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Buenos Aires, 02 de julio de 20 19 
Expediente CUDAP No 98 154120 18 

Procedimiento: Contrataci6n Directa No 581201 9 

A fin de proceder a1 analisis 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 102310 1, se reGne la Comisidn Evaluadora integrada por : 
a) La Dra. Julia Maria Peralta, Directors General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones. 
b) El Sr. Martin Hernan San JosC Maiianes, Director General de Servicios y Mantenimiento. 
c) El Dr. Miguel Sommariva, Jefe de Departamento de Comisi6n Evaluadora. 

II) -0FICINA SOLICITANTE - ASUNTO.- 

Tramita el presente a pedido de la Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento siendo el objeto: 
"Servicio de provisi6n de equipos dispenser de agua fria y caliente, modelo de pie y conectados a 
la red sin limite de consumo de agua con sistema de filtraci6n doble, en comodato y provisi6n de 
bidones de agua potable desmineralizada y/o bajo contenido de sodio y/u ozonizada y equipos 
dispenser en comodato, para abastecer a1 Rectorado y Consejo Superior, todas sus dependencias 
y 10s Centros Universitarios Regionales Sur, Norte y Paternal, por el period0 de DOCE (12) 
meses a partir del lo dia hibil del mes siguiente de la notificacidn de la Orden de Compra". 

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

N)- 0FERENTES.- 
Se han presentado conforme surge del acta de apertura obrante a fojas 242,los siguientes oferentes: 

1- Akua S.A ......................................................................................................... $ 395.366,40.- 

2- Serviur S.A ........................................................................................................ $ 472.500,OO.- 

V)- HABEIDAD DE LOS 0FERENTES.- 

Los oferentes Akua S.A. e Serviur S.A., han presentado la Declaraci6n Jurada donde consta que no se 
encuentran suspendidos o inhabilitados para contratar con el Estado dando cumplimiento a lo 

/ 
el Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires en 




