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

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° sr 12016 

Buenos Aires, ?J d.e. ~ 0 \J \ o de J" rO l0 
Licitación Pública W 81/2016 
Actuación: Expte. N° 32.904.638-0GINFU/2015 
Rubro: "Proyecto Ejecutivo y Ejecución de la obra de la Red de Agua y Cloaca, para la Obra 
Refuncionalización del Sector Oeste del Parque de la Ciudad para actividades recreativas, 
residenciales y de comercio minorista" 
Autorizante: Resolución W 8-SS0BRAS-2016 y Resolución W 19-5S0BRAS-2016 
Apertura: 15 de abril de 2016 
Presupuesto Oficial: $34.199.507,32. 

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: 

RECONSTRUCCION CAÑOS SA: Monto de la Oferta PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 98/100 
($35.787.389,98.-) 

OBSERVACiÓN: 
Conforme se deriva del Acta de Apertura N° 5/2016 la menor oferta economlca corresponde al 
oferente TECMA SA, que, como lIubaires SAo Ingenem SA y Xapor SA, cotizaron una Planilla de 
Cómputo y Cotización distinta a la indicada por Circular Sin Consulta W1, por lo que corresponde 
desestimar a dichas ofertas de acuerdo a lo establecido en el arto 2.3.1 del Pliego de Condiciones 
Particulares (PCP). 

Asimismo, siendo del oferente KOPAR SA - CIS SA (UTE) la propuestaque le sigue en el orden de 
mérito a Tecma SA, según la pauta de evaluación económica, no obtuvo el puntaje mínimo exigido 
por las Planillas de Cotización, además de tener más de 8 (ocho) ceros de calificación en los puntos 
evaluables, según surge del informe técnico elaborado por el área propiciante, lo que impide su 
evaluación a partir de lo establecido en el Anexo XIII del PCP que rige la licitación 

FUNDAMENTO DE PREADJUDICACIÓN: 
En función de los informes elaborados, la propuesta de RECONSTRUCCiÓN CAÑOS SA resulta ser, 
de entre todas las ofertas evaluables según las pautas del citado Anexo XIII del PCP, la más 
conveniente porque satisfizo los diferentes requisitos exigidos por los pliegos y porque es a la que 
corresponde el menor precio, por lo que se aconseja la adjudicación de la presente Licitación Pública 
a este oferente con base a lo dispuesto por el artículo 1.4.3 del Pliego de Condiciones Generales y el 
artículo 2.3.6 del PCP. 

La oferta cuya preadjudicación se propone, se repite, resulta la más conveniente, conforme los costos 
y objetivos de la presente Licitación Pública, según informes técnico, legal, económico financiero, no 
habiendo incurrido la preadjudicataria en falta de elementos esenciales en su oferta. 

Corresponde señalar que del informe legal se desprende que la empresa deberá presentar la 
constancia de inscripción en ellERIC conforme lo indicado en el punto 13 del numeral 2.3.4 del PCP. 

Asimismo, el mismo informe puntualiza que la observación efectuada no impide la readjudicación de 
la empresa, siempre da con antelación a la adjudicación, 

APROBACiÓN: 

CELO PALACIO 
Subsecretario de Obras 
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Lic. JUAN JOSE MENDEZ 
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