
GOBIE,RNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° ~9 12012 

Buenos Aires, 

Licitación Pública N" 1491/2012. 
Actuación: Expte. N° 1.074.105/2012 
Rubro: "Prioridad Peatón - Calle 25 de Mayo" 
Autorizante: Resolución N° 230~MDUGC~12 y N°352~MDUGC~2012 

Apertura: 1 de agosto de 2012. 
Presupuesto Oficial: $ 18.670.995,51. 

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

SALVATORI S.A.: Monto de la Oferta PESOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS UI\JO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS 
($16.261.601,55) 

OBSERVACIÓN: 

Conforme se deriva del Acta de Apertura N° 34/2012 la oferta economlca menor 
corresponde al oferente "Dal Construcciones S.A", siendo la de "Salvatori SA" la que le 
sigue en el orden de mérito, siempre según esa pauta valorativa. 

Ahora bien, la obra cuya 'preadjudicaciónse propone efectuar en este acta se ejecutará 
simultáneamente con aquella que constituye el objeto de la Licitación Pública N° 1490/2012 
(Expediente N° 1170.680/2012) Y que se denomina "Prioridad Peatón -Calle San Martín" 

Esa simultaneidad en la ejecución impuso solicitar a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, 
que efectuara un informe económico financiero adicional para determinar si la propuesta de 
la oferente "Oal Construcciones S.A." se adecuaba a las disposiciones de los artículos 2.34, 
inciso 29), y 2.19, inciso a), del Pliego de Condiciones Particulares, teniendo en cuenta el 
monto total resultante de la suma de los presupuestos oficiales de la licitación a la que se 
vincula esta acta y de la Licitación Pública N° 1490/2012 aludida en el párrafo precedente 

El informe económico financiero solicitado concluyó en que la facturación mensual requerida 
para la empresa si se tienen en cuenta ese monto total resultante de sumar los 
presupuestos oficiales de ambas licitaciones, es de $ 4.842.044,64. Además, el informe 
pone de relieve que la facturación promedio de la empresa es de $ 3.565457,91, por lo que 
concluye que la oferente "Dal Construcciones S.A" no alcanza los parámetros considerados 
como normales para la sumatoria de ambas licitaciones. 

En función de los informes elaborados por la repartición destinataria y lá forma de 
contratación establecida por los artículos 2.34 y 23.6, inciso 8), del P.CP, se aconseja la 
contratación del oferente "Salvatorí SA ". 



FUNDAMENTO DE PREADJUDICACIÓN: 

La oferta cuya preadjudicación se propone 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 

La mayor conveniencia, a pesar de que no es la oferta económicamente menor, se 
deriva de lo dicho en el apartado anterior, en cuanto a que "oal Construcciones S.A.", 
evaluada su situación a la luz de las dos licitaciones en las que presentó las ofertas 
económicas más bajas, no presenta una facturación promedio que permita incluirla 
dentro de los parámetros normales fijados por el artículo 2.19, inciso a), del PCP. 

Ese modo de evaluar la propuesta de "Dal Construcciones SA." resulta pertinente 
porque las obras "Prioridad Peatón - Calle 25 de Mayo" y "Prioridad Peatón - Calle 
San Martín" se ejecutarán coetáneamente y es incuestionable que para valorar la 
conveniencia o no de adjudicarle ambas o una de ellas no puede la Administración 
desentenderse de ese dato objetivo por el hecho de que para ambas obras se 
hubieren sustan iado licitaciones distintas; distinción que se motivó no en la disimilitud 
de las obras, que por otra parte son similares, sino en el hecho de favorecer una 
mayor concurrencia. 

APROBACiÓN: 
DA IEL CAPDEVILA 

DlREC RGEt-l RAL DE INFRAESTRUCTURA 
SU - EP OYECTOS DE URBANISMO, 

ARGU TECTURA EIllFAAESTRUCTURA 
l.íINI~TEmo DE DESARROLLO URBANO· GCBA 

PUBLICACiÓN: 

. 
In . LUIS . JAHN
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