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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° ./6 12012 

Buenos Aires, 

Licitación Pública N° 1611/2012. 
Actuación Expte. N° 2281.425/2011 
Rubro "Calle Olavarría - Tramo 1" 
Repartición Solicitante: Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 
Apertura: 3/09/2012. 
Presupuesto Oficial: $ 7.862.180,00.

Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut supra, con 
el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación, las que 
fueron presentadas por las siguientes empresas: "Planobra SA- Paleco SA (UTE)"-oferta 
nO 1-, "Cunumi SA" -oferta nO 2-, "Lihue Ingeniería SA" -oferta n° 3-, "Construmex SA" 
oferta nO 4, "Indhal SRL"-oferta nO 5, "Avinco Construcciones SA"-oferta n° 6, "Altote SA 
Naku Construcciones SRL (UTE)"-oferta nO 7, "Miavasa SA"-oferta nO 8, "Equimac SA"
oferta nO 9, "Cavcon SAn-oferta nO 1O 

OBSERVACiÓN: 

Abiertos los sobres presentados por los oferentes, se analizó la documentación legal, 
económica y financiera, y técnica contenida en los mismos y como derivación de los 
informes y con sustento en lo reglado principalmente por el artículo 2.3.4 del PC.P de la 
presente Licitación Pública y las Circulares Aclaratorias oportunamente emitidas, se 
concluye en que los tres oferentes principales en relación al orden de mérito económico d 
sus propuestas, son los siguientes: 10nMiavasa SA", 2° "Avinco Construcciones SAn y 
3°Construmex SA" 

La oferta de "Miavasa SA" conforme el informe técnico, debe ser desestimada porque 
presenta un error en el precio unitario del ítem 5.7 lo que distorsiona su oferta en el rango 
de 1.5 a 2.000000 d, pesos por debajo Eso importa una violación a la disposición que 
egla la oferta contenida en el sobre N° 2 (interno), defecto que resulta inexcusable y en 

causa de desestimación de la oferta. 

La oferta de "Avinco Construcciones SA" debe ser desestimada porque no presenta saldo 
de capacidad de contratación para obras de arquitectura, lo que debiera satisfacer en 
función de los artículos 2.2.2 y 2.31 PCP. 



Como corolario de ese proceso de evaluación y en función que la oferta de la 
empresa "Construmex SA", cumple atisfactoriamente los requerimientos de la 
documentación licitatoria, se propicia preadjudicar a 

CONSTRUMEX S.A.: Monto de la Oferta P SOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SE EN A Y DOS CON 03/100 ($ 
7.272.272,03.-) 

FUNDAMENTO DE PREADJUDICACIÓN: 

La oferta preadjudicada resulta la mas c nveniente 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. 

APROBACiÓN: l. 
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