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ACTA 

En Buenos Aires, a 10s diez dias del mes de febrero de dos mil veinte, siendo las 
13:OO horas, se procede a la apertura de las propuestas presentadas a la Licitacibn Pliblica No 
04/20 destinada a la: "Concesi6n y explotaci6n. exclusiva de un espacio para Ih (1) Bar, 
ubicado en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria, por el period0 de CIENTO 
VEINTE (120) meses, a partir del vencimiento del plazo de gracia por SEIS (6) meses 
contados desde la firma del contrato", solicitada por la Secretaria de Extensi6n Universitaria y 
Bienestar Estudiantil. 

Encontrhdose presentels, por parte del Rectorado y Consejo Superior d o s  
funcionario/s para tal efecto, obtenikndose las siguientes cotizaciones: 

Shereb S.A.S. Presenta como garantia de oferta poliza de seguro 
de caucion No 108.569 de CrCdito y Cauci6n S.A. Compafiia de 
Seguros a favor de la UBA por la suma de $ 1.300.000,00.---------- 
Canon Totalizado: 19.704.000,00 .----------------------- ---------------- 
Total de Becas por mes de CUATROCIENTOS VEINTE (420) de 
un valor rnensual de $ 3 5.800,00 ......................................... 
Inversidn $ .2.000.000,00 ................................................... 
Oferta total globalizada $ 26.000.000,00.-------------------------------- 
Porcentaje sobre las ventas: En el caso de que el 8% de la 
facturaci6n supere 10s $ 200.000,00, (canon m6s becas) se le 
reconocera a la Universidad de Buenos Aires, el 8% del excedente 
de la misma .------------------------------------------------------------------ 
Publicidad: en el caso de que la empresa consiga sponsors de 

recaudado, pagado de,la forma que figura en dichos contratos.------ 
Camaro Gastronomia S.R.L. Presents-~omo garantia de oferta 
p6liza de seguro de cauci6n No 520.765 de Afianzadora 
Latinoamericana Cia de Seguros S.A. a favor de la UBA por la 
sums de $ 360.000,00 .------------- --- ---------- ---- -------- -- ------ 
Canon Total Ofertado: $ 7.200.000,00------------------------ 
Monto total de Inversibn: $ 6.000.000,00.------------------------------- 
Se ofertan QUINCE (15) becas mensuales par' un valor de PESOS 
DOSCIENTOS ($ 200,OO) diarios, de l i e s  a viernes en horario 
vespertino.-------------------------------------------------------------------- 

publicidad por carteles colocados dentm del interior del bar, se le 
reconocerd a la Universidad de Buenos Aires el 30% de lo 

I I CON LO QUE SE DA POR FINALIZADO EMCT0.-------- I I 
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