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COMISIÓN EVALUADORA 
DICTAMEN No 04511 6 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 20 16 
Expediente CUDAP No 34376120 16 

Procedimiento: Licitación Privada No 0511 6 

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 Lic. Walter Berardo, Subsecretario de Servicios y Mantenimiento. 
c) El Dr. Miguel Sommariva, Jefe de Departamento de Comisión Evaluadora. 

IT) -OFICINA SOLICITANTE - ASUNTO.- 

Tramita el presente a pedido de la Dirección General de Servicios y Mantenimiento siendo el objeto: 
"Adquisición de ropa de trabajo para el Personal No Docente perteneciente al Rectorado y 
Consejo Superior y sus dependencias". 

Se han cumplimentado 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 395, los siguientes oferentes: 

1 - De Mare, Melina Aldana ............................................................................ $ 57 1.224,89.- 

2- Peiré, Guillermo Nicolás ............................................................................ $ 242.185,58.- 

3- Salatino, Roque ........................................................................................... $ 566.295,OO.- 

.... 4- Fernandez, Jorge Ariel .......................................................................... $ 967.330,OO.- 

5- Grupo Quintas S.R.L ............................................................................... $ 750.473,82.- 

6- Larrañaga, Juan Ignacio .............................................................................. $ 452.752,OO.- 

7- Multi-Hue S.A ............................................................................................. $ 420.200,OO.- 
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V)- HABILIDAD DE LOS 0FERENTES.- 

Los oferentes De Mare, Melina Aldana, Peiré, Guillermo Nicolás, Salatino, Roque, Fernandez, 
Jorge Ariel, Grupo Quintas S.R.L., Larrañaga, Juan Ignacio y Multi-Hue S.A. han presentado la 
Declaración Jurada donde consta que no se hallan suspendidos o inhabilitados para contratar con el 
Estado dando cumplimiento a lo establecido por Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
Universidad de Buenos Aires en su artículo 197. 

VI)- REQUISITOS FORMALES.- 

La oferente De Mare, Melina Aldana ha presentado de forma incorrecta su Garantía de Oferta, toda 
vez que la ha constituido mediante un Pagaré por un importe inferior al 5% del monto total de su 
oferta, incumpliendo lo estipulado en el artículo N092 inciso "a" del Reglamento del Régimen de 
Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires debiendo declararse inadmisible su oferta de 
conformidad con lo prescripto en el artículo 77 inciso "d" del mismo ordenamiento legal, el cual 
determina que: "Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes 
stpuestos ... Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma 
debida o la misma fuera insujiciente en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto. 

El oferente Fernandez, Jorge Ariel no ha presentado Garantía de Oferta, incumpliendo lo estipulado 
en el artículo NO92 inciso "a" del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de 
Buenos Aires. 
Además de lo precedentemente señalado, el oferente ha condicionado su presentación, al determinar a 
fojas 290, que el Plazo de Entrega será de 30 a 45 días y no de 15 días como lo determina el Pliego de 
Bases y Condiciones y que el plazo de validez de su presupuesto es de tan sólo 20 días en lugar de los 
60 días que requiere el Pliego de Bases y Condiciones. 
En atención a las fundamentaciones supra esgrimidas corresponde declarar inadmisible su 
presentación de conformidad con lo prescripto en el artículo 77 incisos "d" e "i" 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 o no se lo hiciera en la forma debida o la misma 
fuera inszficiente en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto" y "si contuviera 
condicionamientos ", respectivamente. 

Los oferentes Peiré, Guillermo Nicolás, Salatino, Roque, Grupo Quintas S.R.L., Larrañaga, Juan 
Ignacio y Multi-Hue S.A. han presentado en forma correcta la Garantía de Oferta y han dado 
cumplimiento a todos los requisitos formales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones. 
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El oferente Peiré, Guillermo Nicolás no cumple técnicamente lo requerido para el renglón No 9 
debido a que la protección lateral de los anteojos de seguridad ofrecidos se considera insuficiente ni 
para los renglones No 7 y NO17 toda vez que los productos ofrecidos son de una calidad inferior a la 
requerida. 
No resulta conveniente la oferta presentada por el renglón No 27 oferta base, oferta alternativa "B" y 
oferta alternativa "C" por cuanto cotiza para los mismos un precio excesivo en relación al 
oportunamente estimado por el área requirente. 

El oferente Salatino, Roque para los renglones No 19, 25 y 28 el oferente declara mediante nota 
obrante a fojas 441 que no presentará muestras, motivo por el cual se aconseja la desestimación de los 
mismos. 
No cumple técnicamente lo requerido para los renglones No 7, 24 y 31 toda vez que los buzos y 
zapatos ofrecidos son de una calidad muy inferior a la requerida en las especificaciones técnicas. 
Tampoco cumple técnicamente lo requerido para el renglón No 3 toda vez que el producto ofrecido no 
es el requerido en el pliego de bases y condiciones ya que no presenta un sweater escote en "V" sino 
un cárdigan con botones. 
No resulta conveniente la oferta presentada por el renglón No 29 por cuanto cotiza para el mismo un 
precio excesivo en relación al oportunamente estimado por el área requirente. 

