Ref.: CUDAP: EXP-UBA: 1069712018
COMISI~NEVALUADORA
DICTAMEN No 017118
Buenos Aires, 22 de marzo de 2018
Expediente CUDAP No 1069712018
Procedimiento: Contratacibn Directa No 23/2018

A fin de proceder a1 anilisis de 10s aspectos formales, calidades de 10s oferentes y
evaluacidn de las ofertas de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del R6gimen de
Contrataciones de la Universidad de Bdenos Aires en sus articulos 72,74,75, 76 y concordantes y por
el Decreto No 1023101, se reiine la Comisibn Evaluadora integrada por :
a) La Dra. Julia Maria Peralta, Directora General de Planificacibn y Gestidn de Contrataciones.
b) La Sra. Silvia Ballejo, Responsable de h e a de Cursos del Centro Cultural Ricardo Rojas.
c) El Dr. Miguel Sommariva, Jefe de Departamento de Comisibn Evaluadora.

II)-0FICINA SOLICITANTE- ASUNTO.Tramita el presente a pedido de la Coordinaci6n General de Cultura del Centro Cultural Ricardo Rojas
siendo el objeto: "Servicio de promocidn en lunetas de colectivos de 10s cursos que dicta el Centro
Cultural Ricardo Rojas".

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

Iv)- 0FERENTE.Se ha presentado conforme surge del acta de apertura obrante a fojas 72, el siguiente oferente:
1- Media 500 S.A .................................................................................................$ 315.810,OO.-

V)- EMBILIDAD DE LOS 0FERENTES.Los oferentes Media 500 S.A. ha presentado la Declaracibn Jurada donde consta que no se encuentra
suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado dando cumplimiento a lo establecido por el
Reglamento del Rhgimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires en su articulo 197.

VI)- REQUISITOS F0RMALES.La empresa Media 500 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.
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De conformidad con lo informado a fojas 82, atento la proximidad de las inscripciones a 10s Cursos
del primer cuatrimestre y al no contar con 10s tiempos administrativos necesarios que permitan dar
cumplimiento en t6rmino con el objeto de la contrataci6n de mamas, se desiste de la presente
contrataci6n, de confonnidad con lo prescripto por el articulo 20 del Decreto Delegado N01023/01 el
cual prescribe que "Las jurisdicciones o entidades podrhn dejar sin efecto el procedimiento de
contratacidn en cualquier momento anterior a1 perfeccionamiento del contrato, sin lugar a
indemnizacidn alguna afavor de 10s interesados u oferentes".

En atenci6n a lo que antecede, esta Comisi6n aconseja:
1) APROBAR la tramitaci6n realizada.
2) DESISTIR de la Contrataci6n Directa No 2312018 de conformidad con lo prescripto
por el articulo 20 del Decreto Delegado N01023/01 el cual prescribe que "Las
jurisdicciones o entidades podrcin dejar sin efecto el procedimiento de contratacidn
en cualquier momento anterior a1 perfeccionamiento del contrato, sin lugar a
indemnizacidn alguna afavor de 10s interesados u oferentes.
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