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Número: 
 

 
Referencia: Dictamen de Comisión Evaluadora N°061/2022

 

EX-2022-01423495-UBA-DME#REC

ACTA DE EVALUACION Nº061/2022  

En este acto se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la obra, “
Obras de Remodelación y Completamiento de las Sedes de Hipólito Yrigoyen, 
Independencia y Anexo, Facultad de Psicología", sitas en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”, con la presencia de las siguientes personas: el Lic. Matías A. Ruiz, el 
Ing. Leonardo Zuazo, el Ing. Fernando De Cicco y el Sr. Carlos E. González Feilberg, 
dejándose constancia que el presupuesto oficial de la obra es de $ 258.168.795,00.-

Conforme surge del Acta de Apertura se recibió la siguiente oferta:

1 MIG S.A. $ 514.965.689,73.-

 

En atención a la oferta presentada, los integrantes de la Comisión de Evaluación 
efectúan las siguientes consideraciones:

La empresa MIG S.A. acredita antecedentes de envergadura similares a los requeridos; 

 
 
 
 



los guarismos contables resultan óptimos y la oferta presenta un perfil técnico que a 
priori se considera favorable para asegurar el cumplimiento de los trabajos solicitados en 
el plazo estipulado y las condiciones técnicas requeridas.

Sin perjuicio de lo expuesto, la empresa MIG S.A. cotiza un precio excesivo en relación 
al Presupuesto Oficial oportunamente estimado para la atención del gasto, al cual supera 
en un 99,4%, motivo por el cual se declara inconveniente su oferta en esta oportunidad.
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