
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° I-¡ 12013 

Buenos Aires, '2~ ~ h.ero .!lo 13 

Licitación Pública N" 2717/2012 
Actuación: Expte N° 2.359 532/2012 
Rubro 'Restauración Integral de Cubiertas I::diflcio 4 Columnas". 
Autorizante' Resolución N° 529-MDUGC-2ü12 
Apertura: 8 de enero de 2013. 
Presupuesto Oficial S 4338782,61. 
Reunidos en comiSIón los que suscriben, en el lugar, fecha y hora 'ndicados ut supra, con el 
obleto de considerar las ofertas preseleccionadas de las que fueran recibIdas con motivo de 
la presente liCItaCión, se propone preadjudlcar a 

CONSTRUCTORA LANUSSE S,A. Monto de la Oferta PI::SOS CINCO MILLONI::S 
SI::SEN fA y SIl:: TI:: MIL DOSCII::NTOS CUARENT/\ y TRES CON 62/00 CENTAVOS 
($&: 067243,62) 

OBSERVACIÓN: 

I::n funclon de los informes elaborados por la rcpartlclon destinataria y la forma dC"! 
contratación establecida por los nrtículos 231, 2,34 Y 24 del PC P. y circulares 
aclaratorias adjuntas, se aconscJa la contratación del oferentc que, siendo su oferta 
ad nlsibte, presentara un precIO conveniente 

FUNDAMENTO DE PREADJUDICACIÓN: 

La ofcrta preadJudlcada resulta conveniente conforme los costos y obJetiVOs de la presente 
LICitaCión, segun mformes técnico, legal y economlCo flnanclcro adjuntados al cxpcdlente. 
no habiendo Incurndo en falta de elementos esenciales. 

Corresponde se/1alar que el informe legal establece que no se acompañó con la oferta la 
O(;claración Jurada de Sil capacidad para contratar el seguro ambiental, según lo dispone el 
me 32 del Art 2,34 del rcp; ademas de no acompai1ar la IJeclaraclón Jurada detallando la 
nómina eJel pcrsonall~'>cflpto en cIILRIC, según ine. 34 d I/\rt 2,34 del PCP, ./ k:-¡t:::l";:¡ <: • 

. ...,. ,~'-tJl.a. f1a,s ~. rrtJ.JOSaJ 31/:¡/20Io~ 3f"/'l/2DII. 
A '¡mismo, (Jlcho informe considera que ninguna de 1í15 ob. crvaclones eféttuada8 impide la 
preadjudicación de la empresa, siempre que sean salvadas con antelaCión ¡la rrma del 

contrato, l' I ~'. 
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