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GOBIERNO DE LA CIUDAD' ~DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

"2012. Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina"
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ACTA DE PRESELECCIÓN N° l¡ 12012 

Buenos Aires, ,~•.l JUN 2012 

Licitación PIJblica N° 237/2012 
Actuación: Expte. N° 30722/2012 
Autorizante: Decreto N°121-JG-2012 1 Resolución N°40-MDUGC-2012 1 Resolución 
N°121-MDUGC-12 1Resolución N° 145-MDUGC-2012 
Rubro: "Construcción de los Edi'ficios del Nuevo Distrito Gubernamental" . 
Repartición Solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano 
Apertura de Sobre N° 1: 21 de Mayo de 2012. 
Cantidad de propuestas: 8 (ocho) 
Presupuesto Oficial: $ 271.629.044,00 

Nos reunimos en comisión los suscriptos, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con 
el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación 
Pública, las que fueron presentadas por las siguientes empresas: Teximco SA - EMA 
SA - Dal Construcciones Sp'" (UTE) -Oferta N° 1-; Dycasa SA - Socmer SACIFIC 
(UTE) -Oferta N°, 2-; Constructora San José Argentina SA - Constructora San José SA 
(UTE) -Oferta N° 3-; Bricons SA - Jose Chediack SA (UTE) -Ofert~ N° 4-; Caputo SA 
- Corsan Corvian Construcciones SA (UTE) -Oferta N° 5-; Riva SA -Oferta N° 6-; 
Petersen Thiele y Cruz SACYM -Oferta N° 7-; YCriba SA -Oferta N° 8-. 

Abiertos los Sobres N° 1 presentados por los oferentes, se analizó la documentación 
legal, económica y financiera, y técnica contenida en los mismos y como derivación de 
los informes que se realizaron en función de dicho análisis, se decidió en el Acta del 8 
del mes en curso, requerir a los oferentes información y documentación adicional, en 
los términos del artículo 2.3.8, párrafo segundo, del Pliego de Condiciones 
Particulares (PCP). 

Transcurrido el plazo que se otorgó a los fines de que se aportara lo requerido, se 
analizó la documentación entregada, habiéndose incorporado al expediente los 
informe~ legal, económico y financiero, y técnico respectivos. . 

.' ~ 

A la vez, los Oferentes Constructora San José Argentina S.A. - Constructora San ~osé: ' 
S.A. (UTE), mediante el Expediente N° 1101451/2012, Y Dycasa S.A. -Socmer" 
SACIFIC (UTE), por medio del Expediente N° 1187113/2012, efectuaron,i 
observaciones a las propuestas de otros Oferentes. 

De entre las observaciones que realizaron, ambos hacen referencia al supuest<;r' " 
incumplimiento por parte del resto de los Oferentes en punto a los Datos 

._.r____,_•. Gatantiz'~dos, requeridos conforme el artículo 2.3.4/4 del PCP y la Circ,~I~t~:$t6:2'v"L 
",:, . . ... Consulta N?9 de la Licitación. 
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En cuanto a tal observación, se destaca que en el Acta del 8 del corriente se resolvió 
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I 

solicitar a todos los Oferentes las planillas con los Datos Garantizados y sobre lo que 
aporta~on se realizó ~I informe técnico ,realizado con r:e.sp~t6 a ~a document.ación 
requenda conforme dicha Acta, destacandose qU,e la cl~nstancla de que cIertos 
Oferentes no los hayan entregado-deLmodo.-;m'1ql:1e..:.lesfue-pedido no impide su 
evaluación, a los fines de decidir su preseleccibh en este estado del trámite licitatorio, 
por lo que, para el caso que eventualmente é1rguno de ellos resulte preadjudicatario, 
será oportunamente intimado a aportarlos. 

Más allá de ellas, se realizaron mutuamente y a los otros oferentes, la~ siguientes 
observaciones. 

