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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° ~O 12012 

Buenos Aires, 

Licitación Pública W 1537/2012 
Actuación: Expte N° 1.188 113/2012 
Rubro "Programa Prioridad Peatón - Calle Tacuarí" 
Autorizante: Res lución N° 369-MDUGC-2012 
Apertura. 19 de Septiembre de 2012 
Presupuesto Oficial: $ 1.495.714,48. 

Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut supra, con el 
objeto de considerar las ofertas preseleccionadas de las que fueran recibidas con motivo de 
la presente Licitación, se propone preadjudicar a 

PALECO S.A.. Monto de la Oferta UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y UNO CON 28/100 ($ 1.312.341,28). 

OBSERVACiÓN: 

Conforme se deriva del Acta de Apertura N° 36/2012 la oferta economlca menor 
corresponde al oferente "Instalectro SA", siendo la de "Paleco SA" la única ofert que 
resta, de aquellas que fueron preseleccionadas. 

Ahora bien. según el informe técnico elaborado en relación al contenido de los Sobres N° 2, 
la propuesta de "Instalectro SA" no califica por los defectos que en él se mencionan, los 
que importan violacion s a los requisitos de contenidos de (jicho Sobr N° 2 impuestos por 
el artículo 2.3.4 pep, que imponen la desestimación de la oferta. 

En función de los informes elaborados por la repartición de tinataria y la forma de 
contratación establecida por los artículos 2.3.4 y 2.3.6, inciso 8), del P.C.P., se aconseja la 
contratación del oferente "Paleco SA", cu la oferta económica es un 0,24 % más alta que la 
d la de "Instalectro SA 

FUNDAMENTO DE PREADJUDlCACIÓN: 

La oferta cuya preadjudicación se propone resulta la más conveniente, de a uellas no 
descalificadas técnicamente, conforme los costos y objetivos de la presente Licitación, 
según informes técnico, legal y económico financiero adjuntados al expediente, no habiendo 
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incurrido en falta de lementos esenciales 

APROBACiÓN: 

PUBLICACiÓN: 
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