
VISTO el Expediente N° 1-5512/2017 caratulado "Adquisición de
materiales de construcción para adecuación de espacio en Departamento de TV.", y

CONSIDERANDO:

MAR DEL PLATA,

Que el Departamento de Mantenimiento realizó la Solicitud de Bienes y
Servicios N° 242/2017.

Que se realizó el registro preventivo por la Dirección de Presupuesto.
Que se autorizó el Procedimiento de Selección como Contratación Directa

(Ordenanza de Consejo Superior N° 370/13, Artículo 146).
Que a tales efectos se llamó a Contratación Directa con Trámite

Simplificado N° 145/2017.
Que se realizaron las publicaciones e invitaciones correspondientes.
Que se encuentra glosada el Acta de Apertura con la presentación de dos

(2) ofertas.
Que obra agregado el Cuadro Comparativo de Ofertas elaborado por el

Departamento Compras y Contrataciones.
Que consta la intervención del Departamento de Mantenimiento quien

emite opinión en referencia a las ofertas presentadas recomendando la adjudicación a
las firmas Roldan Omar Eduardo y Moragues Roberto.

Que los adjudicatarios no registran sanciones ante el REPSAL (Registro
Público de Empleadores con Sanciones Laborales).

Que la Dirección de Suministros emite informe de elevación de proyecto
de adjudicación.

Que este informe cuenta con la conformidad de la Dirección General de
Administración.

Las atribuciones conferidas por la Ordenanza de Consejo Superior N°
370/13, y la Resolución de Rectorado N° 2676/15.

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

R E S U E L V E :

Por ello,

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento Trámite Simplificado 145/2017, para la
adquisición de los siguientes items:

Ren
glón Detalle

1 Placas de roca de yeso de 12,5mm de espesor, de 120x240cm, con papel de terminacion, bisel
para tomado de juntas



Ren
glón Detalle

2 Perfil Omega de chapa galvanizada para perfilería de construcción en seco tipo Durlock
3 Montante de chapa galvanizada de 70/300 para perfileria de construccion en seco tipo Durlock
4 Solera de chapa galvanizada de 70 *260 para perfileria de construccion en seco tipo Durlock
5 Tornillos T1 de 1/2" galvanizado punta mecha, cabeza con arandela, philips
6 Tornillos T2 de 1" negro, punta aguja, cabeza conica Philips
7 Balde de 20lts o 32 kg de masilla lista para usar, para tomado de juntas de sistema tipo Durlock
8 Bolsa de masilla en polvo de 25 kg para tabiques de construccion en seco tipo Durlock
9 Bolsa de yeso en polvo de 40 kg, tipo marca Corral, blanco y elastico

10 Cinta en rollo para tomado de juntas tramada de fibra de vidrio, adhesiva, de 50mm de ancho y
90 mts de largo para construccion en seco tipo Durlock

11 Cantonera de chapa galvanizada de 2,6m para embutir en placa de yeso para perfileria de
construccion en seco tipo Durlock

12 Balde de 20lts de enduido para sistema tipo Durlock
13 Rollo de aislante termoacustico de lana de vidrio de 50mm de espesor, 21,6m2 superficie
14 Balde de 20 litros de pintura latex para interiores, color blanco niveo, de con resina acrílica,

pigmentos y cargas de excelente calidad, con funguicida, película de terminación con muy buena
nivelación, rápido secado y gran poder cubritivo, acabado mate, tipo marca Ligantex 804.

15 Balde de 20 lts de sellador / fijador de pintura al agua para paredes de yeso tipo marca Andina
16 Rodillo de lana para pintar de 23 cm de ancho de pelo largo, tipo Profesional
17 Lijas para madera y yeso, de granulometria 100.

Lijas para madera y yeso, de granulometria 120.
Lijas para madera y yeso, de granulometria 80.
(20 de 100, 10 de 120 y 10 de 80)

18 Lata de barniz para interiores de 4 lts en base solvente
19 Botella de solvente tipo aguarras de 1 litro aproximadamente para disolución de barniz
20 Pincel de cerda Numero 25 de 6cm de largo para pintura solvente tipo profesional
21 Puerta nueva de aluminio de 80cm de ancho x 200cm alto, de abrir mano izquierda, pintura epoxi

blanco, vidrio entero, laminado 3+3, cerradura de seguridad, perfil tipo Aluar modelo Modena
22 Ventana nueva aluminio de 120cm de ancho x 80cm de alto, corrediza con reja pintura epoxi

blanco, vidrio entero, laminado 3+3, traba de seguridad, perfil tipo Aluar modelo Modena
23 Puerta nueva de madera con marco de chapa perfilado para sistema de perfileria tipo Durlock, de

abrir mano derecha de 80 cm de ancho, 200cm de alto, hoja de madera de 2" con terminacion
laminado cedro o guatambu para pintar, con cerradura de llave

