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DICTAMEN DE EVALUACIÓN 

En la provincia de Mendoza, a los 08 días del mes de julio del 2021 se reúnen mediante reunión virtual los 

miembros de la Comisión Evaluadora designada mediante Resolución Nº 03/2021-SGEyS en su Artículo 3ro, integrada 

por la Sra. Ortubia Estefanía, Cdra. Mesina Érica y Coord. Pappalardo Luciano en carácter de miembros titulares, para el 

estudio formal y económico de las ofertas presentadas a esta Licitación Privada Nº 01/2021 tramitada mediante CUDAP: 

EXP_E_CUY: 0007189/2021, a los efectos de contratar la adquisición de tablets en el marco del programa “Becas 

Conectividad 2021”, dirigido por la Secretaría de Bienestar Universitario (SBU) de la Universidad Nacional de Cuyo 

(UNCuyo).  

De acuerdo con lo estipulado por el artículo Nº 65 del Decreto Reglamentario Nº 1030/2016, corresponde a 

esta Comisión evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa y el respectivo pliego de bases y 

condiciones. 

A esta contratación se presentaron las siguientes ofertas, según Acta de Apertura N° 03/2021, según se 

adjunta oportunamente en el expediente de referencia ABS-CUY: /2021. 

OFERTA Nº 1: MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L. (CUIT 30-70708853-9). 

OFERTA Nº 2: ELECTROSOF S.A. (CUIT 33-71152873-9). 

OFERTA Nº 3: INFOCUYO S.A. (CUIT 30-70808032-9). 

OFERTA Nº 4: DAIKO S.R.L. (CUIT 30-71640066-9). 

En cumplimiento de tal mandato, se procedió al examen de los aspectos formales y evaluación de la calidad 

del oferente, de lo que resulta lo que a continuación se detalla: 

I. OFERTA Nº 1 MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L.: 

Conforme lo establece la Artículo 12 Punto VIII del PByCP bajo lo dispuesto por la Resolución General 

Nº 4164/2017-AFIP a los fines de constatar la habilidad para contratar con la UNCuyo del potencial 

proveedor, se adjunta mediante ABS-CUY: 3280/2021, el resultante del Servicio de Consulta ante AFIP 

sobre incumplimientos tributarios y/o previsionales con dicho Organismo con fecha 19/07/2021, 

resultando que el oferente no registra deuda. 

A continuación esta comisión evaluadora solicita, de conformidad con lo establecido en el pliego de 

bases y condiciones que rigen el presente llamado, y a fin de mantener la igualdad de condiciones entre 

los oferentes subsane lo siguiente: 

1. Anexo I de especificaciones técnicas punto 5 batería. 

2. Anexo I de especificaciones técnicas punto 6 sonido. 
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3. Artículo 17 Servicio técnico local, informe plazo, consigne domicilio real y tipo de cobertura. 

4. Con fecha 05/07/2021 se cursó la subsanación mediante la dirección de correo electrónico 

declarado en el Registro de Proveedores de la Universidad Nacional de Cuyo, que reviste carácter 

de Domicilio Especial de Notificación Electrónica (N.E.), y en el cual son válidas todas las 

comunicaciones que se cursen, conforme lo establece la Ord.26/20-CS. Se deja constancia que la 

notificación que se emitió en formato digital, será reproducida en soporte papel cuando concluya 

la situación de emergencia en relación a la pandemia del Coronavirus COVID-19 y puedan 

reiniciarse con normalidad las actividades presenciales en el Rectorado de la Universidad Nacional 

de Cuyo.  

5. Con fecha 07/07/2021 el oferente da cumplimiento a lo solicitado en los términos sugeridos, 

según se adjunta en ABS-CUY: 3286/2021. 

En consecuencia el oferente da cumplimiento con las exigencias formales solicitadas en el pliego, 

resultando la misma admisible desde lo formal. 

