
COMISIÓN EVALUADORA 
DICTAMEN No 3611 4 

Buenos Aires, 8 de julio de 2014 
Expediente CUDAP No 29499120 1 4 

Procedimiento: Contratación Directa No 5611 4 

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 Arq. Gustavo de Corral, Dirección de Proyectos. 
c) El Dr. Miguel Sommariva, Jefe de Departamento de la Comisión Evaluadora. 

11) -OFICINA SOLICITANTE - ASUNTO 

Tramita el presente a pedido de la Dirección de Proyectos siendo el objeto: "Provisión, colocación, 
mantenimiento y conexionado completo de un Grupo Electrógeno, de una cabina insonorizada, 
de un sistema de transferencia automática y tableros eléctricos del edificio destinado a local de 
almacenamiento transitorio ubicado en el Instituto de Oncología Dr. Ángel H. Roffo - Av. San 
Martin 5481 - C.A.B.A." 
1111 -PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACI~N 
Se han cumplimentado los requisitos exigidos por el Régimen de Contrataciones de la Universidad de 
Buenos Aires. 

1V)- 0FERENTES.- 
Se han presentado conforme surge del acta de apertura obrante a fojas 169, los siguientes oferentes: 

1. BP INSTALACIONES S.A. (OFERTA MEJORADA) .......... ... ....... $403.780.- 

V)- HABILIDAD DE LOS 0FERENTES.- 

La empresa BP INSTALACIONES S.A., ha presentado la Declaración Jurada donde consta que no 
se halla suspendida o inhabilitada para contratar con el Estado y que no mantiene juicios con el 
mismo, ello dando cumplimiento a lo establecido por el Reglamento del Régimen de Contrataciones 
de la Universidad de Buenos Aires en su artículo 197 apartado IX). 

VI)- REQUISITOS FORMALES.- 
La empresa BP INSTALACIONES S.A., ha presentado en forma correcta la Garantía de Oferta 
y ha dado cumplimiento a todos los requisitos formales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones. 

V11)- ANTECEDENTES.- 
La empresa BP INSTALACIONES S.A. para los renglones No 1 y 2, ha acreditado los antecedentes 
administrativos y técnicos necesarios para cumplir con el objeto de la presente contratación. 




