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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

i 

AdTA DE PREAJUDICACIÓN N° tS 12014 

I Buenos Aires, )co\'OS.\jnV-\ 
Licitación Pública W 313/2014 I .
 
Actuación: Expte. N°,2.359.023/2014 I
 
Rubro: "ReacondiCi?'namiento de Cubiertas e Instalaciones del Teatro Presidente Alvear"
 
Autorízante: Resoludión W 80-MDUGC-2'o14 /1 05-MDUGC-2014.
 .	 ,
Apertura: 12 de mayo de 2014. .! 
Presupuesto Oficial: $ 20.870.587,49.- i--------------------:----:- 
Reunidos en comisión los que suscribe~, 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: . i 

. I 
VIDOGAR CONSTRUCCIONES SA .IMonto de la Oferta PESOS VEINTISES MILLONES 
CUATROCIENTOS!: VEINT'¡OCHO MIY CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 26/100 
($26.428.477,26.-).	 I 

OBSERVACiÓN: .	 I 
Conforme se deriv.~ del Acta de Apert~ra N° 5/2014 la menor oferta económica corresponde al 
oferente "Rol Ingenierra SN, siendo la de "Vidogar Construcciones SA" la que le sigue en el orden de 

'1	 ,
mérito, siempre según esa pauta valorativa. 

i	 :, . 
Ahora bien, del Informe Económico - Fi~anciero, se desprende que la empresa Rol Ingenierla SA no 
realiza operaciones ¡habituales por un importe superior al equivalente de una certificación mensual del 
Presupuesto Oficial¡ considerándose esto como una causal de desestimación de la oferta según el 
2.3.4 inc. 28 del p.d.p.
 
Asimismo, en el Infbrme Técnico se establece que la oferta de dicha empresa, en los Items 13.1.9;
 
13.1.10 Y 13.1.11 modifica unidades y cantidades del Presupuesto Oficial, lo cual se considera 
dese~tímación	 de la!oferta según el 2.3.1 tercer párrafo del P.C.P. 

I i 
FUN[i)AIVIENTO DE'PREADJUDICACIÓN: 

i ' 
En función de los: informes elaborados y las reglas que regulan el contenido de las ofertas, 
fund~mentalmente las de los artlculos 2.3.1 y 2.3.4 del P.C.P., si bien la oferta de Rol Ingenierfa SA 
es m;ás· baja que la de Vidogar Construcciones SA se aconseja la adjudicación de la presente 
Licitación Pública a este último oferente con base a lo dispuesto por el articulo 2.3.8.1 del P.C.P. 

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

APROBACiÓN: 

ICACIÓN~ \ Arq. JORGE SABATO • 
SUBSECRE ~RIC f: P?OYEC10~ DE iJRBP¡ISMO':"RQUITtCTURA EI!lY·'	 lij;j G. JAHN 
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