La empresa Grupo Quintas S.R.L. no cumple técnicamente lo requerido para el renglón No 24 No 
toda vez que los zapatos ofrecidos son de una calidad muy inferior a la requerida en las 
especificaciones técnicas. 
No resulta conveniente la oferta presentada por el renglón No 8 por cuanto cotiza para el mismo un 
precio excesivo en relación al oportunamente estimado por el área requirente. 

El oferente Larrañaga, Juan Ignacio no cumple técnicamente lo requerido para los renglones No 12 y 
No 24 toda vez que los zapatos y las casacas ofrecidas son de una calidad muy inferior a la requerida 
en las especificaciones técnicas. 

La empresa Multi-Hue S.A. no cumple técnicamente lo requerido para el renglón No 8 toda vez que la 
campera ofrecida no cuenta con un sistema de cierre de botones a presión conforme fuera requerido en 
las especificaciones técnicas. 

Los oferentes Peiré, Guillermo Nicolás para los renglones No 1, 2, 4, 5, 6, 10, 18, 19, 26, 27 
Alternativa "A" y 28, Salatino, Roque para los renglones No 1, 2, 4 a 6, 8 a 18, 20 a 23, 27 y 30, 
Grupo Quintas S.R.L. para los renglones No 1 a 7, 9 a 20 y 23, Larrañaga, Juan Ignacio para los 
renglones No 1 a 7, 10, 1 1, 13 a 16 y 2 1 a 23 y Multi-Hue S.A. para los renglones No 1, 2, 6 y 1 1 a 15, 
han acreditado los antecedentes administrativos técnicos necesarios para cumplir con el objeto de la 
presente contratación. 
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vm) - EVALUACI~N.- 
Conforme lo analizado se aconseja el siguiente Orden de Prelación: 

Renglón/Empresa Peirh, Guillermo Salatino, Grupo Quintas Larrañaga, Juan Multi-Hue 
Nicolás Roque S.R.L. Ignacio S.R.L. 

1 2" 5" lo 3" 4" 

2 2" 4" 3" 1 " 5" 

3 No Cotiza Desestimado 1 O 2" Nc 
4 1" 2" 3" 4O N( 1 Cotiza 

5 2" 1" 3" 4" 1 NO cotiza 

U"" 1 
Des =E No Coti 

I I 
1 O Desestimado \lo Cotiza estimado 

Vo Cotiza Desestim ado 1 

11 No Cotiza 4O l o  2" 3" 

12 za 3" 1 O Desestimado 2O 

13 za 2" 1 O 4" 3" 

14 za 3O 1 " 2" 4" 

No Coti 

No Coti 

15 za 4O 1 " 2" 3" 

16 za 3" 1 " 2" No Coti7a 

17 Desestimado 1 " 2O 1 

18 1 O 3" 2" I 

No Coti 

No Coti 

Yo Cotiza Cotiza 
1 1 1 I 

19 1" 1 Desestimado 1 2" , -v..- 

, Cotiza No Coti No Cotiza 

lo  2O B N O C O t i F  

No Cotiza No Coti 1 Cotiza 

lo Cotiza 

23 No Cotiza 2" lo 3" No Cotiza 

24 
- 

' 3esestimad ' :sestimado Desestimad< I No Coti 

No Coti 

Cotiza 

No Cotiza 

Oferta B. 

Desestim 

Alt. C 

Desestini 



No Coti 

No Coti 
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o Cotiza 

o Cotiza 

29 

30 

3 1 

I Cotiza 

1 Cotiza 

En atención a lo que antecede, esta Comisión aconseja: 

cotiza 

1) APROBAR la tramitación realizada. 

2) DESESTIMAR las ofertas presentadas por los oferentes: 

Desestimado No Cotiza No Cotiza No Cotiza 

De Mare, Melina Aldana: 
Administrativamente: por cuanto ha presentado de forma incorrecta su Garantía de 
Oferta, toda vez que la ha constituido mediante un Pagaré por un importe inferior al 
5% del monto total de su oferta, incumpliendo lo estipulado en el artículo NO92 
inciso "a" del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de 
Buenos Aires debiendo declararse inadmisible su oferta de conformidad con lo 
prescripto en el artículo 77 inciso "d" del mismo ordenamiento legal, el cual 
determina que: "Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los 
siguientes supuestos ... Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o 
no se lo hiciera en la forma debida o la misma fuera insujciente en más de zrn DIEZ 
POR CIENTO (1 0%) del monto correcto 

