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COMISION EVALUADORA
DICTAMEN ~ " 0 8 119
6
Buenos Aires, lq de septiembre de 2019
Expediente CUDAP No 9439 1/2018
Procedimiento: Licitacion Pliblica No 16/2019

A fin de proceder a1 anhlisis de 10s aspectos formales, calidades de 10s oferentes y
evaluacibn 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 1023101, se reline la Comisibn Evaluadora integrada por:
a) La Dra. Julia Maria Peralta, Directors General de Planificacion y Gesti6n de Contrataciones.
b) El Sr. Martin Hernhn San JosC Maiianes, Director General de Semicios y Mantenimiento.
c) El Dr. Miguel Sornrnariva, Jefe de Departamento de Cornision Evaluadora.

It)-0FICINA SOLICITANTE - ASUNTO.Tramita el presente a pedido de la Direction General de Semicios y Mantenimiento siendo el objeto:
"Servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo de TRECE (13) ascensores y TRES
(3) plataformas salvaescaleras, ubicados en 10s edificios de Rectorado y Consejo Superior y sus
dependencias, por el periodo de DOCE (12) meses, a partir del lodia del mes siguiente a la
notificaci6n de la Orden de Compra, con opci6n a ser prorrogado por UN (1) periodo m b
igual".

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

Iv)- 0FERENTES.Se han presentado conforme surge del acta de apertura obrante a fojas 623,los siguientes oferentes:
1- Prosew S.A..........................................................................................$ 3.356.400,OO.,
2- Opcion Myca S.R.L ............................................................................. $ 3.756.000,OO.-

3- Del Plata Obras S.A ...........................................................................$ 2.304.000,OO.4- Ascensores Semas S.A .................................................................... $ 2.416.824,OO.5- Ascensores Lema Semitec S.R.L........................................................$ 1.872.000,OO.-
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V)- HABILIDAD DE LOS 0FERENTES.-

Los oferentes Proserv S.A., Del Plata Obras S.A., Ascensores Servas S.A. y Ascensores Lema
Servitec S.RL. de conformidad con 10s certificados incorporados a fojas 646, 650, 654 y 652
respectivamente, no se encuentran habilitados para contratar.
La empresa OpcMn Myca S.RL. no se encuentra suspendida o inhabilitada para contratar con el
Estado dando cumplimiento a lo establecido por el Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la
Universidad de Buenos Aires.

VI)- REQUISITOS F0RMALES.Los oferentes Proserv S.A. y Ascensores Servas S.A. de conformidad con 10s certificados
incorporados a fojas 646 y 654 poseen deuda vigente con la Adrninistracidn Federal de Ingresos
Publicos, motivo por el cual corresponde desestimar sus ofertas de conformidad con lo prescripto por
el articulo 76 apartado b) del Reglamento del RCgimen 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 oferta por
dicho motivo".
La empresa Del Plata Obras S.R.L. de conformidad con el certificado incorporado a fojas 650 posee
deuda vigente con la Administracidn Federal de Ingresos Publicos y adembs no ha presentado Garantia
de Oferta, incumpliendo lo prescripto por el articulo No 92 inciso "a" del Reglamento del Regimen de
Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, debiCndose entonces declarar inadmisible su
oferta de conformidad con lo prescripto en 10s articulos 76 apartado b) y 77 inciso d) del mismo
ordenamiento legal, 10s cuales determinan que: "Si el administrado posee deuda exigible a la
Administracidn, quedarci inhabilitado para el procedimiento que se encuentre en ancilisis, siendo
desestimada la oferta por dicho motivo", y "Serci desestimada la oferta, sin posibilidad de
subsanacidn, en 10s siguientes supuestos...Si no se acompaiiare la garantia de mantenimiento de
oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la mismaJirera insuficiente en mcis de un DIEZ POR
CIENTO (10%) del monto correct0 ", respectivamente.
La empresa Ascensores Lema Servitec S.R.L. ha constituido incorrectarnente su Garantia de Oferta,
incumpliendo lo estipulado en el articulo NO93 inciso "e" del Reglamento del RCgimen de
Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires y ademis, de conformidad con el certificado
incorporado a fojas 652 posee deuda vigente con la Administracidn Federal de Ingresos Publicos
debiendo entonces declararse inadmisible su oferta de conformidad con lo prescripto por 10s articulos
77 apartado "d" y 76 apartado b) del mismo ordenamiento legal, 10s cuales determinan que: "Serci
desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanacidn, en 10s siguientes supuestos...Si no se
acompaiiare la garantia de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la misma
Jirera insuficiente en mcis de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto cowecto" y "Si el administrado
posee deuda exigible a la Administracidn, quedarci inhabilitado para el procedimiento que se
encuentre en ancilisis, siendo desestimada la oferta por dicho motivo", respectivamente.
Myca S.R.L. ha presentado en forma correcta la Garantia de Oferta y ha dado
10s requisitos formales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones.
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VJI)- ANTECEDENTES.La oferta presentada por Opcidn Myca S.R.L. para el rengl6n unico ha acreditado 10s antecedentes
administrativos tdcnicos 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) DESESTIMAR las ofertas presentadas por:
Proserv S.A. v Ascensores Servas S.A.: por cuanto de conformidad con 10s
certificados incorporados a fojas 646 y 654 poseen deuda vigente con la
Administracidn Federal de Ingresos P~blicos,motivo por el cual corresponde
desestimar sus ofertas de conformidad con lo prescripto 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 oferta por dicho motivo ".
Del Plata Obras S.R.L.: toda vez que de conformidad con el certificado
incorporado a fojas 650 posee deuda vigente con la Administraci6n Federal de
Ingresos Pcblicos y, ademhs, no ha presentado Garantia de Oferta incumpliendo lo
prescripto por el articulo No 92 inciso "a" del Reglamento del Regimen de
Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, debiendose entonces declarar
inadmisible su oferta de conformidad con lo prescripto en 10s articulos 76 apartado
b) y 77 inciso d) del mismo ordenamiento legal, 10s cuales determinan que: "Si el
administradoposee deuda exigible a la Administracidn, quedarci inhabilitado para
el procedimiento que se encuentre en ancilisis, siendo desestimada la oferta por
dicho motivo", y "Serb desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanacidn, en
10s siguientes supuestos...Si no se acompafiare la garantia de mantenimiento de
oferta o no se lo hiciera en laforma debida o la mismafiera insujiciente en mcis de
un DIE2 POR CIENTO (I 0%) del rnonto correct0 ': respectivamente.
Ascensores Lema Semtec S.RL.: por cuanto ha constituido incorrectamente su
Garantia de Oferta, incumpliendo lo estipulado en el articulo NO93 inciso "e" del
Reglamento del Regimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires y
ademhs, de conformidad con el certificado incorporado a fojas 652 posee deuda
vigente con la Administraci6n Federal de Ingresos P~blicosdebiendo entonces
declararse inadmisible su oferta de conformidad con lo prescripto por 10s articulos
77 apartado "d" y 76 apartado b) del mismo ordenamiento legal, 10s cuales
determinan que: "Serb desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanacidn, en 10s
siguientes supuestos...Si no se acompan"are la garantia de mantenimiento de oferta
o no se lo hiciera en la forma debida o la misma &era insujiciente en mds de un

