CUDAP: EXP-UBA: 101009116

ACTA
En Buenos Aires, al primer dia del mes de agosto de dos mil diecisiete, siendo
las 13:OO horas, se procede a la apertura de las propuestas presentadas a la Licitacidn
Privada No 08/17 para el: "Servicio de recaudaci6n de caudales, que incluye transporte
(recaudacibn), con pernocte, con recuento en el tesoro de la Transportadora de Caudales y
posterior traslado hasta el Banco a designar para las Delegaciones dependientes de las
Direcciones de Tesoreria del Rectorado y Consejo Superior, de la Direcci6n General de
Presupuesto y Finanzas y del Ciclo Basico Comun, por el period0 de DOCE (12) meses, a
partir del ler. dia habil del mes siguiente de la notificaci6n de la Orden de Compra, de
acuerdo a las necesidades de cada unidad."
Encontrandose presentels, por parte del Rectorado y Consejo Superior elllos
funcionariols para tal efecto, obteniCndose las siguientes cotizaciones:

IMP'ORTE
-

--

- --

--

Transportadora de Caudales Juncadella S.A. Presenta como
garantia de oferta P6liza de Seguro de Caucion No 624.934 de
Fianzas y CrCdito S.A. Compaiiia de Seguros S.A. a favor de la
U.B.A. por la suma de $200.000,00. Importe de la oferta:-----------Tesorerias del Rectorado y Consejo Superior y Tesorerias de la
Secretaria de Extensibn Universitaria y Bienestar Estudiantik------Precio por del servicio por dependencia:
BAsico par cads viaje:----------------------------------------------------Tasa sobre el monte transportado: .....................................
M i n i m ~mensual por dependencia:------------------------------------Tesorerias de] Ciclo Basico Comun:.....................................
Precio por del servicio por dependencia:
Basic0 por cads viaje: .....................................................
$4.719,00
Tasa sobre el monte transportado: .....................................
7,33 o/oo
Minim0 mensual por dependencia:.....................................
$36.300,00
Costo por el traslado y la instalaci6n de la caja recaudadora estara a
cargo del cliente el cual sera de $ 6.900,00 + IVA cada una por
local por hnica vez .---------------------------------------------------------

I

CON L O QUE SE DA POR FINALlZADO EL ACT0.-----------

