Ref.: CUDAP: EXP-UBA: 8832412018
COMISION EVALUADORA
DICTAMEN No058 119
Buenos Aires, ? 4 de junio de 20 19
Expediente CUDAP No 8832412018
Procedimiento: Licitaci6n P~blicaNo 1012019

A fin de proceder a1 anhlisis de 10s aspectos formales, calidades de 10s oferentes y
evaluaci6n de las ofertas de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del RCgimen de
Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires en sus articulos 72, 74,75, 76 y concordantes y por
el Decreto No 1023101, se rebne la Comisi6n Evaluadora integrada por :
a) La Dra. Julia Maria Peralta, Directors General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones.
b) El Lic. Juan Pablo Villa, Director General de Infraestructura Informhtica y de las Comunicaciones.
c) El Dr. Miguel Sommariva, Jefe de Departamento de Comisidn Evaluadora.

IT)-0FICINA SOLICITANTE - ASUNTO.Tramita el presente a pedido de la Subsecretaria de Transformaci6n Digital y Modernizaci6n siendo el
objeto: "Adquisici6n de equipamiento de Access Point Wi-Fi para el fortalecimiento de la Red
UBA wifi".

Se han cumplimentado 10s requisitos exigidos por el Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la
Universidad de Buenos Aires, en el procedimiento seguido.

rv)- 0FERENTES.Se han presentado conforme surge del acta de apertura obrante a fojas 602,los siguientes oferentes:
1- Icap S.A..............................................................................$ 9.996.935,OO2- Nanotec S.R.L.......................................................................$ 10.579.000,OO.3- Technology Bureau S.A........................................................$ 9.705.486,91.4- Hogarstyle S.A......................................................................
$ 1.620.000,OO.5- PC Quilmes S.A.................................................................No Cotiza.6- Sintagma Tecnologia S.R.L ................................................$ 7.790.000,OO.-

De conformidad con el Informe glosado a las presentes actuaciones mediante CUDAP: TRI-UBA No
5513712019, esta Casa de Altos Estudios ha efectuado la Contrataci6n Directa Interadministrativa No
2912019 de la cual ha resultado adjudicataria la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. AR-
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Mediante la suscripci6n del Convenio Interadministrativo se ha puesto a disposicidn de nuestra
hstitucion una nueva gama de soluciones tecno16gicas7 la cual abre un abanico de nuevas
posibilidades tCcnicas en cuanto a la prestaci6n de servicios de conectividad de red, de informaci6n y
sus esquemas tecnol6gicos asociados, que por su profundidad ameritan una reconsideraci6n de las
opciones tecnol6gicas actuales de esta Universidad.
Por lo tanto se considera conveniente dejar sin efecto el llamado a Licitaci6n Pliblica que se tramita
por el expediente de marras, de conformidad con lo establecido por el articulo 20 del Decreto
Delegado 1023101 el cual determina que: "Las jurisdicciones o entidades podrcin dejar sin efecto el
procedimiento de contratacidn en cualquier momento anterior a1 perfeccionamiento del contrato, sin
lugar a indemnizacidn alguna afavor de 10s interesados u oferentes".

- EVALUACI~N.En atenci6n a lo que antecede, esta Comisi6n aconseja:

1) APROBAR la tramitaci6n realizada.
2) DEJAR SIN EFECTO la Licitaci6n Publica que se tramita por el expediente de
marras, de conformidad con lo establecido por el articulo 20 del Decreto Delegado
1023101 el cual determina que: "Las jurisdicciones o entidades podrdn dejar sin
efecto el procedimiento de contratacidn en cualquier momento anterior a1
perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnizacidn alguna a favor de 10s
interesados u oferentes".

,\
,--Dr. Miguel ~ ~ m m 6 i v a

Lie. Juan Pablo Villa
Director General de Infraestructura Informhtica y de Ias Comunicaciones

Dra. Julia Marfa Peralta

