COMISION EVALUADORA
DICTAMEN No 0 8 120
Buenos Aires, 05 de febrero de 2020
Expediente CUDAP NO 29447120 19
Procedimiento: Licitacion Privada No 0 112020

A fin de proceder a1 andisis de 10s aspectos formales, calidades de 10s oferentes y
evaluation 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 r e h e la Comisidn Evaluadora integrada por :
a) La Sra Maria del Rosario Emaury, Directora de Contrataciones.
b) La Sra Patricia Guaimk, Directora de Tesoreria
c) El Dr. Leandro Daniel Montes, Director de Pliegos.
-0FICINA SOLICITANTE - ASUNTO.Tramita el presente a pedido de la Direction de Tesoreria siendo el objeto: "Servicio de recaudacihn
de caudales, que incluye transporte (recaudacihn), con pernocte, con recuento en el tesoro de la
Transportadora de Caudales y posterior traslado hasta el Banco a designar para las
Delegaciones dependientes de las Direcciones de Tesoreria del Rectorado y Consejo Superior, de
la Direccidn General de Presupuesto y Finanzas y del Ciclo Bssico Corntin".

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

rv)- 0FERENTE.Se ha presentado conforme surge del acta de apertura obrante a fojas 421, el siguiente oferente:
1- Transportadora de Caudales Juncadella S.A.
Tesorerias del Rectorado y Consejo Superior y Tesoren'as de la Secretaria de Extensi6n
Universitaria y Bienestar Estudiantil:
Precio por el servicio por dependencia:

......................................................................................... $ 11.495,OO
Tasa sobre el monto transportado: .................................................................... $ 16,94 0100
Minimo mensual por dependencia: ................................................................. $ 92.776,75
BBsico por cada viaje:

Tesorerias del Ciclo Bkico Comlin:
Precio por el servicio por dependencia:
BBsico por cada viaje:

........................................................................................ $ 11.495,OO

Tasa sobre el monto transportado: ....................................................................
$ 10,89 0100
Minimo mensual por dependencia: ................................................................ $ 83.490,OO
Costo por el traslado y la instalaci6n de la caja recaudadora estara a cargo del cliente el cud
sera de $ 18.000,OO + JYA cada una por local por linica vez.
Recargos: servicios en dias sabados, domingos y feriados, en horarios diurnos: 50% de
recargo.
V)- HABILIDAD DEL 0FERENTE.-

El oferente Transportadora de Caudales Juncadella S.A. no se encuentra suspendido o inhabilitado
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.El oferente Transportadora de Caudales Juncadella 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 Transportadora de Caudales Juncadella S.A. para el rengl6n linico ha acreditado 10s
antecedentes administrativos tCcnicos 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) ADJUDICAR: el rengldn h i c o por ajustarse administrativa y tdcnicamente a lo
requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
TCcnicas, de la siguiente manera:
Trans~ortadorade Caudales Juncadella S.A.
Tesorerias del Rectorado v Conse-ioSuperior:
Precio por el servicio por dependencia:
Bhsico por cada viaje: ........................................................................................
$ 11.495,00
Tasa sobre el monto transportado: ....................................................................$ 16,94 0100
Minimo mensual por dependencia: .................................................................... $ 92.776,75

Tesorerias del Ciclo Bhico Comb:
Precio por el servicio por dependencia:
BBsico por cada viaje: .....................................................................................$ 1 1.495.00
Tasa sobre el monto transportado: ................................................................$ 10.89 0100
Minimo mensual por dependencia: ...........................................................$ 83.490.00
Importe total hasta la suma de............................................................................
$ 3.627.249,70
HASTA LA SUMA TOTAL, DE PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS.-

