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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° 24 12013 

2U13Buenos Aires, 
Licitación Pública N° 2942/2013.
 
Actuación: Expte. N° 5.618.093/2013.
 
Rubro: "Parque de la memoria - Pabellón Sanitario".
 
Autorizante: Resolución N° 119-SSPUAI-2013.
 
Apertura: 10 de diciembre de 2013.
 
Presupuesto Oficial: $ 1.542.128,87.-.
 
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 aconseja adjudicar a: 

SALVATORI SA: Monto de la Oferta PESOS UN MILLON SETECIENTOS 
VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 78/100 ($1.725.178,78). 

OBSERVACIÓN: 

Conforme se deriva del Acta de Apertura N° 30/2013 la menor oferta economlca 
corresponde al oferente "OBRACER SRL", siendo la de "SALVATORI SA" la que le 
sigue en el orden de mérito, siempre según esa pauta valorativa. 

Ahora bien, según el Informe Técnico, producido por el Gerente Operativo de 
Cómputos y Presupuesto y Pliegos Técnicos, la oferta de la empresa Obracer SRL no 
presenta acopio, siendo un requisito inexcusable establecido por el arto 2.3.4 (Sobre W 
2 punto 2 del PCP), quedando así descalificada. 

FUNDAMENTO DE PREADJUDICACIÓN: 

En función de los informes elaborados por los equipos técnicos y las reglas que 
regulan el conténido de las ofertas, fundamentalmente las de los artículos 2.3.1 y 2.3.4 
del P.C.P., si bien la oferta de "OBRACER SRL" es más baja que la de "SALVATORI 
SA" se aconseja la adjudicación de la presente Licitación Pública a este último 
oferente con base en lo dispuesto por el artículo 2.3.8.1 del P.C.P. 

Sin embargo, corresponde señalar que del informe económico- financiero efectuado 
sobre la oferta de "SALVATORI SA" se desprende la siguiente observación: el Acta 
de Asamblea Aprobatoria del Balance finalizado al 31/12/2010 se encuentra en copia 
simple, la cual deberá ser presentada legalizada. A la vez, el informe legal refiere que 
presenta como garantía de oferta Póliza de Seguro de Caución, aunque no acompaña 
al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
donde determina el estado patrimonial y de solvencia de la compañía aseguradora, 
conforme se dispone en el Art. 1.3.6 del P.C.G.; no acompaña Acta de Directorio de 



designación de los cargos, conforme Art. 2.3.4 inc. 5) del P.C.P.; y no se encuentra 
inscripto en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construccion 
(IERIC) y por tal motivo no acompaña la constancia de pago de los últimos 6 meses. 

La Gerencia Legal amplía dicho informe apuntando que ninguna de las observaciones 
efectuadas en él impide la preadjudicación de "SALVATORI SA", toda vez que el Acta 
de Directorio faltante y el informe sobre el estado patrimonial y de solvencia de la 
compañía que emitiera la póliza de caución pueden ser aportadas por el oferente con 
antelación a la adjudicación. 

La oferta cuya adjudicación se propone resulta la más conveniente, conforme los 
costos y objetivos de la presente Licitación Pública, según informes técnico, legal, 
económico financiero, no habiendo incurrido la preadjudicataria sugerida "SALVATORI 
SA" en falta de elementos esenciales en su oferta. . . 
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