Ref.: CUDAP: EXP-UBA: 298612019
COMISION EVALUADORA
DICTAMEN No 10 1119
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2019
Expediente CUDAP No 2986120 19
Procedimiento: Contrataci6n Directa No 12912019

A fin de proceder al anhlisis de 10s aspectos formales, calidades de 10s oferentes y
evaluaci6n 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 refine la Comisi6n Evaluadora integrada por :
a) La Dra. Julia Maria Peralta, Directora General de Planificacibn y Gestibn de Contrataciones.
b) El Sr. Alfredo Callau, Coordinador General de Gestibn Operativa SEUBE-UBA.
c) El Dr. Miguel Sommariva, Jefe del Departamento Administrative de Comisi6n Evaluadora.

II) -0FICINA SOLICITANTE - ASUNTO.-

Tramita el presente a pedido de la Direccidn General de Salud y Asistencia Social siendo el objeto:
"Adquisicibn de insumos mkdicos".

Se han cumplimentado 10s requisitos exigidos por el Reglamento del Regimen de Contrataciones de la
Universidad de Buenos Aires, en el procedimiento seguido.
W)-0FERENTES.Se han presentado conforme surge del acta de apertura obrante a fojas 188,los siguientes oferentes:
1- Quimica Erovne S.A..........................................................................
$ 340.120,OO.-

2- RaGl Jorge Le6n Poggi.......................................................................
$ 586.7 19,OO.3- Nipro Medical Corporation...............................................................$ 265.063,OO.-

- HABILIDAD DE LOS 0FERENTES.Los oferentes Quimica Erovne S.A., Raul Jorge Lecin Poggi y Nipro Medical Corporation no se
encuentran suspendidos o inhabilitados para contratar con el Estado dando cumplimiento a lo
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VI)- REQUISITOS F0RMALES.-

La empresa Quimica Erome S.A. no ha presentado Garantia de Oferta, incurnpliendo lo estipulado
en el art'culo NO92 inciso "a" del Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la Universidad de
Buenos Aires debiendo declararse inadmisible su oferta de conformidad con lo prescript0 en el
articulo 77 inciso "d" del mismo ordenarniento legal, el cual determina que: "Serh desestimada la
oferta, sin posibilidad de subsanacidn, en los siguientes supuestos...Si no se acompafiare la garantia
de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en laforma debida o la mismafuera insuJiciente en mhs
de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto".
Los oferentes Ra61 Jorge Le6n Poggi y Nipro Medical Corporation han dado cumplimiento a todos
10s requisitos formales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones.

La oferta presentada por Ra6l Jorge Leon Poggi para 10s renglones No3,8, 15, 16, 19 y 20 no resulta
conveniente han cotizado un precio excesivo en relaci6n al oportunamente estimado por el Area
requirente.
Los oferentes Ra6l Jorge Leon Poggi para 10s renglones No 1, 4, 7, 9, 10 y 18 y Nipro Medical
Corporation para 10s renglones No 14, 15, 16 y 17 han acreditado 10s antecedentes administrativos
tknicos necesarios para cumplir con el objeto de la presente contrataci6n.

vm)- EVALUACION.Conforme lo analizado se determina el siguiente Orden de Prelaci6n:

lo Cotiza
No Cotiza
No Cotiza

I"
inconvenient
20

Inconvenient
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En atenci6n a lo que antecede, esta Comisi6n aconseja:
1) APROBAR la tramitacibn realizada
2) DESESTIMAR la oferta presentada por:
Quimica Erovne S.A.: por cuanto no ha presentado Garantia de Oferta,
incumpliendo lo estipulado en el articulo NO92 inciso "a" del Reglamento del
Regimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires debiendo declararse
inadmisible su oferta de conformidad con lo prescript0 en el articulo 77 inciso "d"
del mismo ordenamiento legal, el cual determina que: "Serb desestimada la oferta,
sin posibilidad de subsanacibn, en 10s siguientes supuestos...Si no se acomp&are la
garantia de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la
misma fuera inszfficiente en mcis de un DIE2 POR CIENTO (10%) del monto
correct0 ".
3) DECLARAR inconveniente la oferta presentada por Ra61 Jorge M n para 10s
renglones No 3, 8, 15, 16, 19 y 20 por cuanto cotiza para 10s mismos un precio
excesivo en relacih a1 oportunamente estimado por el Area requirente.

4) DECLARAR fracasado el llamado para 10s renglones No 3, 8, 19 y 20 por no
contarse con ofertas admisibles ni convenientes para 10s mismos, desistiendose de
su adquisici6n en esta oportunidad.
5) DECLARAR: desierto el llamado para 10s renglones No 2, 5, 6, 11, 12 y 13
debido a no haberse recibido ofertas para 10s mismos, desistiendose de su
adquisici6n en esta oportunidad.
6) ADJUDICAR: 10s renglones N" 4 , 7 y 9 por ajustarse tecnicamente y 10s renglones
No 1, 10, 14 a 17 y 18 por ajustarse tkcnica y econ6micamente a lo requerido en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones TCcnicas de la
siguiente manera:

Ra6l Jowe Le6n Poggi:
Rengldn No 1............................................................
$ 7.176,OO.Rengl6n No 4.. .......................................................... $ 2.780,OO.Renglon No 7.. ..........................................................$ 9.150,OO.Rengl6n No 9. ........................................................... $ 6.936,OO.Rengl6n No 10.. ........................................................ $ 2.598,OO.Rengl6n No 18.. ........................................................ $ 4.800,OO.Subtotal...................................................................... $ 33.440,OO.-