La Oferta N° 1, efectuada por Teximco SA - EMA SA - Dal Construcciones SA (UTE), 
fue observada por el oferente Constructora San José Argentina SA - San José 
Construcciones SA (UTE) porque no presenta el seguro ambiental sino una nota en la 
que afirma que puede obtenerlo y por el oferente Dycasa SA - Socmer SACIFIC 
(UTE) porque si bien las sociedades que integran la UTE presentan poder especial y 
actas de directorio de cada una de ellas unificando personería en el ingeniero Marcelo 
Roca, Presidente de Teximco SA, éste firma toda la oferta con un sello que aclara que 
es representante legal y técnico de Teximco SA y no como representante de la UTE. 

Respecto de ello, corresponde referir que la falta del seguro ambiental no es 
impedimento para la evaluación de la oferta con el objeto de decidir su preselección y 
que la circunstancia de que el sello que aclara la firma del ingeniero Marcelo Roca lo 
identifique como representante legal y técnico de una de las empresas que conforman 
la UTE oferente, no constituye obstáculo para la evaluación desde que, como lo 
reconoce la misma observación, surge claro de la documentación aportada que todas 
las sociedades que integran la UTE unificaron personería en el nombrado Roca. 

La Oferta N° 2, efectuada por Dycasa SA - Socmer SACIFIC (UTE), recibió 
observaciones por parte del oferente Constructora San José Argentina SA - San José 
Construcciones 'SA (UTE), con relación a que considera que el Indice de 
Endeudamiento no cumple con lo requerido por el PCP en su artículo 2.3.4 y porque 
Socmer SACIFIC elaboró un balance intermedio al 31 de marzo de 2012 respecto del 
cual el auditor no pudo emitir opinión de razonabilidad de la información contable, lo 
que también vulnerarla el artículo 2.3.4 PCP. 

En punto a ello, se señala que Socmer SACIF presentó su Balance intermedio cerrado 
al 31 de marzo del corriente con un dictamen de revisión limitada, que puede verse a 
fs. 667/668 de la Oferta, lo que cumple con la disposición del artículo 2.19 del PCP. 
Por otro lado, el análisis económico y financiero de la Oferta da cuenta de que los 
índices de Endeudamiento de Dycasa SA, calculados en función de los Estados 
Contables cerrados al 31 de diciembre de 2010 Y de 2011, si bien no se ajustan a los 
parámetros considerados como normales según el artículo 2.3.4 del PCP, tal situación 
no impide su evaluación de conformidad con lo reglado por esa disposición y por lo 
que oportunamente fuera comunicado en la Circular sin Consulta N° '.(sle-re) . 

La Oferta W 3, efectuada por Constructora San José Argentina SA - Constructora San 
José SA (UTE)" recibió observaciones del Oferente Dycasa SA - Socmer SACIFIC 
(UTE) porque ambas sociedades no dan cumplimiento a lo establecido por el Artículo 
2.3.4 respecto a la presentación del Certificado Fiscal para Contratar (AFIP) 
requerido, ya que ,Constructora San José Argentina SA presenta Certificado vencido el 
día 8 de marzo ppdo. y Constructora San José SA uno vencido al día 3 de septiembre 
de 2011 ; Asimi,sl'l;lo¡ rpanifiesta que no acompañan presentaciones de constancia de 
solicitud de los mismos; 
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Sobre el particular, el informe económico y financiero realizado sobr~ la Oferta 
establece que si bien las empresas que conforman la UTE Constructora, San José 
Argentina SA - Constructora San José, si bien no acompañaron los Certificados 
Fiscales para Contratar, han presentaron las constancias de que los solici,tªfºn, 
ambas, el 17 de mayo. 

