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COMISION EVALUADORA 
DICTAMEN No 0 5 120 

Buenos Aires, 13 de enero de 2020 
Expediente CUDAP No 96064120 1 8 

Procedimiento: Licitaci6n Privada No 17/20 19 

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 Regimen de 
Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires en sus articulos 72, 74, 75, 76 y concordantes y por 
el Decreto No 1 02310 1, se reGne la Comisi6n Evaluadora integrada por : 
a) La Dra. Julia Maria Peralta, Directora General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones. 
b) El Sr. Alejandro Scarano, Director de Logistics. 
c) El Dr. Miguel Sommariva, Jefe de Departamento de Comisi6n Evaluadora. 

II) -0F'ICINA SOLICITANTE - ASUNTO.- 

Tramita el presente a pedido de la Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento siendo el objeto: 
"Contratacidn del Seguro Integral para 10s Edificios dependientes del Rectorado y Consejo 
Superior y su Contenido y del Seguro Integral de Hotel para la Residencia Inacayal, desde la 
notificacidn de la Orden de Compra por el penodo de UN (1) aiio, con opcidn a prdrroga por un 
periodo m6s igual, hasta la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS MIL ($ 

1.400.000,00)". 

Se han cumplimentado 10s requisitos exigidos por el Reglamento del Regimen 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 2903,los siguientes oferentes: 

1 .- Naci6n Seguros S.A.: 

. , Oferta opcion contado ............................................................................................ $ 1.503.70 1,4 1 .- 

. , Oferta opcion financiado .................................................................................... $ 1.654.071,55.- 

2.- Caja de Seguros S.A ...................................................................................... $ 2.546.650,70.- 

3 .- Sancor Cooperativa de Seguros Limitada.. .................................................. 1.678.977,OO.- 
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V)- HABILIDAD DE LOS 0FERENTES.- 

Los oferentes Naci6n Seguros S.A., Caja de Seguros S.A. y Sancor Cooperativa de Seguros 
Limitada no se encuentran suspendidos o inhabilitados para contratar con el Estado, dando 
cumplimiento a lo establecido por el Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la Universidad de 
Buenos Aires. 

VT)- REQUISITOS F0RMALES.- 

La empresa Naci6n Seguros S.A. de conformidad con lo expuesto mediante CUDAP: TRI-UBA No 
13055312019 y la respuesta manifestada oportunarnente a fojas 1345 y ratificada mediante nota 
obrante a fojas 2939 por la Direcci6n General de Semicios y Mantenimiento, no ha acreditado la 
realizaci6n de la totalidad de las Visitas Obligatorias requeridas por el Pliego de Bases y Condiciones, 
debiCndose entonces declarar inadmisible su oferta de conformidad con lo prescripto por el articulo 77 
inc. k) del Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires (Resolucibn 
C.S. No 824012013) el cual determina que: "Serb declarada inadmisible la oferta sin posibilidad de 
subsanacidn, en 10s siguientes supuestos: ... Cuando contuviera errores u omisiones esenciales". 

Los oferentes. Caja de Seguros S.A. y Sancor Cooperativa de Seguros Limitada han presentado en 
forma correcta la Garantia de Oferta y han dado cumplimiento a todos 10s requisitos formales exigidos 
por el Pliego de Bases y Condiciones. 

La oferta presentada por Caja de Seguros S.A. para el renglon No 1 no resulta conveniente 
por cuanto cotiza para el rnismo un precio excesivo en relacion a1 oportunamente estirnado 
por el Area requirente. 

La empresa Sancor Cooperativa de Seguros Limitada para el renglon No 1 (oferta mejorada) ha 
acreditado 10s antecedentes administrativos y tecnicos necesarios para cumplir con el objeto de la 
presente licitaci6n. 

vm-) - EVALUACION.- 
En atenci6n a lo que antecede, esta Comisi6n aconseja: 

1) APROBAR la tramitaci6n realizada. 

2) DESESTJMAR la oferta presentada por la empresa 
Naci6n Se~uros S.A.: por cuanto de conformidad con lo expuesto mediante 
CUDAP: TRI-UBA No 13055312019 y la respuesta manifestada oportunamente a 
fojas 1345 y ratificada mediante nota obrante a fojas 2939 por la Direcci6n General 
de Semicios y Mantenimiento, no ha acreditado la realization de la totalidad de las 
Visitas Obligatorias requeridas por el Pliego de Bases y Condiciones, debikndose 
entonces declarar inadmisible su oferta de conformidad con lo prescripto por el 
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articulo 77 inc. k) del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la Universidad 
de Buenos Aires (Resolucibn C.S. No 824012013) el cual determina que: "Serd 
declarada inadmisible la oferta sin posibilidad de subsanacidn, en 10s siguientes 
supuestos: ... Cuando contuviera errores u omisiones esenciales". 

3) DECLARAR inconveniente la oferta presentada por Caja de Seguros S.A. para el 
renglbn No 1 por cuanto cotiza para el mismo un precio excesivo en relacibn a1 
oportunamente estimado por el hrea requirente. 

4) ADJUDICAR: por ajustarse administrativa, tecnica y econbmicamente a lo 
requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
TCcnicas, a la empresa: 

Sancor Cooperativa de Seeuros Limitada: 

Rennl6n No 1 (oferta meiorada) 
Hasta la suma total de.. . . . . ... ............................. .................... $ 1.400.000,00.- 

SON PESOS HASTA LA SUMA TOTAL DE UN MILLON CUATROCIENTOS 

COMTSION EVALUADORA. .1 

Director de Logistics 

Dra. Julia Maria Peralta 