l o  \io Cotiza 

)esestimad( \io Cotiza 

Fernandez, Jorge Ariel: 
Administrativamente: debido a que no ha presentado Garantía de Oferta, 
incumpliendo lo estipulado en el artículo NO92 inciso "a" del Reglamento del 
Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires. 
Además de lo precedentemente señalado, el oferente ha condicionado su 
presentación, al determinar a fojas 290, que el Plazo de Entrega será de 30 a 45 días 
y no de 15 días como lo determina el Pliego de Bases y Condiciones y que el plazo 
de validez de su presupuesto es de tan sólo 20 días en lugar de los 60 días que 
requiere el Pliego de Bases y Condiciones. 
En atención a las fundamentaciones supra esgrimidas corresponde declarar 
inadmisible su presentación de conformidad con lo prescripto en el articulo 77 
incisos "d" e "i" los cuales determinan que: "Será desestimada la oferta, sin 
posibilidad de subsanación, en los siguientes supzrestos ... Si no se acompañare la 
garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la 
misma fz~era inszficiente en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto 
correcto " y "si contuviera condicionamientos ", respectivamente. 
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Peiré, Guillermo Nicolás 
Técnicamente: no cumple técnicamente lo requerido para el renglón No 9 debido a 
que la protección lateral de los anteojos de seguridad ofrecidos se considera 
insuficiente ni para los renglones No 7 y NO17 toda vez que los productos ofrecidos 
son de una calidad inferior a la requerida. 
No resulta conveniente la oferta presentada por el renglón No 27 oferta base, oferta 
alternativa "B" y oferta alternativa "C" por cuanto cotiza para los mismos un precio 
excesivo en relación al oportunamente estimado por el área requirente. 

Salatino, Roque: 
Técnicamente: para los renglones No 19, 25 y 28 el oferente declara mediante nota 
obrante a fojas 441 que no presentará muestras, motivo por el cual se aconseja la 
desestimación de los mismos. 
No cumple técnicamente lo requerido para los renglones No 7, 24 y 3 1 toda vez que 
los buzos y zapatos ofrecidos son de una calidad muy inferior a la requerida en las 
especificaciones técnicas. Tampoco cumple técnicamente lo requerido para el renglón 
No 3 toda vez que el producto ofrecido no es el requerido en el pliego de bases y 
condiciones ya que no presenta un sweater escote en "V" sino un cárdigan con 
botones. 
No resulta conveniente la oferta presentada por el renglón No 29 por cuanto cotiza 
para el mismo un precio excesivo en relación al oportunamente estimado por el área 
requirente 

Grupo Quintas S.R.L.: 
Técnicamente: el renglón No 24 No toda vez que los zapatos ofrecidos son de una 
calidad muy inferior a la requerida en las especificaciones técnicas. 
No resulta conveniente la oferta presentada por el renglón No 8 por cuanto cotiza para 
el mismo un precio excesivo en relación al oportunamente estimado por el área 
requirente. 

Larrañaga, Juan Iprnacio: 
Técnicamente: los renglones No 12 y No 24 toda vez que los zapatos y las casacas 
ofrecidas son de una calidad muy inferior a la requerida en las especificaciones 
técnicas. 

Multi-Hue S.A.: 
Técnicamente: el renglón No 8 toda vez que la campera ofrecida no cuenta con un 
sistema de cierre de botones a presión conforme fuera requerido en las 
especificaciones técnicas. 

3) DECLARAR FRACASADO el llamado para los renglones No 24, 25, 29 y 31 
desistiéndose de su contratación en esta oportunidad. 
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4) ADJüDICAR: por menor precio los renglones No 1 a 7. 9 a 23 y 27 y por única 
oferta válida los renglones No 8.26. 28 y 30 que se ajustan técnica y económicamente a 
lo requerido de la siguiente manera: 

Peiré. Guillermo Nicolás: 
Renglón No 4 .......................................................... $ 28.875.88- 
Renglón No 6 .......................................................... $ 96.766.8 1 .. 
Renglón No 10 ........................................................ $ 27.41 1.50.. 
Renglón No 18 ........................................................ $ 583,6 0. 
Renglón No 19 ........................................................ $ 1.775,56.. 
Renglón No 26 ........................................................ $ 2.875,60.. 
Renglón No 28 ........................................................ $ 1.487,56.. 
Subtotal .................................................................. $ 159.776,5 1 .. 

Salatino. Roque: 
Renglón No 5 .......................................................... 3.270.00. 
Renglón No 8 ...................................................... $ 134.064.00.. 
Renglón No 17 ...................................................... $ 2.790.00.. 
Renglón No 20 ........................................................ $ 684.00.. 
Renglón No 27 ...................................................... $ 1.490.00.. 
Renglón No 30 ...................................................... $ 398.0 0. 
Subtotal .................................................................. $ 142.696.00.. 

Grupo Quintas S.R.L.: 
Renglón No 1 .......................................................... $ 34.034.88. 
Renglón No 3 .......................................................... $ 2.859.50.. 
Renglón No 7 .......................................................... $ 13.002,44.. 
Renglón No 9 ......................................................... $ 966,20.. 
Renglón No 1 1 ........................................................ $ 17.429,38. 
Renglón No 12 ........................................................ $ 4.650,72.. 
Renglón No 13 ........................................................ $ 41.381,40.. 
Renglón No 14 ........................................................ $ 5.384,64.. 
Renglón No 15 ........................................................ $ 12.996,OO. 
Renglón No 16 ........................................................ $ 5.795,25.. 
Renglón No 23 ........................................................ $ 4.334,33.. 
Subtotal ................................................................. $ 142.834,74.. 




