
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° ~ 12016 

Buenos Aires, Z'l ~#~ ¿ ~/6 
Licitación Pública W 1357/2015 JI 
Actuación: Expte. N° 17.014.271-DGINFU/2014 
Rubro: "Red Pluvial de Captación VI" 
Autorizante: Resolución Nro. 313-MDUGC-2015. 
Apertura: 18 de diciembre de 2015. 
Presupuesto Oficial: $ 60.171.344,39.

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

ALTOTE SA - NAKU CONSTRUCCIONES SRL (UTE): Monto de la Oferta PESOS CINCUENTA Y 
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
CON 96/100 ($52.685.355,96.-) 

OBSERVACiÓN: 

En función a los informes elaborados por la repartición destinataria y la forma de contratación 
establecida por los artículos 2.3.4 y 2.3.6 del P.C.P., se aconseja la contratación del oferente que, 
siendo su oferta admisible, presentara el precio más conveniente. 

Asimismo, corresponde señalar que la empresa UCSA S.A., cotiza en su oferta original pesos 
sesenta millones quinientos cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y nueve con 49/100 
($60.552.689,49), ofreciendo un descuento de 15.06 % lo que lleva su oferta a pesos cincuenta y un 
millones cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 45/100 ($51.433.454,45), 
siendo esta la menor oferta económica. 

Ahora bien, del Informe Técnico se desprende que en dicha oferta la suma de los montos de los Item 
"1.1- Obrador, Movilización y Desmovilización de Obra y Facilidades para la Inspección" y "1.2
Cartelería de Obra y Señalización, Ingeniería de Detalle y Planos de Replanteo" representan el 
13,44% del total de la oferta. Esta incidencia en el total señala un recargo indebido en el precio de los 
trabajos iniciales, y en los términos del Art. 1.4.3 del Pliego de Condiciones Generales habilita el 
rechazo de la oferta. 

Por lo tanto, y en consideración a las propuestas recibidas y a lo señalado anteriormente, se 
recomienda la adjudicación de las obras de la presente licitación a la oferta económica más 
conveniente, la Oferta de ALTaTE SA - NAKU CONSTRUCCIONES SRL (UTE), que asimismo da 
cumplimiento a los requisitos técnicos solicitados. 

FUNDAMENTO DE PREADJUDICACIÓN: 

La oferta preadjudicada resulta la más conveniente conforme los costos y objetivos de la presente 
Licitación, según informes técnico, legal y económico - financiero adjuntados al expediente, no 
habiendo incurrido en falta de elementos esenciales. 
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