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COMISION EVALUADORA 
DICTAMEN No m> I19 

Buenos Aires, 2 6 de agosto de 20 19 
Expediente CUDAP No 19089120 19 

Procedimiento: Licitaci6n PGblica No 1512019 

A fin de proceder a1 andlisis 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 reune la Comisi6n Evaluadora integrada por : 
a) La Dra. Julia Maria Peralta, Directora General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones. 
b) La. Sra. Alicia Di Filippo, Directora de Programas AcadCmicos Especiales. 
c) El Dr. Miguel Sommariva, Jefe de Departamento de Comisi6n Evaluadora. 

II) -0FICINA SOLICITANTE - ASUNTO.- 

Tramita el presente a pedido de la Secretaria de Asuntos AcadCmicos siendo el objeto: "Adquisicibn 
de equipamiento integral para el desarrollo de contenidos educativos en el marco de las 
actividades del Programa Nexos: "Articulacibn y Cooperacibn Educativa" y del "Programa 
Integral UBA XXI". 

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

IV)- 0FERENTE.- 
Se ha presentado conforme surge del acta de apertura obrante a fojas 262, el siguiente oferente: 

1- Icap S.A .................................................................................................. $ 1.248.807,25.- 

V)- HABILIDAD DEL 0FERENTE.- 

El oferente Icap S.A. de conformidad con el certificado incorporado a fojas 272 posee deuda vigente 
con la Administracidn Federal de Ingresos Publicos, motivo por el cual corresponde desestimar su 
oferta de conformidad con lo prescript0 por el articulo 76 apartado b) del Reglamento del Regimen de 
Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires el cual determina que: "Si el administrado posee 
deuda exigible a la Administracidn, quedard inhabilitado para el procedimiento que se encuentre en 

desestimada la oferta por dicho motivo". 
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V1)- REQUISITOS F0RMALES.- 

El oferente Icap S.A. ha presentado en forma correcta la Garantia de Oferta y ha dado cumplimiento a 
todos 10s requisitos formales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones. 

El oferente Icap S.A. para el rengl6n unico no ha acreditado 10s antecedentes administrativos 
necesarios para cumplir con el objeto de la presente contrataci6n. 

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

1) APROBAR la tramitaci6n realizada. 

2) DESESTIMAR la oferta presentada por la empresa: 

Icar, S.A.: por cuanto de conformidad con el certificado incorporado a fojas 272 
posee deuda vigente con la Administraci6n Federal de Ingresos Publicos, motivo 
por el cual corresponde desestimar su oferta de conformidad con lo prescript0 por el 
articulo 76 apartado b) del Reglamento del Rkgimen de Contrataciones de la 
Universidad de Buenos Aires el cual determina que: "Si el administrado posee 
deuda exigible a la Administracidn, quedarci inhabilitado para el procedimiento 
que se encuentre en ancilisis, siendo desestimada la ofertapor dicho motivo". 

3) DECLARAR: fracasado el llamado para el rengl6n unico, desistikndose de su 
contrataci6n en esta oportunidad. 


