
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 

ACTA DE APERTURA N° 16/2010 

Licitación Pública N° 491/2010.
 
Actuación: Expediente N° 149542/2010
 
Rubro: "Metrobus - Av. Juan B. Justo - Tramo 1"
 

SOBRE UNICO 
Autorizante: Resolución N° 147-MDU-2010 1 W199-MDU-2010 
Presupuesto Oficial: $ 45.780.840,31.
Presentes en el Acto: 6 (Seis) 
Apertura: 14 de Mayo de 2010 a las 13.00 horas 

.... Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-SU¡)r8. 
con el fin de certificar el acto de apertura de ofertas presentadas con motivo de la pres nt~ 

Licitación Pública, objeto de estas actuaciones, se dio comienzo al acto con el s¡gulent,'. 
result do: 

Nro Empresa Garantía tipo y monto Monto Total 

1 

CONSTRUCTORA SAN 
JOSE SA

CONSTRUCTORA SAN 
JOSE ARGENTINA S.A. 

EMACO SA (U.T.E) 

Póliza de Seguro de Caución de 
Casce Seguros de Créditos y 

Garantías W 3035 
Por un monto de $ 457.808,40 

$ 51.093 

2 
SES SA  TECNIPISOS 

SA (UT.E) 

Póliza de Seguro de Caución de 
Aseguradora de Créditos y Garantías 

SA N" 1073952 
Por un monto de $ 457.808,40 

S 56.996 

3 

TEXIMCO S.A. - EMA 
SA  DAL 

CONSTRUCCIONES SA 
(UT.E) 

Póliza de Seguro de Caución de 
Aseguradores de Cauciones W 

771811 
Por un monto de $ 457.809 

:5 48 022 

4 RIVA SA 
Póliza de Seguro de Caución de 

Libeny seguros N° 11567 
Por un monto de $ 457.810 

$ 46.94 

5 SUTEC S.A. 
Póliza de Seguro de Caución de 

Finanzas y Crédito W 236632 
Por un monto de $ 457.809 

S 47.050 

6 
GREEN SA  GRAPE 
CONSTRUCTORA S.A. 

(U.T.E.) 

Póliza de Seguro de Caución de 
Finanzas y rédito N° 237389 

Por un monto de $ 458.000 
$ 47.885. 

de la Ofert.! 

13944 

93994 

943.12 

~001) 

31 38 

926, 9 



OBSERVACIONES 
OFERTA W1: La empresa Constructora San Jose S.A. no presenta Certificado de Deudores 
Morosos.
OFERTA W 3: La empresa Teximco S.A. presenta solicitud del Certificado de AFIP con fech;; 
31/05/2010.
OFERTA N° 5: Presenta Certificado de Capacidad de Contratación con fecha de valide.: 
31/03/2010
Se recibió un sobre pasado el horario de apertura el cual no se acepta como una oferta a esta 
Licitación de acuerdo al PCP.
Los representantes (Julio Gallardo - Marcelo Alonso) de la Oferta W1 manifiestan ue los 
representantes de las empresas Constructora San Jase S.A. y Constructora San Jase 
Argentina S.A son las mismas personas".

El representante de la U.T.E Grenn S.A - Grape S.A. (Hector Amendolara) manifiesta 'W,~ 

"Riva S.A realiza en su planilla de cotización un ajuste de cómputos y bonificación especial qu" 
no está de acuerdo con el pliego punto 2.3.5 del PCP ".

El representante (Gustavo De Piero) de la empresa Riva S.A. manifiesta que la oferta fue 
presentada de acuerdo al anexo 7 del pcp y circulares modificatorias de los plazos de 
mantenimiento 

El representante de la empresa Sutec S.A ( Fabian Rea) manifiesta que" la oferta acompariel 
una nota de aclaración con respecto al certificado de capacidad de contratación"

El Sr. Hector Guillermo Sanchez D.N.I. 12.714.432 en su carácter de Letrado Apoderado de la 
firma Grupo Farallon Desarrollos Inmobiliarios S.A. ha concurrido al acto licitatorio habiendo 
recibido la oferta en horario 13:03, habiendo asistido a la apertura de sobres, solicita se procedd 
a la apertura de su oferta por cuanto en el horario de recepción fijado para las 13 hs. Se 
encontraba en dependencias del organismo licitante y que el motivo por el cual al demorarse ell 
la toma del ascensor correspondiente arribando por esa causa 3 minutos luego del horario 
fijado, han sido los trastornos que por ser público y notorio no requieren pru ba 19una 
generados desde la intersección de la Av. Belgrano con C. Pellegrini que motivó la impo ibilidad 
de arribar en auto, circunstancia que le consta al GCBA por cuanto se trata de las obras del 
bicentenario. Asi como se ha dispensado a un oferente la acreditación de cierto trámite por 
encontrarse cerrada la dependencia pertinente, consideramos que esa situación d fuerza 
mayor es similar a la que invoca nuestra empresa para requerir la apertura de su oferta 
pudiendo los oferentes reali:=ar las observaciones e impugnaciones que correspondan 811 

derecho.

Atento a lo expuesto por el Grupo Farallon y lo indicado Ut-Supra damos por finalizado el acte) 
de Apertura.
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