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CUDAP: EXP-UBA: 952 1012018

ACTA
En Buenos Aires, a 10s treinta y un dias del mes de julio de dos mil diecinueve, siendo las
13:OO horas, se procede a la apertura de las propuestas presentadas a la Contrataci6n Directa
No 70119 para la: "Adquisicibn de herramientas y elementos de ferreterfa para abastecer a1
Rectorado y Consejo Superior y todas sus dependencias y 10s tres Centros Universitarios
Regionales, solicitada por la Direcci6n General de Servicios y Mantenimienton
Encontdmdose presentels, por parte del Rectorado y Consejo Superior elllos funciona~io/s
para tal efecto, obtenihdose las siguientes cotizaciones:

pagart simple a favor de la UBA por la suma de $ 37.309- Importe total
de la oferta.-----------------------------------------------------------------------$746.164,21
BIANCHI, ROBERTO R A ~ Presenta
.
como garantia de oferta
P6liza de Seguro de Cauci6n no 2129 de Foms Cia. Argentina de
Seguros S.A. a favor de la UBA por la suma de $ 55.051,OO. Importe
total de la ofMa.----------------------------------------------------------------$1.101.016,08
HECTOR FIORELLI CLAUD10 MASOLINI SH. Presenta como
garantia de oferta Cheque Certificado serie MOO000062 Certificaci6n
N" 00270859 Serie A, de Santander Rio a favor de la U.B.A. por la
suma de $ 52.91 1,25 - Importe total de la oferta.----------------------------$1.058.225,00
COMARFE S.A. Presenta como garantia de oferta pagar6 simple a
favor de la U.B.A. por la suma de $ 30.416,60. 1 6 o r t e total de la
o f d a .------------------------------------------------------------------------------$608332,00
ALTAMIRANO, GUIDO M A T ~ s .Presenta como garantia de oferta
pagarC simple de a favor de la U.B.A. por la suma de $ 8.841,70.
Declara oferta base mis alternativa. Importe total de la oferta.-----------$176.834,00
MORAL, DIEGO ALBERTO. Presenta como garantia de oferta
Pagart simple de a favor de la U.B.A. por la suma de $29.249.- Cotiza
en letras: SON PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
CIENTO SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS.
Importe total de la oferta.-------------------------------------------------------$ 582.16332
VAGMAR S.A. Presenta como garantia de oferta P6liza de Seguro de
Cauci6n No 2134 de Foms Cia. Argentina de Seguros S.A. a favor de la
$1.645.549,00
U.B.A. por la suma de $ 90.000.- Irnporte total de la oferta.--------------
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CON LO QUE SE DA POR FINALIZADO EL ACT0.----

