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Referencia: Dictamen de Comisión Evaluadora Nº046/2022

 

COMISIÓN EVALUADORA

DICTAMEN Nº 046/2022

EX-2022-02354002-UBA-DME#REC

Procedimiento: Contratación Directa N°041/2022

 

I)-CONSTITUCIÓN-INTEGRACIÓN.-

                    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 1023/01, se reúne la Comisión Evaluadora 
integrada por:

a) El Sr. Ariel Baldo, Director de Gestión Estratégica de Contrataciones.

b) El Lic. Patricio Conejero Ortiz, Secretario de Relaciones Internacionales.

c) El Dr. Miguel Sommariva, Jefe del Departamento Administrativo de Comisión 

 
 
 
 



Evaluadora.

II) -OFICINA SOLICITANTE – ASUNTO.-

Tramita el presente a pedido de Secretaría de Relaciones Internacionales siendo el 
objeto: “Servicio de alojamiento para los profesores extranjeros que realizarán 
actividades en la Universidad de Buenos Aires en el marco de los programas y 
compromisos de la Secretaría de Relaciones Internacionales”.

III) -PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN.-

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

IV)- OFERENTE.-

1- Wilton Palace Hotel S.A.: $ 2.850.000,00.-

V)- HABILIDAD DEL OFERENTE.-

La empresa Wilton Palace Hotel S.A. de conformidad con el COPDI-2022-04030225-
UBA-DERUP#REC no posee CUIT habilitada ante la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, motivo por el cual corresponde desestimar su oferta de conformidad 
con lo prescripto por el artículo artículo Nº76.2.b del Capítulo A CÓDIGO.UBA I-53 el 
cual determina que: “Si el administrado posee deuda exigible a la Administración, 
quedará inhabilitado para el procedimiento que se encuentre en análisis, siendo 
desestimada la oferta por dicho motivo”.

VI) – EVALUACIÓN.-

En atención a lo que antecede, esta Comisión aconseja:

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

Wilton Palace Hotel S.A.: por cuanto no posee CUIT habilitada ante 
la Administración Federal de Ingresos Públicos, motivo por el cual 
corresponde desestimar su oferta de conformidad con lo prescripto por 
el artículo artículo Nº76.2.b del Capítulo A CÓDIGO.UBA I-53 el 
cual determina que: “Si el administrado posee deuda exigible a la 
Administración, quedará inhabilitado para el procedimiento que se 
encuentre en análisis, siendo desestimada la oferta por dicho motivo".

DECLARAR: fracasado el llamado para el renglón único por no contarse con 
ofertas admisibles para el mismo, desistiéndose de su contratación en esta 

3. 



oportunidad.

 

COMISIÓN EVALUADORA.
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