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COMISION EVALUADORA 
DICTAMEN N°C79/1 9 

Buenos Aires, d 8 de agosto de 20 19 
Expediente CUDAP No 95596120 18 

Procedimiento: Contrataci6n Directa No 073120 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 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 rehne la Comisi6n Evaluadora integrada por : 
a) La Dra. Julia Maria Peralta, Directora General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones. 
b) La Sra. Silvia Ballejo de la Coordinacidn de Cursos del Centro Cultural Ricardo Rojas. 
c) El Dr. Miguel Sommariva, Jefe de Departamento de Comisi6n Evaluadora. 

IT) -0FICINA SOLICITANTE - ASUNTO.- 

Tramita el presente a pedido de la Secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicaci6n 
siendo el objeto: "Servicio de alquiler de natatorio para la implementaci6n de 10s cursos que 
brindar5 el Centro Cultural Ricardo Rojas, durante el ciclo lectivo 2019, desde la firma del 
contrato hasta CIENTO OCHENTA Y NUEVE (189) horas o hasta el mes de Diciembre de 2019 
inclusive, lo que suceda primero". 

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

1v)- 0FERENTES.- 
Se han presentado conforme surge del acta de apertura obrante a fojas 267,los siguientes oferentes: 

1- Educaci6n Popular Femenina Asociaci6n Civil ................................................... $ 374.400,OO- 

2- Club Vasco Argentina GurC Echea ....................................................................... $ 807.030,OO.- 

V)- HABILJDAD DE LOS 0FERENTES.- 

Los oferentes Educacidn Popular Femenina Asociacibn Civil y Club Vasco Argentino GurC 
Echea de conformidad con 10s certificados incorporados a fojas 281 y 283 respectivamente poseen 
deuda vigente con la Administracibn Federal de Ingresos Pliblicos, motivo por el cual corresponde 
desestimar sus ofertas de conformidad con lo prescript0 por el articulo 76 apartado b) del Reglamento 
el RCgimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires el cual determina que: "Si el 

administrado posee deuda exigible a la Administracibn, quedarci inhabilitado para el procedimiento 
que se encuentre en ancilisis, siendo desestimada la ofertapor dicho motivo". 
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VI)- REQUISITOS F0RMALES.- 

Los oferentes Educacidn Popular Femenina Asociacidn Civil e Club Vasco Argentino GurC 
Echea no han dado cumplimiento a todos 10s requisitos formales exigidos por el Pliego de Bases y 
Condiciones. 

Los oferentes Educacidn Popular Femenina Asociacidn Civil y Club Vasco Argentino GurC 
Echea para el rengl6n iinico no han acreditado 10s antecedentes administrativos necesarios para 
cumplir con el objeto de la presente contrataci6n. 

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

1) APROBAR la tramitaci6n realizada. 
2) DESESTIMAR las ofertas presentadas por: 10s oferentes Educacidn Popular 

Femenina Asociacidn Civil y Club Vasco Argentino GurC Echea por cuanto de 
conformidad con 10s certificados incorporados a fojas 28 1 y 283 respectivamente 
poseen deuda vigente con la Administracibn Federal de Ingresos Piiblicos, motivo 
por el cual corresponde desestimar sus ofertas de conformidad con lo prescript0 por 
el articulo 76 apartado b) del Reglamento del Rkgirnen de Contrataciones de la 
Universidad de Buenos Aires el cual determina que: "Si el administrado posee 
deuda exigible a la Administracibn, quedard inhabilitado para el procedimiento 
que se encuentre en andlisis, siendo desestimada la ofertapor dicho motivo". 

3) DECLARAR: fracasado el llamado para el rengl6n linico por no contarse con 
ofertas admisibles, desistikndose de su contrataci6n en esta oportunidad. 

C 

ultural Ricardo Rojas 

Dra. Julia Maria Peralta 


