
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° "\ 12016 

Buenos Aires, \ \ ~\clore.\\J ~ \'b. 
Licitación Pública N" 1258/2015 
Actuación: Expte. N° 16.293.099-DGINFU/2014 
Rubro: "Red Vial y Red Pluvial de Edificios Vivienda Comuna 8" 
Autorizante: Resolución Nro. 284-MDUGC-2015. 
Apertura: 2 de diciembre de 2015. 
Presupuesto Oficial: $ 91.126.779,96.

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: 

UCSA SA: Monto de la Oferta PESOS OCHENTA y SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTISEISMIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 36/100 ($86.226.253,36.-) 

OBSERVACiÓN: 

En función a los informes elaborados por la repartición destinataria y la forma de contratación 
establecida por los artículos 2.3.4 y 2.3.6 del P.C.P., se aconseja la contratación del oferente que, 
siendo su oferta admisible, presentara el precio más conveniente. 

Asimismo, corresponde señalar que la empresa UCSA S.A., cotiza en su oferta original pesos 
noventa y un millones cinco mil ochocientos sesenta y ocho con 50/100 ($91.005.868,50), ofreciendo 
un descuento de 5,37 % lo que lleva su oferta a pesos ochenta y seis millones ciento dieciocho mil 
ochocientos cincuenta y tres con 36/100 ($86.118.853,36). 

Ahora bien, conforme se indicó al inicio se propicia la adjudicación de la oferta por un monto de 
PESOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEISMIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y TRES CON 36/100 ($86.226.253,36), es decir por una cantidad diferente a la que se arriba al restar 
el 5,37% ofrecido como descuento a la oferta original de UCSA SA, según lo dicho en el párrafo 
anterior. 

Ello se debe a que, conforme el articulo 2.3.1 del P.C.P. la contratación de los trabajos licitados se 
efectuará por el sistema de "unidad de medida" para aquellos items que tengan cantidades 
especificadas en la planilla de cómputo y cotización (Formulario W 7) y por el sistema de "ajuste 
alzado" para los ítems estipulados como globales en dicha planilla, exceptuándose de ello al ítem 7 
de la planilla de cómputo y cotización, toda vez que el mismo representa una reserva presupuestaria 
global que los oferentes están obligados a respetar en sus ofertas en cuanto al monto estipulado por 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A partir de esa regla, y de conformidad con el informe de evaluación técnica de las ofertas, no 
corresponde aplicar el descuento del 5,37% al monto establecido para el item 7 en la planilla de 
cómputo y cotización (Formulario N" 7) yeso es lo que impone propiciar la adjudicación por la 
cantidad indicada al comienzo de esta Acta. 

FUNDAMENTO DE PREADJUDICACIÓN: 

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 dichos informes surge que no presenta Actas de Asamblea aprobatorias 
de los Estados Contables al 31/12/2012 - 2013 Y2014. 



Dicha observación no impide la preadjudicación de la oferta de UCSA SA, siempre que sea salvada 
con antelación a la adjudicación. 

APROBACiÓN: 

PUBLICACiÓN: 