II. OFERTA Nº 2 ELECTROSOF S.A.: 

Conforme lo establece la Artículo 12 Punto VIII del PByCP bajo lo dispuesto por la Resolución General 

Nº 4164/2017-AFIP a los fines de constatar la habilidad para contratar con la UNCuyo del potencial 

proveedor, se adjunta mediante ABS-CUY: 3280/2021, el resultante del Servicio de Consulta ante AFIP 

sobre incumplimientos tributarios y/o previsionales con dicho Organismo con fecha 22/07/2021, 

resultando que el oferente no registra deuda. 

A continuación esta comisión evaluadora solicita, de conformidad con lo establecido en el pliego de 

bases y condiciones que rigen el presente llamado, y a fin de mantener la igualdad de condiciones entre 

los oferentes subsane lo siguiente: 

1. Anexo I de especificaciones técnicas punto 5 batería. 

2. Anexo I de especificaciones técnicas punto 6 sonido. 

3. Artículo 16 Garantía técnica de los bienes, informe plazo y tipo de cobertura.  

4. Artículo 17 Servicio técnico local, informe plazo, consigne domicilio real y tipo de cobertura. 

5. Con fecha 05/07/2021 se cursó la subsanación mediante la dirección de correo electrónico 

declarado en el Registro de Proveedores de la Universidad Nacional de Cuyo, que reviste carácter 

de Domicilio Especial de Notificación Electrónica (N.E.), y en el cual son válidas todas las 

comunicaciones que se cursen, conforme lo establece la Ord.26/20-CS. Se deja constancia que la 

notificación que se emitió en formato digital, será reproducida en soporte papel cuando concluya 

la situación de emergencia en relación a la pandemia del Coronavirus COVID-19 y puedan 
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reiniciarse con normalidad las actividades presenciales en el Rectorado de la Universidad Nacional 

de Cuyo.  

6. Con fecha 08/07/2021 el oferente da cumplimiento a lo solicitado en los términos sugeridos, 

según se adjunta en ABS-CUY: 3281/2021. 

En consecuencia el oferente da cumplimiento con las exigencias formales solicitadas en el pliego, 

resultando la misma admisible desde lo formal. 

III. OFERTA Nº 3 INFOCUYO S.A.: 

Conforme lo establece la Artículo 12 Punto VIII del PByCP bajo lo dispuesto por la Resolución General 

Nº 4164/2017-AFIP a los fines de constatar la habilidad para contratar con la UNCuyo del potencial 

proveedor, se adjunta mediante ABS-CUY: 3280/2021, el resultante del Servicio de Consulta ante AFIP 

sobre incumplimientos tributarios y/o previsionales con dicho Organismo con fecha 19/07/2021, 

resultando que el oferente no registra deuda. 

A continuación esta comisión evaluadora solicita, de conformidad con lo establecido en el pliego de 

bases y condiciones que rigen el presente llamado, y a fin de mantener la igualdad de condiciones entre 

los oferentes subsane lo siguiente: 

1. Anexo I de especificaciones técnicas punto 5 batería. 

2. Anexo I de especificaciones técnicas punto 6 sonido. 

3. Artículo 16 Garantía técnica de los bienes, informe plazo y tipo de cobertura.  

4. Con fecha 05/07/2021 se cursó la subsanación mediante la dirección de correo electrónico 

declarado en el Registro de Proveedores de la Universidad Nacional de Cuyo, que reviste carácter 

de Domicilio Especial de Notificación Electrónica (N.E.), y en el cual son válidas todas las 

comunicaciones que se cursen, conforme lo establece la Ord.26/20-CS. Se deja constancia que la 

notificación que se emitió en formato digital, será reproducida en soporte papel cuando concluya 

la situación de emergencia en relación a la pandemia del Coronavirus COVID-19 y puedan 

reiniciarse con normalidad las actividades presenciales en el Rectorado de la Universidad Nacional 

de Cuyo.  

