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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° \9 12014 

Buenos Aires, :s c\t <;ept\Ql"-~r\: dQ 1.0)4 
Licitación Pública N° 1026/2014 
Actuación: Expte. N° 6.871.022/2014 
Rubro: "Parque Costanera - Punta Carrasco" 
Autorizante: Resolución N° 83-SSPUAI-2014. 
Apertura: 11 de agosto de 2014. 
Presupuesto Oficial: $ 24.662.517,51.
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: 

NAKU CONSTRUCCIONES SRL: Monto de la Oferta PESOS DIECINUEVE 
MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
CON 73/100 ($ 19.722.856,73.-) 

OBSERVACiÓN: 

En función a los informes elaborados por la repartición destinataria y la forma de 
contratación establecida por los artículos 2.3.1 y 2.4 del P.C.P., se aconseja 
contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio más 
conveniente. 

FUNDAMENTO DE PREADJUDlCACIÓN: 

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 se desprende las siguientes 
observaciones: adjunta de forma incompleta los comprobantes de pago de los últimos 
6 meses en el IERIC y no acompaña al expediente informes semestrales de 
Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se determina el estado patrimonial 
y de solvencia de la compañía aseguradora, conforme se dispone en el Art. 1.3.6 de 
P.C.G.; presenta Acta de Asamblea aprobatoria de Balance al 30/09/2011 en copia 
simple, el balance intermedio presentado no cumple con el plazo indicado por arto 2.19 
inc b y presenta plan de trabajo y curva sin periodo de mantenimiento. 

~si~ismo, dich?s !nfo~t;1es consideran qu~ ninguna de las observaciones ~~ctuadas 

:~~~~~~~~~~dJUdICaClon de la empre.ean salvadas co~nal elación a 

c:!= v /)¡ / 
SEG IMIEN DE GES~I N JI /

APROBACiÓN: MINISTEIMDEDESARROLLOURBANO \ / / ; 
~1Cj/ IqOBIERNO ELACllJOAODEBUENOSAIAES , /1 ,/ 

I : 

.'\ro. JORGE SASATC 
iUBSfCRfTdHiío nf 'ROHr:!t]~ uf lJRBANiSMC ARQUIT ~/~rIokPUBLICACIÓN: Arq. 

EC [ 
A'Fur 

RIO Dí p'iNfHM5rRUCT!!Rr 
MI sr RI DESA4fJ(9/ / ~ l,1INISTERII¡ Dé OES~HROllO JRSAND 

G'OBI ~ N De.A CJUDAi
f!~lfaNtJ Of (A CIUDAD AUTQ/lDMA OE SUE/lOS AIRES 


