisible su oferta de conformidad con lo prescripto en el articulo 77 
inciso "d" del mismo ordenarniento legal, el cual determina que: "Serb desestimada la oferta, sin 
posibilidad de subsanacidn, en 10s siguientes supuestos ... Si no se acompdare la garantia de 
mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la mismafiera insujiciente en mcis de 
un DIE2 POR CIENTO (I 0%) del monto correcto". 

Los oferentes Etapa Uno S.R.L., Pose, Marcelo Hernan e HidrotCrmica de Carmelo Valitutto 
S.R.L. han presentado en forma correcta la Garantia de Oferta y han dado cumplirniento a todos 10s 
requisitos formales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones. 

Respecto de las ofertas presentadas por Pose, Marcelo Hernan e Hidrot6rmica de Carmelo 
Valitutto S.RL. tomando como referencia 10s valores actuales de mercado y tenikndose presente que 
en su mayoria 10s equipos centrales objeto de la licitaci6n de marras son maquinas que cuentan con 
mas de 20 aiios de antigiiedad, la normalizaci6n del funcionamiento de 10s mismos y un correcto 
mantenimiento conllevan la necesidad de reemplazar insumos indispensables para el normal 

I desempeiio de las unidades involucradas. Corresponde seiialar ademis que la mayoria de estos 
insumos son de origen importado y en consecuencia sus valores se encuentran ligados 
indefectiblemente a la fluctuacibn del valor del d6lar, motivo por el cual se entiende que las 
cotizaciones efectuadas resultan insuficientes para el normal desenvolvimiento de las tareas a 
realizarse, imposibilitando de esta forma el cumplimiento de las obligaciones y labores inherentes a la 
prestaci6n 6ptima del servicio que se pretende contratar. 
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En tal sentido debe concluirse que 10s citados oferentes han cotizado para el rengl6n Gnico un precio 
vil, debiCndose entonces desestimar sus presentaciones para el referido rengl6n de conformidad con lo 
prescripto por el apartado "1" del articulo 77 del Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la 
Universidad de Buenos Aires el cual determina que: "Serb desestimada la oferta, sin posibilidad de 
subsanacidn, en 10s siguientes supuestos: ... Si elprecio cotizado mereciera la caliJicacidn de vil o no 
serio ". 

La oferta presentada por Etapa Uno S.R.L. para el rengl6n unico ha acreditado 10s antecedentes 
administrativos y tCcnicos necesarios para cumplir con el objeto de la presente licitaci6n. 

VIII) - EVALUACION.- 
En atenci6n a lo que antecede, esta Comisi6n aconseja: 

1) APROBAR la tramitaci6n realizada. 
2) DESESTIMAR las ofertas presentadas por: 

Leone1 Joree Hadiulian: por cuanto no ha presentado Garantia de Oferta, 
incumpliendo lo estipulado en el am'culo N092 inciso "a" del Reglamento del 
Rdgimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires. Ademis de lo 
precedentemente seiialado, el oferente, de conformidad con el certificado 
incorporado a fojas 367 posee deuda vigente con la Administraci6n Federal de 
Ingresos P~blicos debiendo entonces declararse inadmisible su oferta de 
conformidad con lo prescripto en 10s articulos 77 inciso "d" y 76 apartado b) del 
Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires 10s 
cuales determinan que: "Serb desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanacidn, 
en 10s siguientes supuestos ... Si no se acompufiare la garantia de mantenimiento de 
oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la mismafiera insuJiciente en mds de 
un DIE2 POR CIENTO (10%) del monto correcto y "Si el administrado posee 
deuda exigible a la Administracidn, quedarb inhabilitado para el procedimiento 
que se encuentre en anblisis, siendo desestimada la oferta por dicho motivo", 
respectivamente. 

Airearpr S.A.: debido a que no ha presentado Garantia de Oferta, incumpliendo lo 
estipulado en el articulo NO92 inciso "a" del Reglamento del RCgimen de 
Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires debiendo declararse inadmisible 
su oferta de conformidad con lo prescripto en el articulo 77 inciso "d" del mismo 
ordenamiento legal, el cual determina que: "Serb desestimada la oferta, sin 
posibilidad de subsanacidn, en 10s siguientes supuestos ... Si no se acompufiare la 
garantia de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la 
misma &era insuJiciente en mbs de un DIE2 POR CIENTO (10%) del monto 
correcto. 

Pose Marcelo Hernain e Hidrotermica de Carmelo Valitutto S.RL.: toda vez 
que tomando como referencia 10s valores actuales de mercado y teniCndose presente 