5. Con fecha 08/07/2021 el oferente da cumplimiento a lo solicitado en los términos sugeridos, 

según se adjunta en ABS-CUY: 3285/2021. 

En consecuencia el oferente da cumplimiento con las exigencias formales solicitadas en el pliego, 

resultando la misma admisible desde lo formal. 

IV. OFERTA Nº 4 DAIKO S.R.L.: 
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Conforme lo establece la Artículo 12 Punto VIII del PByCP bajo lo dispuesto por la Resolución General 

Nº 4164/2017-AFIP a los fines de constatar la habilidad para contratar con la UNCuyo del potencial 

proveedor, se adjunta mediante ABS-CUY: 3280/2021, el resultante del Servicio de Consulta ante AFIP 

sobre incumplimientos tributarios y/o previsionales con dicho Organismo con fecha 19/07/2021, 

resultando que el oferente no registra deuda. 

A continuación esta comisión evaluadora solicita, de conformidad con lo establecido en el pliego de 

bases y condiciones que rigen el presente llamado, y a fin de mantener la igualdad de condiciones entre 

los oferentes subsane lo siguiente: 

1. Anexo I de especificaciones técnicas punto 5 batería. 

2. Anexo I de especificaciones técnicas punto 6 sonido. 

3. Artículo 16 Garantía técnica de los bienes, informe plazo y tipo de cobertura.  

4. Con fecha 05/07/2021 se cursó la subsanación mediante la dirección de correo electrónico 

declarado en el Registro de Proveedores de la Universidad Nacional de Cuyo, que reviste carácter 

de Domicilio Especial de Notificación Electrónica (N.E.), y en el cual son válidas todas las 

comunicaciones que se cursen, conforme lo establece la Ord.26/20-CS. Se deja constancia que la 

notificación que se emitió en formato digital, será reproducida en soporte papel cuando concluya 

la situación de emergencia en relación a la pandemia del Coronavirus COVID-19 y puedan 

reiniciarse con normalidad las actividades presenciales en el Rectorado de la Universidad Nacional 

de Cuyo.  

5. Con fecha 08/07/2021 el oferente da cumplimiento a lo solicitado en los términos sugeridos, 

según se adjunta en ABS-CUY: 3284/2021. 

En consecuencia el oferente da cumplimiento con las exigencias formales solicitadas en el pliego, 

resultando la misma admisible desde lo formal. 

A fin de evaluar la calidad de los bienes presentados, se solicita Asistencia Técnica a la Coordinación de 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Dirección de Infraestructura y Servicios de la UNCuyo, cuyo resultado se 

adjunta en VAR-CUY: 60211/2021 y de lo cual resulta: 

I. Desestimar la oferta económica del renglón Nº 1, de la firma MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L. por no 

ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas. 

II. Desestimar la oferta económica del renglón Nº 1, de la firma INFOCUYO S.A. en su oferta base y 

alternativa, por no ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas. 
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Tomando como referencia lo expuesto precedentemente, los intereses de la Universidad, la reglamentación 

vigente y teniendo en cuenta el contenido económico de la propuesta, esta Comisión Evaluadora procede al análisis 

técnico económico de las ofertas: 

I. REGLÓN Nº 1: Preadjudicar a la firma ELECTROSOF S.A. considerando lo informado por el equipo técnico, 

por menor precio y ajustarse a lo solicitado en la suma de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 

SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 4.667.250,00.-). 

II. REGLÓN Nº 2: Preadjudicar a la firma ELECTROSOF S.A. por menor precio y ajustarse a lo solicitado en 

la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS ($ 580.400,00.-). 

RESUMEN: 

Esta comisión evaluadora sugiere preadjudicar esta Licitación Privada Nº 01/2021 a la empresa ELECTROSOF 

S.A. en la suma de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 

5.247.650,00.-). 

Sin más, se da por finalizado el presente acto firmando para constancia los miembros de la Comisión Evaluadora 

designados. 

COMISIÓN EVALUADORA, 27 de julio de 2021. 

 