24 Puerta nueva de madera con marco de chapa perfilado para sistema de perfileria tipo Durlock, de
abrir mano derecha de 60 cm de ancho, 200cm de alto, hoja de madera de 2" con terminacion
laminado cedro o guatambu para pintar, con cerradura de llave

25 12 Placas de aglomerado de 18mm de espesor de 165cm de ancho y 240cm de largo, revestidos
con melamina color NEGRO a cortar a maquina.
2 Placas de aglomerado de 18mm de espesor de 165cm de ancho y 240cm de largo, revestidos
con melamina color BLANCO, a cortar a maquina.
220 Cortes de placas de aglomerado con revestimiento melaminico, a realizar conmaquina de
uso especifico y servicio de programacion y optimizador de cortes.
320 mts de Canto termoahesivo para placas melaminicas de 18mm color NEGRO metro lineal.
120 mts de Canto termoahesivo para placas melaminicas de 18mm color blanco metro lineal.

26 Liston de madera de 1"x1" de pino clear cepillado sin nudos empalmado tipo Finger de 3,05mts
de largo



Ren
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27 Liston de madera de 2"x1" de pino clear cepillado sin nudos empalmado tipo Finger de 3,05mts
de largo

28 Liston de madera de 2"x3/4" perfilado para zocalo, de pino clear cepillado sin nudos empalmado
tipo Finger de 3,05mts de largo

29 Listón de madera de 2"x 1/2" perfilado para contramarco, de pino clear cepillado sin nudos
empalmado tipo Finger de 3,05mts de largo

30 Liston de madera de 1/2"x1" de pino clear cepillado sin nudos empalmado tipo Finger de 3,05mts
de largo

31 Liston de madera de 1"x6" de pino clear cepillado sin nudos empalmado tipo Finger de 3,05mts
de largo

ARTÍCULO 2°.- Adjudicar según el siguiente detalle:

Adjudicación 1/2018
Ren
glón Estado Cantidad Precio

Unitario
Precio

adjudicadoAdjudicatario

Adjudicado 40,001 $ 223,00ROLDAN OMAR EDUARDO $ 8.920,00
Adjudicado 24,002 $ 58,00ROLDAN OMAR EDUARDO $ 1.392,00
Adjudicado 24,003 $ 83,00ROLDAN OMAR EDUARDO $ 1.992,00
Adjudicado 12,004 $ 76,00ROLDAN OMAR EDUARDO $ 912,00
Adjudicado 1000,005 $ 0,54MORAGUES ROBERTO $ 540,00
Adjudicado 2000,006 $ 0,65ROLDAN OMAR EDUARDO $ 1.300,00
Adjudicado 3,007 $ 825,00ROLDAN OMAR EDUARDO $ 2.475,00
Adjudicado 2,008 $ 630,00MORAGUES ROBERTO $ 1.260,00
Adjudicado 2,009 $ 280,00MORAGUES ROBERTO $ 560,00
Adjudicado 6,0010 $ 170,00MORAGUES ROBERTO $ 1.020,00
Adjudicado 6,0011 $ 55,00ROLDAN OMAR EDUARDO $ 330,00
Adjudicado 2,0012 $ 690,00ROLDAN OMAR EDUARDO $ 1.380,00
Adjudicado 1,0013 $ 2.190,00ROLDAN OMAR EDUARDO $ 2.190,00
Adjudicado 3,0014 $ 2.700,00ROLDAN OMAR EDUARDO $ 8.100,00
Adjudicado 1,0015 $ 1.100,00ROLDAN OMAR EDUARDO $ 1.100,00
Adjudicado 3,0016 $ 210,00ROLDAN OMAR EDUARDO $ 630,00
Adjudicado 40,0017 $ 25,00ROLDAN OMAR EDUARDO $ 1.000,00
Adjudicado 1,0018 $ 550,00ROLDAN OMAR EDUARDO $ 550,00
Adjudicado 2,0019 $ 110,00ROLDAN OMAR EDUARDO $ 220,00
Adjudicado 4,0020 $ 140,00ROLDAN OMAR EDUARDO $ 560,00

Desierto21
Desierto22
Desierto23
Desierto24

Adjudicado 1,0025 $ 41.350,00ROLDAN OMAR EDUARDO $ 41.350,00
Desierto26



Ren
glón Estado Cantidad Precio

Unitario
Precio

adjudicadoAdjudicatario

Desierto27
Desierto28
Desierto29
Desierto30
Desierto31

$ 77.781,00Importe total adjudicado

PROVIDENCIA RESOLUTIVA SAF N°

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Dése al Boletín Oficial de la Universidad. Comuníquese a
quienes corresponda. Cumplido, archívese.


