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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° 4+ 12013 

Buenos Aires, ~ 3 de 
Licitación Pública W 2030/2013.
 
Actuación: Expte. N° 914.412/2013.
 
Rubro: "Escuela N°24 Francisco Morazán - Escuela Infantil N°8 - Distrito 15 e Instituto
 
Superior de Profesorado de Educación Especial (lSPEE)".
 
Autorizante: Decreto N° 313-GCBA-2013 / Resolución N° 229-MDUGC-2013 y Resolución
 
W 282-MDUGC-2013.
 
Apertura: 10 de Septiembre de 2013.
 
Presupuesto Oficial: $ 64.037.935,61.-.
 
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut supra, con el 
objeto de considerar las ofertas preseleccionadas de las que fueran recibidas con motivo de 
la presente Licitación, se propone preadjudicar a: 

CRIBA SA: Monto de la Oferta PESOS SESENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y CINCO 
MIL SETECEINTOS ($ 67.065.700,00.-). 

OBSERVACiÓN: 

En función a los informes elaborados por la repartición destinataria y la forma de 
contratación establecida por los artículos 2.3.1 y 2.4 del P.C.P., se aconseja la contratación 
del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio más conveniente. 

FUNDAMENTO DE PREADJUDlCACIÓN: 

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. 

Corresponde señalar que de los informes se desprenden las siguientes observaciones: 
presenta Plan de Trabajo sin período de mantenimiento y no presenta certi Icado de 
inscripción en el Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores y manifiesta que se 
compromete a presentar el Balance de cierre de ejercicio antes del 30/09/13. 

Asimismo, dichos informes consideran que ninguna de las observaciones efectuadas impide 
la preadjudicación de la empresa, siempre que sean salvadas con antelación a la 

adjudicación. JI 
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