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COMISIÓN EVALUADORA 
DICTAMEN No 08211 7 

Buenos Aires, 0 1 de diciembre de 201 7 
Expediente CUDAP No 9692 1/20 16 

Procedimiento: Licitación Pública No 0712017 

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 Sr. Martín Hernán San José Mañanes, Director General de Servicios y Mantenimiento. 
c) El Dr. Miguel Sommariva, Jefe de Departamento de Comisión Evaluadora. 

II) -OFICINA SOLICITANTE - ASUNTO.- 

Tramita el presente a pedido de la Dirección General de Servicios y Mantenimiento siendo el objeto: 
"Servicio de reparación, limpieza, puesta a punto, puesta en marcha y el mantenimiento integral 
predictivo y correctivo de los equipos tipo Split y compactos, instalados en los edificios del 
Rectorado y Consejo Superior, 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 mas 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)- 0FERENTES.- 
Se han presentado conforme surge del acta de apertura obrante a fojas 438, los siguientes oferentes: 

1 - Tecnaran S.R.L ................................................................................................. $ 4.968.000,OO.- 

2- Frioserv Climatizaciones S.R.L ........................................................................ $ 1.435.200,OO.- 

3- Rico, José Luis .................................................................................................. $ 2.079.600,OO.- 

r V)- HABILIDAD DE LOS 0FERENTES.- 

Los oferentes Tecnaran S.R.L., Frioserv Climatizaciones S.R.L. y Rico, José Luis, han presentado 
la Declaración Jurada donde consta que no se hallan suspendidos o inhabilitados para contratar con el 
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Estado, dando cumplimiento a lo establecido por el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
Universidad de Buenos Aires en su artículo 197. 

VI)- REQUISITOS FORMALES.- 

Los oferentes Tecnaran S.R.L., Frioserv Climatizaciones S.R.L. y Rico, José Luis 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. 

Los oferentes Frioserv Climatizaciones S.R.L. y Rico, José Luis no han presentado la 
información solicitada en fecha 23 de noviembre del año en curso, motivo por el cual 
corresponde señalar que teniéndose presente los valores actualmente vigentes en el mercado, 
los costos de los materiales a ser utilizados y de la mano de obra necesaria para la realización 
de los trabajos que se demanden, se considera que sus propuestas no pueden ser cumplidas en 
la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos. 

En atención con lo precedentemente señalado corresponde entonces desestimar sus 
presentaciones para el renglón único, de conformidad con lo prescripto por el apartado "1" del 
articulo 77 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires 
el cual determina que: "Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los 
siguientes supuestos: ... Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio". 

La empresa Tecnaran S.R.L. para el renglón único ha acreditado los antecedentes administrativos 
técnicos necesarios para cumplir con el objeto de la presente contratación. 

En atención a lo que antecede, esta Comisión aconseja: 

1) APROBAR la tramitación realizada. 
2) DESESTIMAR las ofertas presentadas por: 

Frioserv Climatizaciones S.R.L. y Rico, José Luis por cuanto el precio 
cotizado por ambos oferentes resulta vil de conformidad con el artículo 81 del 
Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires 
debiéndose entonces desestimar sus ofertas de acuerdo a lo prescripto por el artículo 
77 inciso "1" del citado ordenamiento legal, el cual determina que: Será desestimada 
la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos: ... Si el precio 
cotizado mereciera la calz$cación de vil o no serio. 
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3) ADJUDICAR: el renglón único por ajustarse técnicamente a lo requerido en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a la 
empresa: 

TECNARAN S.R.L.: 
Renglón Único: 
Importe mensual.. ........................................................ 14.000,OO.- 
Importe total anual ........................................................ Y 4.968.000,OO.- 

I 

SON PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENT k Y OCHO MIL. 

COMISION EVALUADORA. 
-. 

Director General &Servicios y Mantenimiento 
v 