La Oferta N° 4, efectuada por Bricons SA - José Chediack SA (UTE), fue observada 
por el Oferente Dycasa SA - Socmer SACIFIC (UTE), dado que, según refiere, a 
efecto de dar cumplimiento con lo establecido por el Artículo 2.3.4 del PCP, la UTE 
oferente declara la ejecución de dos obras con una superficie cubierta superior a los 
20.000 m2. Una de ellas es declarada por Bricons SA y se trata de la construcción de 
un condominio con una superficie de 23.640 m2 y la otra es declarada por José 
Chediack SA, tratándose de la construcción de una planta industrial de 30.000 m2. La 
observación cuestiona la similitud técnica de dichos antecedentes con la obra cuya 
construcción es objeto de la Licitación Pública y que no se acompaña documentación 
que permita acreditar la ejecución de dichas superficies cubiertas. 

Los informes técnicos realizados sobre la Oferta N° 4 no hacen mérito de la 
observación vinculada a la no similitud técnica de las obras declaradas con la que es 
objeto de la Licitación Pública, poniendo de relieve que la falta de la documentación 
que sostenga la ejecución de las obras declaradas no impide la evaluación de la 
Oferta a los fines de decidir'su preselección; destacándose que para el caso que el 
Oferente eventualmente resulte preadjudicatario será intimado a aportarla. 

La Oferta W 5, presentada por Caputo SA - Corsan Corvian Construcciones SA 
(UTE), fue observada por Constructora San José Argentina SA - San José 
Construcciones SA (L:JTE), sosteniendo que incumple el artículo 2.3.4 PCP, ya que los 
índices de Endeudamiento y de Capital de Trabajo no satisfacen los parámetros 
requeridos. Además, se sostiene que Caputo SA presenta como referencias de obras 
similares a la de la Licitación una única obra mayor pero que es sólo estructura de 
hormigón, y otra en UTE con menor porcentaje. Dicha Oferta, también fue observada 
por el Oferente Dycasa SA - Socmer SACIFIC (UTE) argumentando que Corsan 
Corviam Construcciones SA no presenta Acta del Consejo de Administración de la 
sociedad mediante la cual se decida la unificación de personería en Caputo SA, 

.nmitándose sólo a la presentación de una nota (fs. 108), rubricada por un apoderado 
de .Ia empresa y dirigida a Caputo SA, mediante la cual solicita unificar personería en 

.. ésta.' 

':, ..SObreello, respecto de las observaciones realizadas a Caputo SA, el informe
 
;:..<eco.l'lómico y financiero establece que el índice Capital de Trabajo satisface el
 

;requerimiento del pliego y que si bien el de Endeudamiento no se ajusta a los
 
parámetros del PCP, ello no inhabilita su evaluación, lo que es así en función de lo
 

;..,,/ ~.c)~lado pro el artículo 2.3.4 del PCP y la Circular sin Consulta N° l; por otra parte, el
 
::"':~:; •. ~.~,.~'i~f~,,~m~jécnico determina que la Oferta se adecua a los pliegos Iicitatorios. En
 
::;?;'~;;~';';~fr~l~glpn~lª observación hecha a Corsan Corviam Construcciones SA el informe legal. 

,~, ,',,::dtlStaca.la misma circunstancia, puesto que la unificación de personería en Caputo SA . 
.i?!se:~ñcüenfra plasmada en la Oferta de conformidad .con las pautas de los pliegos 
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Iicitatorios de acuerdo con lo que surge de la copia certificada del estatuto de Corsan 
Corviam Construcción, S.A. y del acto por el que se decidió la inscripción de la 
representación en el país, instrumentos que obran a fojas 47/57 y 78/83 de la Oferta, y 
de las copias certificadas del poder especial de fojas 1~9Í"1~6, del poder general de 
fojas 137/139 y de la escritura número 320 en la q,ue se intfrumentó la unificación de 
personería, que obra a fojas 151/152----- ~./.",,, '. __ u._ 

