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G o B I E R N O DE LA e I u D AD DE B U E N o s A I R E s
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° 4~ /2016 

Buenos Aires, 2-'-1 ~ }JQ'\l \~f""~f t.Q I {,. 

Licitación Pública N° 963-SIGAF/2016 
Actuación: Expte. N° 20.619.524-DGLlC/2016 
Rubro: "Puesta en valor 1er piso Edificio Dirección General de Licencias" 
Autorizante: Resolución W 16-SSMS-2016 
Apertura: 25 de octubre de 2016 
Presupuesto Oficial: $16.074.212,52. 

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: 

GRAFT ESTUDIO SRL: Monto de la Oferta PESOS CATORCE MILLONES 
NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUANRETA y UNO CON 02/100 
($14.908.841,02.-). 

Según surge del Acta de Apertura N° 57/2016 la de Graft Estudio SRL fue la única oferta 
presentada. 

Los estudios efectuados a la propuesta no dan cuenta de vicios que impongan su 
descalificación. 

De tal modo, atendiendo a ello y al monto ofertado, se propicia la adjudicación de la única 
propuesta recibida por ser conveniente, de conformidad con el artículo 2.3.9 del Pliego de 
Condiciones Particulares que rige la licitación pública. 

Ahora bien, en el Acta del 14 del mes en curso se destacó que la oferta no estaba 
completa y se requirió a la oferente que adjuntara aquello que se indicó que faltaba. 

Graft Estudio SRL entregó los documentos que se le requirieron, a excepción del estado 
contable del ejercicio 2014 y de la certificación contable de los pagos por los últimos doce 
(12) meses de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Valor Agregado, Ganancias, y de 
los aportes previsionales, la que debe acompañarse de la autenticación de la firma del 
certificante por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, según el artículo 2.3.4, 
inciso 27), del PCP. 
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