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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° + 12014 

Buenos Aires, 4 ~ 2rL...~ 7014 
Licitación Pública N° 305/2014 
Actuación: Expte. N° 2.357.288/2014
 
Rubro: "Área Central - Prioridad Peatón Calle Esmeralda 1"
 
Autorizante: Resolución N° 72-MDUGC-2014. 
Apertura: 25 de abril de 2014. 
Presupuesto Oficial: $ 30.551.043,65. 

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, proponen adjudicar la Obra que es objeto de la misma a: 

DAl CONSTRUCCIONES SA: Monto de la oferta PESOS VEINTISEIS MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESCIENTOS TRES CON 82/100 ($ 
26.962.603,82). 

La oferta aludida resulta ser la más conveniente, conforme la forma de contratación 
establecida en los artículos 2.3.1 y 2.3 del PCP, toda vez que siendo su oferta 
admisible presenta el precio más bajo. 

• 
Ahora bien, sin perjuicio de ello, corresponde dejar asentado que el 21 de mayo 
pasado, mediante Acta de Preadjudicación N° 4/2014, se había aconsejado adjudicar 
la Obra a "Dal Construcciones SA", por el importe de pesos veintiséis millones 
novecientos treinta y ocho mil doscientos noventa y cuatro con 01/100 
($26.938.294,01 ). 

Esa Acta se dejó sin efecto, mediante el Acta de fecha 24 de junio de 2014, lo que así 
se hizo porque conforme surge del informe IF2014-7120335-DGTALMDU, se advirtió 
que "Dal Construcciones S.A." omitió al definir el monto total de su oferta sumar el 
ítem 11.4 "Placa de granito en vereda edificios APH" que cotizó en $36.629,81 y erró 
en la cotización del ítem 8.2 dado que la multiplicación del trabajo incluido en el ítem 
(pintura de 21,92 m2 de sendas peatonales) por el precio unitario presupuestado ($ 
5476,42) no arroja el precio cotizado ($ 83.000,000), sino uno superior a ese ($ 
120.043,12). 

Ante ello, se decidió dejar sin efecto el Acta de Preadjudicación N° 4/2014 Y requerir a 
"Dal Construcciones S.A." que aclarara los términos de su oferta en consideración a 
los errores apuntados por el informe IF2014-7120335-DGTALMDU. 

La oferente efectuó una presentación que dio origen al expediente N° 7554860-2014
DGPUYA en la que explica las razones que generaron las circunstancias aludidas en 

~I informe apuntado. 



En la misma la empresa refiere que cometió un error material en la cotización de los 
ítems 8.2 y 11.4 Y que los precios ofertados para ellos resultan ser pesos ochenta y 
tres mil ($ 83.000) Y pesos veinticuatro míl trescientos nueve con 81/100 ($ 
24.309,81), por lo que su oferta final y definitiva para la ejecución ce la Obra es de 
PESOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
SESCIENTOS TRES CON 82/100 ($ 26.962.603,82). 

Ello así, resulta posible, a partir de la explicación brindada por "Dal Construcciones 
S.A.", interpretar su oferta en el sentido indicado y aconsejar su preadjudicación, tal 
como se lo señaló más arriba, porque resulta la más conveniente. 

Finalmente, corresponde reiterar que los informes legal, económico - financiero y 
técnico oportunamente realizados dan cuenta de las observaciones aludidas en el 
Acta de Preadjudicación N° 4/2014, todas las que deberán superarse con antelación a 
la adjudicación. 
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