La Oferta W 6, efectuada por Riva SA, fue dbservada por el Oferente Constructora 
San José Argentina SA - San José Construcciones SA (UTE) alegando que los 
índices de Solvencia y de Endeudamiento incumplen con los parámetros ~stablecidos 

por el artículo 2.3.4 del PCP y que el Estado Patrimonial Intermedio pres~ntado, con 
cierre al 29 de febrero de 2012, no satisface la más mínima formalidad que exige su 
confección, desde que no tiene el estado de evolución del patrimonio neto, carece de 
notas aclaratorias donde se expliciten las normas de valuación y el informe del auditor 
no convalidad la razonabilidad de las cifras volcadas en dicho Informe. Además, fue 
observada por el Oferente Dycasa SA - Socmer SACIFIC (UTE) porque el Balance 
cerrado al 30 de junio de 2009 adjuntan un informe del auditor que no está firmado por 
el profesional que lo habría realizado ni certificado por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas, por lo cual considera que tales estados contables no se 
encuentran auditados. 

Respecto de dichas observaciones, corresponde decir qu~ en el informe económico y 
financiero efectuado sobre la Oferta de Riva SA se puso de manifiesto que si bien los 
índices de Solvencia y Endeudamiento no se ajustan a los parámetros indicados en el 
artículo 2.3.4 PCP, tal situación no empece a su selección, tal como se deriva de esa 
disposición y de la Circular sin Consulta N° 5, sin perjuicio de lo cual, dicho informe 
económico y financiero evidencia que el índice de Solvencia se encuentra revertido 
por el Oferente en el Estado Contable intermedio cerrado al 29 de febrero del año en 
curso. Por otro lado, ese Balance intermedio cumple con las exigencias de los pliegos 
Iicitatorios porque lo que se exige es un informe de revisión limitada. Finalmente, si 
bien es cierto que el Balance cerrado al 30 de junio de 2009 no contiene la firma del 
auditor que habría efectuado~el informe de al:lditoría, no puede dejarse de lado que las 
constancias finales del mismo resultan ser las iniciales del Estado Contable cerrado 
en el ejercicio siguiente, el que si contiene el informe de auditoría, por lo que entonces 
aquella deficiencia aparece salvada. 

La Oferta W 7, efectuada por Petersen Thiele y Cruz SACYM, fue observada por la 
Oferente Constructora San José Argentina SA - Constructora San José SA (UTE) 
porque no adjunta el Seguro Ambiental, presentando sólo una nota en la que indica 
que lo puede obtener, pero que no está. emitida por una compañía aseguradora; y 
porque el índice Endeudamiento no cumple con el valor normal señalado por el 
artículo 2.3.4 del PCP. 

Sobre el punto, se destaca que la ausencia del seguro ambiental no impide la 
evaluación de la Oferente en esta etapa del trámite licitatorio y el mismo deberá ser 
acompañado para la eventualidad de que ésta resulte preadjudicataria, a lo que debe 
añadirse que el informe económico y financiero puso de relieve al analizar la Oferta 
que si bien el índice de Endeudamiento no se ajusta a los parámetros indicados en el 
artículo 2.3.4 del PCP, pero como se ha señalado anteriormente respecto de otros 
Oferentes tal circunstancia no excluye su evaluación, conforme la letra de esa 
disposición y de la aclaración que se realizara en la Circular sin Consulta Wl. 

La Oferta W 8, :.efectuada por Criba SA, recibió observaciones del Oferente 
Constructora San José Argentina SA - Constructora San José SA (UTE) porque alude 
que los índices Endeudamiento, Capital de Trabajo y Patrimonio Neto, valor no 

.' cumplen con las pautas fijadas por el artículo 2,3.4 del POPo 
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Con respecto al índice de Endeudamiento, como ,se ha señalado con ant~rioridad, la 
circunstancia que no alcance el valor normal indicado en el PCP como el mismo 
instrumento lo señala no excluye la evaluación de la Oferta, lo que resulta aclarado 
luego en la Circular sin Consulta N° J. 

Ahora bien, en lo que se refiere a los índices Patrimonio Neto y Capital de Trabajo, 
corresponde realizar referencias adicionales a partir de la disposición del artículo 2.3.4 
del PCP. 

