EXPEDIENTE-UBA No5828112019
ACTA DE EVALUACION No 09 12020

A 10s 07 dias del mes de febrero de 2020 se relinen 10s integrantes de la
Comision Evaluadora de Ofertas de la obra, "Provision, instalacion y puesta en
servicio del nuevo tablero general electric0 en el Edificio Rectorado, sit0 en
Viamonte 430 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires", con la presencia de

las siguientes personas: el Lic. Matias A. Ruiz, el Ing. Leonardo Zuazo, el Ing.
Fernando De Cicco y el Sr. Carlos E. Gonzalez Feilberg, dejandose constancia
que el presupuesto oficial de la obra es de $ 1. I 18.200,OO.Conforme surge del Acta de Apertura de fs. 510 se recibio la siguiente oferta:

I 1 I Etapa Uno S.R.L.

$1.330.658,00.-

1

En atencion a la oferta presentada, 10s integrantes de la Cornision de Evaluacion
efectuan las siguientes consideraciones:
La empresa Etapa Uno S.R.L. cumplimenta 10s requisitos formales exigidos en el
Pliego de Bases y Condiciones, presentando la totalidad de la documentacidn y la
inforrnacion necesaria para participar de la presente licitacion. Acredita
antecedentes de envergadura similares a 10s requeridos; 10s guarismos contables

1

resultan optimos y la oferta presenta un perfil tecnico y economico financier0
adecuado, que a priori se considera favorable para asegurar el cumplimiento de
10s trabajos solicitados en el plazo estipulado y las condiciones tecnicas

L=as.

Sin perjuicio de lo precedenternente expuesto, corresponde seAalar que en virtud
de la necesidad de la presente obra y 10s inconvenientes que ocasionaria su no
realizacion en debido tiernpo y forrna, se estirna conveniente dictarninar la
adjudicacion a la ernpresa Etapa Uno S.R.L., toda vez que el rnonto de la
diferencia entre el Presupuesto Oficial ($1.118.200,00.-) y el de la oferta
presentada

por

la

($1.330.658,00.-), resulta

empresa

ser

del

19%,

considerandose que la rnencionada diferencia, en atencion al tiernpo transcurrido
desde el rnornento en que el gasto fuese estirnado, se corresponde con 10s
valores actualrnente vigentes en plaza.

De conformidad con las argumentaciones esgrirnidas la Cornision de Evaluacion
de Ofertas

lng.

on de la presente obra a la ernpresa Etapa Uno

pk

Ing. Ferna o D& Cicco

TRESCIENTOS TREINTA MIL SElSClENTOS
por considerarse conveniente para la
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Sr. Carlos E. GonzAP Feilberg

