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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
INISTERIO DE DESARROLLO RBANO 

ACTA DE PRESELECCIÓN N'1b/2012 

Buenos Aires, 201 

Licitación Pública N° 1814/2012 
Actuación: Expte N° 1.397.880/2012 
Autorizante Resolución N° 104-SSPUAI-2012 
Rubro Obra "Casco Histórico - Etapa 11 - Calle Perú y Moreno" 
Repartición Solicitante: Dirección General de Proyectos de Urbanismo y 
Arquitect ra 
Apertura de Sobre N° 1: 6 de Septiembre de 2012-. 
Cantidad de propuestas: seis (6) 
Presupuesto Oficial: $ 7.104.190,07. 

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 presentad s por las siguientes empresas: Cunumi SA, 
Planobra SA - Paleco SA (UT -), Xapor SA - Centro Construcciones SA (UTE), Altote 
SA - Naku Construcciones S L (UTE), Cavcon SA y Medit rraneo SA, 

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 
21 de Septiembre de 2012, requerir información y documentación adicional, en los 
términos del artículo 2.3.8, párrafo segundo, del Pliego de Condiciones Particulares 
(PCP) 

De tal modo se solicitó información a "Altote SA - Naku Construcciones SRL (UTE) y 
Cavcon SA", aportando lo que les fue requerido, según surge de los informes 
económico-financiero y legal vinculados a lo aportado conforme la requisitoria aludida 

Por el contrario, no se requirió información y documentación adicional a "Cunumi SA, 
Planobra SA - Paleco SA (UTE), Xapor SA - Centro Construcciones SA (UTE) y 
Mediterráneo SA" -. 

Que a "Cunumi S y Planobra SA - Paleco SA (UTE)" nada se les requirió, porque de 
los informes incorporados al expediente surge que sus ofertas no tenían 
observaciones o que la documentación que pr sentaron cumplen con las reglas que 
rigen el contenido de las ofertas. 

La situación resulta diferente en punto a los oferentes "Xapor SA - Centro 
Construcciones SA (UTE) y Mediterráneo SA', ya que a ellos no se les requirió 
información o documentación adicional porq ue sus ofertas presentaban deficiencias 
que, a la luz del artículo 2.3.4 del PCP y de la Circular sin Consulta N° 1 de la 
Lícita ión, resultaban ine cusables y causal de desestimación de las mismas. 



a oferta de "Xapor SA - Centro Construcciones SA (UT )" debe ser desestimada 
porque no presenta Acta de Asamblea de designación de Directorio conforme lo que 
requiere el inc 5) del artículo 2.3.4 del PCP, causal de desestimación de la oferta. 

La oferta de "Mediterráneo SAn, debe ser desestimada porque presenta en lugar de 
copia certificada del Acta de directorio, cuya presentación requiere el inciso 6) del art 
2.3.4 del PCP, una supuesta transcripción de dicho instrumento al pie del cual no está 
la firma del director que habría tomado la decisión. Consiguientemente, ni siquier' se 
aporta copia simple del acta de directorio. Cabe destacar que en función del inciso 6) 
del artículo 2.3.4 PCP y de los dos últimos párrafos de dictla norma, ese era uno de 
los requisitos inexcusables, cuya falta es causal de desestimación de la oferta. 
Además, la empresa presenta la oferta económica completa en el sobre N°1 , situación 
que vulnera la orientación de la modalidad de doble sobre, por lo que también se 
desestima su propuesta 

De aquellas empresas a las que se pidió información adicional, la oferta de "Cavcon 
SA", también debe ser desestimada. Ello así, porque del informe legal incorporado al 
expediente se desprende que la oferente no adjuntó la garantía de oferta constituida 
según las formas establecidas en el Art. 13.6 PCG, toda vez que acompañó una 
póliza que se referi a una licitación distinta a ésta 

Adjuntar la garantía correcta importaba un requisito de cumplimiento inexcusable y su 
falta causal de desestimación de la oferta (artículo 2.3.4, inciso 2) y anteúltimo 
párrafo, PCP). 

Si bien es cierto que del aludido informe legal también se deriva que Cavcon SA con 
posterioridad al acto de apertura adjuntó la garantía de oferta qu había omitido 
incorporar, de la que se desprende que fue tomada con anterioridad a la fecha de 
apertura, lo cierto es que tal cosa no enerva lo dicho porque el artículo 2.3.6, inciso 3), 
PCP, regula que "En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las 
propuestas después de la hora de apertura" 

Luego, se observa que aconsejar [a preselección importaría sortear ese obstáculo 
toda vez que en definitiva se posibllitaría a un oferente, en desmedro de los otros, que 
acompañe luego de [a apertura algo que debía haber acompañado, 
inexcusablemente, en esa oportunidad 

Como corolario de ese proceso de evaluación y con sustento en lo reglado 
principalmente por los artículos 2.3.3 y 2.3.4 del PCP de la presente Licitación Pública 
y las Circulares Aclaratorias oportunamente emitidas, se concluye en que los 
Oferentes "Cunutni SA, Planobra SA - Paleco SA (UTE) y Altote SA - Naku 
Construccíones SRL (UTE)", han cumplido satisfactol:amente los requerimientos de la 
documentación licitatoria, por lo que corresponde decldiar a sus Ofertas presentadas 
como APTAS para continuar con el proceso licitatorio. 

En sentido contrario, con sustento en los artículos 2.3.4 y 2.3.6 del PCP, corresponde 
concluir que las ofertas de los Oferentes "Xapor SA - Centro Construcciones SA 
(UT ), Cavcon SA y Mediterráneo SA" deben ser desestimadas y consiguientemente 
NO APTAS para continuar con el proceso licitatorio. 
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