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COMISIÓN EVALUADORA 
DICTAMEN No 0 1 12020 

Buenos Aires, 06 de enero de 2020 
Expediente CUDAP No 96368120 18 

Procedimiento: Licitación Pública No 18120 19 

A fin de proceder al análisis de los aspectos formales, calidades de los oferentes y 
evaluación de las ofertas de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del Régimen de 
Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires en sus artículos 72, 74, 75, 76 y concordantes y por 
el Decreto No 102310 1, se reúne la Comisión Evaluadora integrada por : 
a) La Dra. Julia Mana Peralta, Directora General de Planificación y Gestión de Contrataciones. 
b) El Sr. Carlos Eduardo González Feilberg asesor de instalaciones Termomecánicas. 
c) El ing. Leonardo Zuazo, Director de Certificaciones y Costos. 
d) El Dr. Miguel Sommariva, Jefe del Departamento Administrativo de Comisión Evaluadora. 

JI) -OFICINA SOLICITANTE - ASUNTO.- 

Tramita el presente a pedido de la Dirección General de Servicios y Mantenimiento siendo el objeto: 
"Provisión, instalación, puesta en marcha y mantenimiento integral de CINCUENTA (50) 
equipos de aire acondicionado, tipo Split, friolcalor inverter para abastecer a diferentes 
dependencias del Rectorado y Consejo Superior". 

Se han cumplimentado los requisitos exigidos por el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
Universidad de Buenos Aires, en el procedimiento seguido. 

Se han presentado conforme surge del acta de apertura obrante a fojas 503, los siguientes oferentes: 

1- Chialvo Valeria Viviana .................................................................. $ 2.858.000,OO.- 

.................................................... 2- Infraestructura Básica Aplicada S.A $ 6.266.626,OO.- 

3- Game S.A ........................................................................................ $ 3.81 1.300,OO.- 

..................................................................................... 4- Tecnarán S.R.L $ 

5- Etapa Uno S.R.L ................................................................................... $ 
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V)- HABILIDAD DE LOS 0FERENTES.- 

Los oferentes Chialvo Valeria Viviana, Infraestructura Básica Aplicada S.A., Game S.A., y Etapa 
Uno S.R.L. no se encuentran suspendidos o inhabilitados para contratar con el Estado dando 
cumplimiento a lo establecido por el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de 
Buenos Aires. 

La empresa Tecnarán S.R.L. de conformidad con el certificado incorporado a fojas 539 posee deuda 
vigente con la Administración Federal de Ingresos Públicos, motivo por el cual corresponde 
desestimar su oferta de conformidad con lo prescripto por el artículo 76 apartado b) del Reglamento 
del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires el cual determina que: "Si el 
administrado posee deuda exigible a la Administración, quedará inhabilitado para el procedimiento 
que se encuentre en análisis, siendo desestimada la oferta por dicho motivo". 

VI)- REQUISITOS FORMALES.- 

Los oferentes Chialvo Valeria Viviana, Infraestructura Básica Aplicada S.A., Game S.A. y Etapa 
Uno S.RL. han presentado en forma correcta la Garantía de Oferta y han dado cumplimiento a todos 
los requisitos formales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones. 

La oferente Chialvo Valeria Viviana ha respondido el pedido de información complementaria 
efectuado en fecha 18 de diciembre de 2019 presentando una documentación que no se ajusta a lo 
solicitado por el área requirente, toda vez que la presentación de la misma conforme a la solicitud 
efectuada, resultaba indispensable para la correcta evaluación de su oferta técnica y la consecuente 
justificación de los importes ofertados, motivo por el cual y tomando como referencia los valores 
actuales de mercado, se concluye que ha cotizado para el renglón único un precio vil, debiéndose 
entonces desestimar su presentación para el referido renglón de conformidad con lo prescripto por el 
apartado "1" del artículo 77 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de 
Buenos Aires el cual determina que: "Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en 
los siguientes supuestos: ... Si el precio cotizado mereciera la caliJicación de vil o no serio". 

1 Las empresas Game S.A. y Etapa Uno S.RL. no han presentado la información solicitada en fecha 
18 de diciembre de 2019, motivo por el cual, teniéndose presente que la misma resultaba indispensable 

1 para la correcta evaluación de sus ofertas técnicas y la consecuente justificación de los importes 

1 ofertados, considerándose además los valores actuales de mercado, se concluye que las empresas 
mencionadas han cotizado para el renglón único un precio vil, debiéndose entonces desestimar sus 
presentaciones para el referido renglón de conformidad con lo prescripto por el apartado "1" del 
artículo 77 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires el cual Cr, * 
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determina que: "Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes 
supuestos: ... Si el precio cotizado mereciera la caliJicación de vil o no serio". 

La oferta presentada por la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A. para el renglón único ha 
acreditado los antecedentes administrativos técnicos necesarios para cumplir con el objeto de la 
presente licitación. 

En atención a lo que antecede, esta Comisión aconseja: 

1) APROBAR la tramitación realizada. 
2) DESESTIMAR las ofertas presentadas por: 

Chialvo Valeria Viviana: por cuanto ha respondido el pedido de información 
complementaria efectuado en fecha 18 de diciembre de 2019 presentando una 
documentación que no se ajusta a lo solicitado por el área requirente, toda vez que 
la presentación de la misma conforme a la solicitud efectuada, resultaba 
indispensable para la correcta evaluación de su oferta técnica y la consecuente 
justificación de los importes ofertados, motivo por el cual y tomando como 
referencia los valores actuales de mercado, se concluye que ha cotizado para el 
renglón único un precio vil, debiéndose entonces desestimar su presentación para el 
referido renglón de conformidad con lo prescripto por el apartado "1" del artículo 77 
del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires 
el cual determina que: "Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, 
en los siguientes supuestos: ... Si el precio cotizado mereciera la calz@cación de vil o 
no serio". 

Game S.A. Y Etapa Uno S.R.L. debido a que no han presentado la información 
solicitada en fecha 18 de diciembre de 2019, motivo por el cual, teniéndose presente 
que la misma resultaba indispensable para la correcta evaluación de sus ofertas 
técnicas y la consecuente justificación de los importes ofertados, considerándose 
además los valores actuales de mercado, se concluye que las empresas mencionadas 
han cotizado para el renglón único un precio vil, debiéndose entonces desestimar 
sus presentaciones para el referido renglón de conformidad con lo prescripto por el 
apartado "1" del artículo 77 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
Universidad de Buenos Aires el cual determina que: "Será desestimada la oferta, 
sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos: ... Si el precio cotizado 
mereciera la caliJicación de vil o no serio". 
n 
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3) ADJUDICAR: el renglón único por ajustarse administrativa y técnicamente a lo 
requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, a la empresa: 

Infraestructura Básica Aplicada S.A.: 
Renglón Unico. . . . . . ....... .. .... ......................................... $ 6.266.626,OO.- 

SON PESOS SEIS MlLLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
VEINTISE1S.- 

Sr. Carlos Eduardo Go 
Asesor de Instalaciones 


