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C O M I S I ~ N  EVALUADORA 
DICTAMEN No 083 / 19 

Buenos Aires, 0 de septiembre de 2019 
Expediente CUDAP No 3 18861201 8 

Procedimiento: Licitacibn Publica No 121201 9 

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 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 reGne la Comisibn Evaluadora integrada por: 
a) La Dra. Julia Maria Peralta, Directora General de Planificacibn y Gestibn de Contrataciones. 
b) El Tng. Jos6 Garcia, Subsecretario de Refuncionalizacion Hospitalaria. 
c) El Dr. Miguel Sommariva, Jefe de Departamento de Comisibn Evaluadora. 

Tramita el presente a pedido de la Subsecretaria de Refi~ncionalizacibn Hospitalaria siendo el objeto: 
"Adquisici6n de equipamiento para el Bioterio, en el marco del Convenio Especifico para la 
instalacibn del Centro Regional de Protonterapia ubicado en el Instituto de Oncologia Dr. Angel 
Roffo, sito en Av. San Martin 5481 C.A.B.A.". 

Se han cumplimentado 10s requisites 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 1068,los siguientes oferentes: 

1- Lobov y Cia. S.A ..................................................................................... € 307.444,98.- 

2- Instn~mentalia S.A ................................................................................... € 350.678,68.- 

3- Wasserberg S.A ....................................................................................... € 293.595,OO.- 

V)- HABILIDAD DE LOS 0FERENTES.- 

Los oferentes Lobov y Cia. S.A., Instrumentalia S.A. y Wasserberg S.A. 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. 
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V1)- REQUISITOS F0RMALES.- 

La empresa Wasserberg S.A. ha constituido incorrectamente su Garantia de Oferta, incumpliendo lo 
estipulado en el articulo NO94 del Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la Universidad de 
Buenos Aires, toda vez que la Garantia propuesta por la empresa oferente se encuentra constituida en 
una moneda diferente a la de su oferta, debiCndose entonces declarar inadmisible su presentacibn de 
conformidad con lo prescripto en el articulo 77 inciso "d" del citado ordenamiento legal, el cual 
determina que: "Serb desestimada la oferta, sin posibilidad de stlbsnnacidn, en 10s siguientes 
sttpzlestos ... "Si no se acompafiare la garanticr de manterzimiento de oferta o no se lo hiciera en la 
forma debida o la nzisma fuera insuficiente en m6s de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto 
correcto. " 

Las empresas Lobov y Cia. S.A. e Instrumentalia S.A. 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 empresa Instrumentalia S.A. no cumple tkcnicamente lo requerido para el rengl6n hnico debido a 
que 10s racks ventilados de Marca LabProducts ofertados por la empresa oferente poseen la 
unidad de ventilacibn y motores sobre el rack lo cual produce vibraciones y ruidos molestos 
para 10s animales. El pliego solicitaba que el sistema modular de unidad de ventilaci6n y 
motores, fiiese sin vibraciones o ruidos molestos que produzcan stress en 10s animales. 
De igual forma, las botellas ofertadas por la empresa son internas, habikndose requerido en las 
especificaciones tkcnicas que las mismas debian poder reemplazarse sin necesidad de 
destrabar o sacar la tapa. 

La empresa Lobov y Cia. S.A. para el rengl6n hnico ha acreditado 10s antecedentes administrativos 
tCcnicos necesarios para cumplir con el objeto de la presente licitaci6n. 

En atenci6n a lo que antecede, esta Comisibn aconseja: 

1) APROBAR la tramitaci6n realizada. 
2) DESESTIMAR la oferta presentada por: 

Wasserberg S.A.: toda vez que ha constituido incorrectamente su Garantia de 
Oferta, incumpliendo lo estipulado en el articulo NO94 del Reglamento del RCgimen 
de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, toda vez que la Garantia 
propuesta por la empresa oferente se encuentra constituida en una moneda diferente 
a la de su oferta, debikndose entonces declarar inadmisible su presentacibn de 
conformidad con lo prescripto en el articulo 77 inciso "d" del citado ordenamiento 
legal, el cual determina que: "Serb desesrimada la oferta, sin posibilidad de 

\ 
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subsanacidn, en 10s siguientes supuestos ... "Si no se acompa5are la garantia de 
mantenimiento de ofertci o no se lo hiciera en la forma debida o la misma fuera 
inslrficiente en n~ds  de tm DIE2 POR CIENTO (1 0%) del monto correcto. " 

3) RECHAZAR TECNICAMENTE la oferta presentada por la empresa: 

Instrumentalia S.A.: debido a que 10s racks ventilados de Marca Labproducts 
ofertados por la empresa oferente poseen la unidad de ventilacidn y motores sobre 
el rack lo cual produce vibraciones y ruidos molestos para 10s animales. El pliego 
solicitaba que el sistema modular de unidad de ventilacidn y motores, hese  sin 
vibraciones o n~idos molestos que produzcan stress en 10s animales. 
De igual forma, las botellas ofertadas por la empresa son intemas, habitndose 
requerido en las especificaciones tkcnicas que las mismas debian poder 
reemplazarse sin necesidad de destrabar o sacar la tapa. 

4) ADJUDTCAR: el rengl6n bnico que se ajusta ttcnicamente a lo requerido en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Ttcnicas, a la 
empresa: 

Lobov y Cia S.A.: 

SON EUROS TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.- 


