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En Buenos Aires, a 10s seis dias del mes de agosto de dos mil veintiuno, siendo las 12:OO horas, 
se procede a la apertura de las propuestas presentadas a la Licitacion Privada No 00612021 
destinada al: "Servicio de seguros integrales para el Rectorado y Consejo Superior que 
contemplan: Flota Automotor; Robo de Valores en Caja Fuerte y en Transito; Responsabilidad 
Civil Obligatoria de Ascensores y equipos de elevacion; Responsabilidad Civil Campo de 
Deportes; Accidentes Personales de las Representaciones Deportivas de la UBA y de 10s 
alumnos de la Escuela Tecnica de Educacion de Villa Lugano y Seguro Tecnico de equipos 
informaticos, por el periodo desde la notificacion de la Orden de Compra, por el lapso de UN 
(1) aiio; de Accidentes Personales de 10s alumnos del Centro Cultural Ricardo Rojas, por el 
periodo de ClNCO (5) meses, desde el 01/08/2021 hasta el 31/12/2021; de Accidentes 
Personales para la Colonia de Vacaciones de Verano dependiente de la Coordinacion General 
de Actividades Deportivas Universitarias, por el periodo desde el 15/12/2021 hasta el 
31/03/2022 y de Accidentes Personales para la Colonia de Vacaciones de Verano dependiente 
de la Escuela Tecnica de Educacion de Villa Lugano, por el periodo desde el 0110112022 hasta 
el 12/02/2022 y con opcion a prorroga por un  periodo mas igual para todos 10s seguros", 
solicitado por la Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento. 

Encontrandose presentels, por parte del Rectorado y Consejo Superior elllos funcionariols 
ra tal efecto, obteniendose las siguientes cotizaciones: 

I 

- 
Compaiiia de Seguros La Mercantil Andina s.A.-~resenta com; 
garantia de mantenimiento de oferta P6liza Electrbnica de Seguro de 
Caucion No 924.524 de Alba Compaiiia Argentina de Seguros S.A. a 
favor de la U.B.A. por la suma de $ 95.000,OO. lmporte total de la 
oferta .------------------------------------------------------------------------ 
La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales 
Presenta como garantia de mantenimiento de oferta P6liza 
Electr6nica de Seguro de Cauci6n No 924.452 de Alba Compaiiia 
Argentina de Seguros S.A. a favor de la U.B.A. por la suma de $ 
143.901,OO. lmporte total de la oferta. Declara en letras: SON PESOS 
UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOSCIENTOS 
VElNTlUNO CON 0911 00.----------- 
Caja de Seguros S.A. Presenta como garantia de mantenimiento de 
oferta Pbliza Electrdnica de Seguro de Cauci6n No 002385664 de 
Chubb Seguros Argentina S.A. a favor de la U.B.A. por la suma de $ 
100.000 00. Importe total de la oferta .---------------------------------- 
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada. Presenta como garantia 
de mantenimiento de oferta P6liza Electrdnica de Seguro de Cauci6n 
No 563891 de Afianzadora Latinoamericana Compaiiia de Seguros 
S.A. a favor de la U.B.A. por la suma de $ 600.000,OO. lmporte total 
de la oferta .---------------------------------------------------------------- 

IMI 

Se deja constancia que se han recepcionado mediante 10s correos 
electr6nicos amrossi@uba.ar y memau 
electrdnicas de mantenimiento de ofertas 
las empresas detalladas precedenteme 

CON LO QUE $ DA POR FlNALlZ 
DSCIAMRlme 
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anifitaci6n 


