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ACTA
En Buenos Aires, a 10s nueve dias del mes de abril de dos mil dieciocho,
siendo las 12:OO horas, se procede a la apertura de las propuestas presentadas a la Licitaci6n
P6blica No 05/18 para el: "Servicio de vigilancia destinado a Ciudad Universitaria,
AzcuCnaga 280, Escuela TCcnica de Lugano y el CBC de Montes de Oca, por un periodo de
DOCE (12) meses a partir del l o dia del mes siguiente de la notificaci6n de la Orden de
Compra, con opci6n a ser prorrogado por UN (1) periodo mas igual."
Encontrhndose presentels, por parte del Rectorado y Consejo Superior elllos
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MAXSEGUR S.R.L. Presenta como garantia de oferta poliza de
seguro de caucion No 11.326 de Tutelar Seguros S.A. a favor de la
UBA por la suma total de $ 1.700.000.- Importe total de la oferta.-- $30.115.641,60
BRIEFING SECURITY S.A. presenta como garantia de oferta
poliza de seguro de caucion No659046 de Fianzas y CrCdito S.A.
Compaiiia de Seguros a favor de la UBA por la suma total de
$ 1.740.000.- Impode total de la oferta.---------------------------------$34.126.350,24
HIGHT SECURITY PC S.A. presenta como garantia de oferta
poliza de seguro de caucibn No 68977-0 de SMG Compaiiia
Argentina de Seguros S.A. a favor de la UBA por la suma total de
$ 1.985.029.- Importe total de la oferta minimo. .......................
$31.508.400,00
ImDortetotal de la oferta m a x i m.........................................
~
$33.083.820.00
Se deja asentado que no fue recepcionado el sobre de la
empresa Tech Security S.R.L. por cuanto el mismo fue
presentado a las 12:02 hs., segun la hora determinada en la PC
ante 10s representantes dk las empresas presentadas a la
licitacihn que acompaiian con su firma. ..............................
El Seiior Fornari, Nicolis A l b e r t ~con DNI No 31.184.988
declarando ser representante administrativo de la empresa
Tech Security S.R.L. quiere dejar asentado que las empresas
Briefing Security S.A. y Hight Security PC S.A. las planillas de
cotizaci6n no se ajustan a la requerida en el pliego de bases y
condiciones y que la empresa Maxsegur S.R.L. no refiere a1
valor de hora minim0 y maximo. -----------------.....................
CON L O QUE SE DA POR F I N A L ~ ~ EL
@ ~ACT0.7---
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