En el informe económico y financiero realizado sobre la documentación que integró el 
Sobre W 1 del Oferente Criba SA se puso de resalto que aquéllos no superaban el 
parámetro considerado en el PCP. Pero además, se, consignó que la empresa 
presenta un informe, que se lo identifica como el que obra a foja 209, fundamentando 
su situación patrimonial a la fecha, es decir que la empresa con ese informe de foja 
209 remarca que dados los datos que allí se volcaron su situación en punto a tales 
índices satisface las exigencias del PCP; aunque tal informe o su contenido no se 
encuentra reflejado en el Balance Intermedio cerrado al 31 de marzo de 2012, aunque 
dicho informe está fechado el 3 de ese mes, esto es, es anterior al cierre de esos 
Estados Contables intermedios. 

Con base en ello en el Acta del 8 del mes en curso se resolvió requerir al Oferente 
Criba SA, visto el informe glosado a foja 209 de su Oferta, un Estado de Situación 
Patrimonial o Estados Contables Intermedios que abarquen desde el último ejercicio 
anual hasta el 30 de abril del año en curso, el que debería contar con un dictamen 
sobre su razonabilidad, emitido por un profesional en Ciencias Económicas, con firma 
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, reflejando en el mismo 
las conclusiones del ihforme antes mencionadas. 

Ahora bien, correspondiendo en este acto analizar la oferta para decidir si puede o no 
ser preseleccionada para la siguiente etapa del proceso licitatorio, no puede dejarse 
de lado que conforme la documentación inicialmente aportada (el Balance del ejercicio 
cerrado al 30 de junio de 2011 y el intermedio cerrado al 31 de marzo pasado) los 
índices que exhibía la empresa en cuanto a Capital de Trabajo y Patrimonio Neto no 
superaban los parámetros considerados en el PCP como habilitantes para participar 

. del proceso de selección yesos índices, siempre conforme el PCP, eran excluyentes 
de la oferta que los incumpliera ya que el artículo 2.3.4 ("Antecedentes Económicos 

,Financieros - Capital de Trabajo - Patrimonio Neto-") dispone que los valores fijados 
para el Capital de Trabajo y el Patrimonio Neto son los mínimos a cumplir por los 
oferentes.: •.... 

., . 

'. Eri.ese·~stado de cosas, y sin perjuicio de la información adicional que se solicitó al 
Oferente 'Criba SA, no puede pasarse por alto la regla contenida en el artículo 2.3.4 

.' delPC~ka la, que se ajusta la observación que recibió de Constructora San José 
,·;~:;·;!.;Argel1tiíi~·~~- Constructora San José SA (UTE). 
,,:,!.~,:,"., ',' :""''','.. <. .. 

·.~~~;~;·;·:,'t~?<~EEJ~'~"~~ii·;;';)~J~~ieccionar a Criba SA para continuar con el proceso de" selección" ' 
.. ,. ::~;,;;.~TDrjm~fprtafía~f~Yorecer in'debidamente a quien no cumplió, cuando debió hacerlo, con las 
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regias que rigen las Ofertas y tal cosa se haría sobre la base de la¡ctividad de la 
Administración que se consideraría dirigida no a aclarar la Oferta sino a completarla, 
lo que está vedado por las pautas que regulan la Licitación. 

Como corolario de ese proceso de evaluaciólJ' y' co~ustento en lo reglado 
principalmente por los artíclllos 2 2 Y 2 3 del epJclela' presente, Licitación Pública y 
las Circulares Aclaratorias oportunamente emitidas, se concluye en que los Oferentes 
han cumplido satisfactoriamente los requerirl1ientos de la documentación Iicitatoria, 
por lo que corresponde declarar a las Ofertas presentadas, con excepción de la Oferta 
N° 8 realizada por Criba SA, como APTAS para continuar con . I roceso de 
adjudicación. .::5.0: ......?-" ..",.oJ~. e: ..p. "'(S'fe1e.j" v.o/f&.. 
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