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Número: 
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Referencia: S/ Dictamen de Evaluación de Ofertas – Conservación Integrada Barrio de los Monos -
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
DICTAMEN DE PREADJUDICACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS

Licitación Pública N° 10178-0027-LPU22

 

Referencia:  contratación de la obra pública denominada “Conservación Integrada Barrio de los Monos - Ecoparque Interactivo  de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”, bajo el Régimen de Obras Públicas prescripto por la Ley N° 6.246 y su Decreto reglamentario N° 60-GCABA/21.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúne esta Comisión de Evaluación de Ofertas, constituida mediante Resolución N° 75-GCABA-SECA/21,
con el objeto de formular y emitir el Dictamen pertinente.

Celebrado el Acto de Apertura, el día 4 de mayo de 2022 a las 14:00 horas en el portal “Buenos Aires Obras” (BAC Obras), conforme lo normado en los
artículos 33 y 34 de la Ley N° 6.246, se procede a evaluar las ofertas presentadas.

Se advierte que, conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas (IF-2022-16613364-GCABA-UGGOAALUPEEI), fueron adquiridos OCHO (8) Pliegos,
y se confirmó UNA (1) oferta conforme el siguiente detalle:

1. HIT CONSTRUCCIONES S.R.L. (C.U.I.T. 30-70960515-8), que cotizó por un monto total de PESOS CIENTO SESENTA MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO CON 46/100 ($160.294.065,46.-).

En una primera instancia, se procedió a analizar la documentación presentada por el oferente (IF-2022-17070738-GCABA-UGGOAALUPEEI). 

Atento a lo analizado, se deja constancia que la empresa presentó la documentación de manera incompleta, por lo que, mediante Informe N°  IF-2022-
16847917-GCABA-UGGOAALUPEEI se solicitó que presente documentación complementaria. 

Una vez complementada, en tiempo y forma, la documentación, mediante registro N° RE-2022-16845845-GCABA-UGGOAALUPEEI, RE-2022-
16845864-GCABA-UGGOAALUPEEI, RE-2022-16845909-GCABA-UGGOAALUPEEI y RE-2022-16845974-GCABA-UGGOAALUPEEI, se continuó
con el análisis de la oferta presentada:

1.SOBRE EL ANÁLISIS ADMINISTRATIVO

Analizando la documentación solicitada en el artículo 3.4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se desprende lo siguiente:

Se observa que el oferente ha presentado la Garantía de Mantenimiento de Oferta correspondiente (INLEG-2022-16283050-GCABA-
UGGOAALUPEEI). Respecto al resto de la documentación solicitada, se deja constancia que la empresa cumple con lo solicitado. 

2. SOBRE EL ANÁLISIS TÉCNICO

El área requirente, una vez realizada la evaluación técnica de la documentación presentada, emitió el Informe N° IF-2022-16887309-GCABA-UGETUPEEI,
donde se expidió en forma fundada sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas, manifestando que el oferente cumple con lo solicitado en el



artículo 3.4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.    

 

  A1 A2 4.4  
OFERTAS MONTO OFERTADO Antecedentes Técnicos Metodología Propuesta Evaluación económica TOTAL
HIT CONSTRUCCIONES S.R.L. $160.294.065,46 0 25 25 50

 

Luego del análisis anteriormente efectuado, la Gerencia Operativa Infraestructura y Transformación, proyectó la siguiente conclusión: “En conclusión y
luego de lo analizado, esta Gerencia Operativa de Infraestructura y Transformación proyecta la siguiente conclusión: HIT CONSTRUCCIONES S.A.–
CUIT 30-70960515-8 obtuvo un puntaje de 50, ponderándose técnicamente en el primer lugar.”

3. SOBRE EL ANÁLISIS ECONÓMICO -FINANCIERO

Analizada toda la documentación, tal como luce en el Informe N°  IF-2022-16853935-GCABA-UGGOAALUPEEI, se proyecta la siguiente conclusión:

“Hit construcciones S.A: Cumplió con la presentación de la totalidad de documentación solicitada. Puntaje de 20 en los indicadores financieros, artículo
4.2.”

4. CONCLUSIÓN

Puntaje de las ofertas conforme a la evaluación establecida en el numeral 4.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, PT=4.2 +4.3 (A1 y A2) + 4.4

 4.2 A1 A2 4.4  
OFERTAS Evaluación Financiera Antecedentes Técnicos Metodología Propuesta Evaluación económica TOTAL
HIT CONSTRUCCIONES S.R.L. 20 0 25 25 70

Atento a las consideraciones precedentemente expuestas, esta Comisión Evaluadora de Ofertas recomienda, con carácter no vinculante, seguir adelante con
el proceso licitatorio y:
 

1. Pre adjudicar a HIT CONSTRUCCIONES S.R.L. (C.U.I.T. 30-70960515-8), que cotizó por un monto total de PESOS CIENTO SESENTA
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO CON 46/100 ($160.294.065,46.-), por resultar una oferta
válida y conveniente a los intereses de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cumplimentando los requisitos técnicos, administrativos y económicos exigidos en los Pliegos que rigen la presente contratación.

De no mediar impugnaciones en los plazos establecidos, podrá procederse al dictado del respectivo acto administrativo por el cual concluya el
procedimiento en los términos de los artículos 44 y 45 de la Ley Nº 6.246.

Se recuerda que, con antelación al acto de adjudicación, se intimará a la firma preadjudicada a que incorpore la obra objeto de la presente como
parte del listado de antecedentes declarados ante el Registro Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Públicas. Asimismo,
una vez adjudicada la obra, dicha Contratista deberá actualizar la información cambiando su estado a “En Ejecución”, comunicándolo
fehacientemente, todo ello conforme al artículo 4.5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el
caso.

 




	numero_documento: IF-2022-17169107-GCABA-UPEEI
	fecha: Viernes 6 de Mayo de 2022
		2022-05-06T16:12:18-0300
	Comunicaciones Oficiales


	usuario_0: Mariela Roggerone
	cargo_0: Asesor legal
	reparticion_0: Unidad Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales UPEEI
AREA JEFE DE GOBIERNO
		2022-05-06T16:13:59-0300
	Comunicaciones Oficiales


	usuario_1: Carlos Alberto Labombarda
	cargo_1: Analista contable
	reparticion_1: Unidad Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales UPEEI
AREA JEFE DE GOBIERNO
		2022-05-06T16:33:51-0300
	Comunicaciones Oficiales


	usuario_2: gabriela matteucci
	cargo_2: Asesor
	reparticion_2: UPE ECOPARQUE INTERACTIVO CABA
SECRETARIA DE AMBIENTE
		2022-05-06T16:33:53-0300
	Comunicaciones Oficiales




