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DICTAMEN DE EVALUACION - SOBRE N° 2  - N° 047/2022

Licitación Pública de Etapa Múltiple N°19/2019

En la Sede del Rectorado y Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, se 
reúnen los integrantes de la COMISIÓN EVALUADORA, convocados para analizar las 
actuaciones incorporadas al Expediente Nº 61.461/2019, tramitadas mediante expediente 
electrónico EX-2020-01937997-UBA-DME#SG del registro de la Universidad de 
Buenos Aires, cuyo objeto es “Concesión  de  uso  y  explotación  de  un  espacio  
exclusivo  en el   predio delimitado por la Av. Intendente Cantilo y el acceso al 
Puente Labruna, Ciudad Universitaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
destinado al establecimiento de un área de servicios, entre ellas una estación de 
servicio; que comprende inescindiblemente una propuesta para realizar actividades 
académicas y de investigación, bajo la modalidad de iniciativa privada, solicitado 
por la Secretaría de Planificación de Infraestructura, por el período de 
DOSCIENTOS CUARENTA (240) meses”.

En tal sentido, corresponde mencionar que de conformidad con el Acta de Apertura de 
Ofertas del SOBRE N° 2 de la Licitación de Etapa Múltiple de marras el contenido de 
las propuestas ha sido el siguiente:

 
 
 
 



N° OFERENTE CANON OFRECIDO

YPF S.A. U$S 6.500.000,00.-

  Cantidad Años Total en $ Total de USD

Becas de Posgrado 21 20 49.006.188,00.- N/A

Subsidios de 
Investigación

75 20 103.200.000,00.- N/A

Pasantías profesionales 
supervisadas para 

estudiantes de grado
200 5 42.557.500,00.- N/A

Prácticas Escuela 
Técnica Lugano

100 5 5.703.775,00.- N/A

Becas de Grado 50 5 N/A 169.248,00.-

Subsidios Movilidad 
Internacional Profesores

…. 5 N/A 100.000,00.-

Uso de Equipos e 
Instalaciones

N/A 20 101.335.767,00.- N/A

1

Adicionales y a opción de la UBA, YPF S.A. ofrece: 
- Dictado del Programa de Management de Negocio Total: ARS 6.500.000,00.- 
- Dictado de la Diplomatura en Gestión Sindical SUPeH-YPF: Total ARS 7.500.000,00.- 
- Contratación de la FADU para la realización del proyecto objeto de la licitación: Total ARS 4.900.000,00.-

2 Pan American Energy S.L. (Sucursal Argentina) NO COTIZA

 

Al respecto, habiéndose efectuado la apertura del SOBRE Nº 2 de las firmas YPF S.A. y 



Pan American Energy S.L. (Sucursal Argentina), los abajo firmantes proceden a 
expedirse con relación a la admisibilidad de las ofertas económicas y de las propuestas 
académicas y de investigación del SOBRE Nº 2, conforme lo establecido en el ANEXO 
I A- PARTE B de las Condiciones Particulares del Pliego Licitario.

HABILIDAD DE LOS OFERENTES.-

Los oferentes YPF S.A. y Pan American Energy S.L. (Sucursal Argentina) no se 
encuentran suspendidos o inhabilitados para contratar con el 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 YPF S.A. y Pan American Energy S.L. (Sucursal Argentina) han dado 
cumplimiento a todos los requisitos formales exigidos por el Pliego de Bases y 
Condiciones.

VII)- ANTECEDENTES.-

La empresa  Pan American Energy S.L. (Sucursal Argentina) ha manifestado que “a 
pesar de haber efectuado el estudio del Proyecto y cumplir con la presentación de una 
propuesta técnica acorde a los requerimientos del Pliego, lamentablemente y de 
acuerdo a los términos económicos mínimos requeridos, así como también las 
condiciones del contexto técnico y cambiario vigente, nos vemos imposibilitados en esta 
oportunidad de efectuar una oferta económica que cumpla con dichos requisitos”.

En tal sentido, corresponde desestimar la propuesta realizada por la empresa Pan 
American Energy S.L. (Sucursal Argentina) por cuanto no ha efectuado la cotización 
económica ni ha presentado la propuesta académica y de investigación requeridas para el 
SOBRE N°2 de la licitación de marras.

La empresa YPF S.A. ha contemplado en su cotización a las Becas, Subsidios, Pasantías 
Profesionales y la utilización de los equipos e instalaciones que fuesen oportunamente 
requeridos.

Sin perjuicio de lo supra señalado, la empresa YPF S.A., ha manifestado mediante GD-
2022-03683584-UBA-DME#REC incorporado al EX-2022-03684786- -UBA-
DME#REC que “hacemos saber que, de conformidad con lo determinado por el artículo 
59 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires y 
la Cláusula Particular Nº1 del Pliego de Bases y Condiciones que rigió la Licitación 
Pública de autos, YPF ha resuelto no continuar manteniendo la oferta a partir del 
vencimiento del plazo de la misma que acaecerá indefectiblemente el próximo 
16/07/2022”.



En consecuencia, corresponde declarar fracasado el llamado por no contarse con ofertas 
admisibles para el cumplimiento del objeto de la Licitación de autos desistiéndose de su 
contratación en esta oportunidad.

EVALUACIÓN.-

En atención a lo que antecede, esta Comisión aconseja:

1) APROBAR la tramitación realizada.

2) DESESTIMAR las ofertas presentadas por las empresas:

Pan American Energy S.L. (Sucursal Argentina) por cuanto no ha efectuado la 
cotización económica ni ha presentado la propuesta académica y de investigación 
requeridas para el SOBRE N°2 de la licitación de marras.

Y.P.F. S.A.: por cuanto ha manifestado su voluntad de no mantener su oferta a partir del 
vencimiento del plazo de la misma, el que se ha producido en fecha 16 de julio de 2022.

3) DECLARAR: fracasado el llamado por no contarse con ofertas admisibles y 
convenientes para el cumplimiento del objeto de la Licitación de autos desistiéndose de 
su contratación en esta oportunidad.
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