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C O M I S I ~ NEVALUADORA
DICTAMEN No 044117
Buenos Aires, 26 de junio de 201 7
Expediente CUDAP No 10099212016
Procedimiento: Contratación Directa No 050117

A fin de proceder al análisis de los aspectos formales, calidades de los oferentes y
evaluación de las ofertas de conformidad con lo dispiiesto por el Reglamento del Régimen de
Contrataciones de la Universidad de Biienos Aires en sus artículos 72, 74, 75, 76 y concordantes y por
el Decreto No 1023101, se reúne la Comisión Evaliiadora integrada por :
a) La Dra. Julia María Peralta, Directora General de Planificación y Gestión de Contrataciones.
b) El Sr. Martín Hemán San José Mañanes, Director General de Servicios y Mantenimiento.
c) El Dr. Miguel Sommariva, Jefe de Departamento de Comisión Evaluadora.

11) -OFICINA SOLICITANTE - ASUNTO.-

Tramita el presente a pedido de la Dirección General de Servicios y Mantenimiento siendo el objeto:
"Servicio de mantenimiento y reparación de las bombas elevadoras de agua potable ubicadas en
los edificios del Rectorado y Consejo Superior, por el período de DOCE (12) meses, a partir del
1" día hábil del mes de agosto de 2017, con opción a ser prorrogado por UN (1) período niás
igual".

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

1V)- 0FERENTES.Se han presentado conforme surge del acta de apertura obrante a fojas 154, los siguientes oferentes:

1- Volino, Graciela ............................................................................................ $ 34 1.700,OO.2- Rico, José Luis .............................................................................................. $ 494.700,OO.-

V)- HABILIDAD DE LOS OFERENTE%-

\

El oferente Rico, José Luis han presentado la Declaración Jurada donde consta que no se hallan
suspendidos o inhabilitados para contratar con el Estado dando ciimplimiento a lo establecido por
Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires en su artículo 197.

Ref.: CUDAP: EXP-UBA: 10099212016
VI)- REQUISITOS FORMALES.La oferente Volino, Graciela no presenta la documentación e información, solicitada en fecha 13 de
junio del año en curso conforme luce a fojas 163 a 165, motivo por el cual su oferta se considera
inadmisible de conformidad con lo prescripto por el artículo 78 inciso "c" del Reglamento del
Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, el cual determina que "...Será posible
requerir la subsanación de defectos en la oferta, de conformidad con las palitas establecidas y
especialmente, en los siguientes supuestos: Si no se acompañare la doczrrnentación que de
conformidad con este reglamento, con las normas que se dicten en su consectrencia y con el pliego de
bases y condiciones partictrlares aplicable, se debe suministrar en el momento de presentar la oferta.
En los casos en que dicl~adocumentación no se acomprriíara junto con la oferta, la dependencia
contratante intitnará a la szrbsanación del defecto. Si no fuere subsanado en el plazo e.stablecido, o
bien si presentada la doctimentación en ese plazo se comprobara qtre los reqzrisitos exigidos no
estaban vigentes al momento de la apertura de las ofertas, se deseslimará la oferta".
El oferente Rico, José Luis ha presentado en forma correcta la Garantía de Oferta y ha dado
cumplimiento a todos los requisitos formales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones.

El oferente Rico, José Luis para el renglón único, oferta mejorada, ha acreditado los antecedentes
administrativos técnicos necesarios para cumplir con el objeto de la presente contratación.
VIII) - EVALUACI~N.En atención a lo que antecede, esta Comisión aconseja:

iI

\
\\

\,

1) APROBAR la tramitación realizada.
2) DESESTIMAR la oferta presentada por:
Volino, Graciela:
Administrativamente: por cuanto no presenta la documentación e información,
solicitada en fecha 13 de junio del año en curso conforme luce a fojas 163 a 165,
motivo por el cual se desestima su oferta de conformidad con lo prescripto por el
artículo 78 inciso "c" del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la
Universidad de Buenos Aires, el cual detennina que "...Será posible requerir la
subsanación de defectos en la oferta, de conformidad con las pautas establecidas y
especialmente, en los siguientes supuestos: Si no se acompañare la documentacióii
que de confortnidad con este reglamento, con las normas qzre se dicten en str
consecuencia y con el pliego de bases y condiciones particu1are.c. aplicable, se debe
,
7
suministrar
en el momento de presentar la oferta. En los casos en que dicha
41 '
/
documentación no se acompañara junto con la oferta, la dependencia contratante
intimará a /a siibsanación del dejkcto. Si no jiiere subsanado en el plazo
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establecido, o bien si presentcrda la documentación en ese plazo se cornprohara que
los requisitos exigidos no estaban vigentes al ntomento de la apertura de las
ofertas, se desestimar&la oferta".
3) ADJüDICAR: por ajustarse técnica y económicamente a lo requerido en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, de la siguiente
manera:

Rico, José Luis:
Renglón Único, oferta mejorada:
Importe Mensiial.. ........................................................$ 39.164,OOImporte Total Anual ......................................................$ 469.968,OO-

d;

SON PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL N ,VECIENTOS SESENTA Y
OCHO.1

n*: hliguei ~ o m m a i ' f i a,

Dra. Julia María Peralla

1

Sr. klartln ~ e d n h iSan
i Jose klafianes
Director General dehervieios y hlanteiiimiento

