
COMISIÓN EVALUADORA 
DICTAMEN No 1 81 1 7 

Buenos Aires, 08 de marzo de 20 17 
Expediente CUDAP No 77966120 16 

Procedimiento: Licitación Privada N" 0311 7 

A fin de proceder al análisis de los aspectos formales, calidades de los oferentes y 
evaluación de las ofertas de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del Régimen de 
Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires en sus artículos 72, 74, 75, 76 y concordantes y por 
el Decreto No 102310 1, se reúne la Comisión Evaluadora integrada por: 
a) La Dra. Julia María Peralta, Directora General de Planificación y Gestión de Contrataciones. 
b) El Dr. Miguel Sommariva, Jefe de Departamento de Comisión Evaluadora. 
c) El Sr. Martín Hernán San José Mañanes, Director General de Servicios y Mantenimiento. 

II) -OFICINA SOLICITANTE - ASUNTO 

Tramita el presente a pedido de la Dirección General de Servicios y Mantenimiento, siendo el objeto: 
"Servicio de provisión de equipos dispenser de agua fría y caliente, modelo de pie y conectados a 
la red sin límite de consumo de agua con sistema de filtración doble, en comodato y provisión de 
bidones de agua potable desmineralizada y10 bajo contenido de sodio y/u ozonizada y equipos 
dispenser en comodato, para abastecer al Rectorado y Consejo Superior, todas sus dependencias 
y los Centros Universitarios Regionales Sur, Norte y Paternal, por el periodo de DOCE (12) 
meses a partir del lo día del mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra, con opción 
a ser prorrogado por UN (1) periodo más igual". 

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

1v)- OFERENTES 

Se han presentado conforme surge del acta de apertura obrante a fojas 45 1, los siguientes oferentes: 

1) Serviur S.A .......................................................................................................... $ 258.324,OO.- 
2) Aqualine S.A 

Cotiza: 
Primeros 12 meses.- 
Instalación de 103 dispenser fiío/calor conectados a la red hídrica, alquiler mensual 
del dispenser fríolcalor c/u $ 287.- 
Por la opción de otro período de 12 meses. 
Alquiler mensual de dispenser fiío/calor c/u $ 3  57.- 
Instalación bonificada. 
Instalación de 15 dispenser de agua fiía y agua caliente con botellón (equipos sin costo 
en comodato). 
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Por los primeros 12 meses costo del botellón (66 botellones semanales) c/u $ 59,90.- 
Por la opción de  otro período de 12 meses costo del botellón (66 botellones 
semanales) c/u 74,90. 

3) Akua S.A .............................................................................................................. $ 483.386,40.- 

V)- HABILIDAD DE LOS 0FERENTES.- 

Los oferentes Serviur S.A. y Akua S.A. han presentado la Declaración Jurada donde consta que no se 
hallan suspendidos o inhabilitados para contratar con el Estado, dando cumplimiento a.10 establecido 
por el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires en su artículo 
197. 

VI)- REQUISITOS FORMALES.- 
La empresa Aqualine S.A. no ha presentado Garantía de oferta y ha condicionado la forma de pago, 
ya que declara 30 días de fecha factura para el pago del servicio, cuando en el pliego de bases y 
condiciones establece que los 30 días serán a partir de presentada y conformada la documentación de 
pago por la Dirección General de Servicios y Mantenimiento, motivo por el cual su oferta debe ser 
considerada inadmisible, de conformidad con lo prescripto por el artículo 77 incisos "d" e "i" del 
Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, los cuales determinan 
que: "Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos ... Si no se 
acompañare la garantía de mantenimiento de oferta .... y, si contuviera condicionamientos" 
respectivamente ". 

Los oferentes Serviur S.A. y Akua S.A., han cumplimentado la totalidad de los requisitos formales 
exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones. 

Los oferentes Serviur S.A. para el renglón No 1 y Akua S.A. para los renglones No 1 y No 2 han 
acreditado los antecedentes administrativos y técnicos necesarios para cumplir con el objeto de la 
presente contratación. 

Conforme lo analizado se declara el siguiente Orden de Prelación: 
1 RenglónEmpresa 1 SERVIUR S.A. 1 AKUA S.A. 1 

VIII) - EVALUACI~N: 
En atención a lo que antecede, esta Comisión aconseja: 

1 

2 

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

Aqualine S.A.: por cuanto no ha presentado Garantía de oferta y ha condicionado la 
forma de pago, ya que declara 30 días de fecha de factura para el pago del servicio, 
cuando en el pliego de bases y condiciones establece que los 30 días serán a partir 
de presentada y conformada la documentación de pago por la Dirección General de 
Servicios y Mantenimiento, motivo por el cual su oferta debe ser considerada 
inadmisible, de conformidad con lo prescripto por el artículo 77 incisos "d" e "i" del 
Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, los 

1" 

No cotiza 

2" 

lo 




