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GoB I ER NO DEL A eI uDAD DE BUENoS A I RES 
"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia" 

j 
ACTA DE PRESELECCIÓN N° J,.. 12013 

Buenos Aires, 

Licitación Pública N° 2.594/2013
 
Actuación: Expte. N° 4.150.195/2013
 
Autorizante: Resolución N° 351-MDUGC/2013; Circular sin Consulta N° 4.
 
Rubro: "Construcción del Nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones"
 
Repartición Solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano
 
Apertura de Sobre N° 1: 2 de diciembre de 2013.
 
Cantidad de propuestas: 5 (cinco)
 
Presupuesto Oficial: $ 253.113.593,65
 

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: "Conorvial S.A." -Oferta N° 1-, 
"Riva S.A." -Oferta N° 2-, "Dycasa S.A." -Oferta N° 3-, "Corsan Corvian Construcción 
SA" -Oferta N° 4- Y"Criba S.A. - Mejores Hospitales S.A. (UTE)" -Oferta N° 5-. 

Abiertos los Sobres N° 1 presentados por los oferentes, se analizó la documentación 
legal, económica y financiera, y técnica contenida en los mismos. 

Como corolario de ese proceso de evaluación y a partir de los informes técnico, legal y 
económico financiero recibidos, con sustento en lo reglado principalmente por los 
articulas 2.2 y 2.3 del PCP de la presente Licitación Pública y las Circulares Aclaratorias 
oportunamente emitidas, se concluye en que los Oferentes han cumplido 
satisfactoriamente los requerimientos de la documentación licitatoria, por lo que 
corresponde declarar a las Ofertas presentadas como APTAS para continuar con el 
proceso de adjudicación. 

Se destaca que el Acta de Apertura y el informe legal ponen de relieve que el oferente 
"Riva S.A." no adjuntó el certificado fiscal para contratar sino que incorporó a su 
propuesta una impresión certificada por escribano de la página web de la AFIP de la que 
se eriva que tiene emitido dicho certificado y que se encuentra vigente; situación que 

lo señala el informe legal citado no impide su preselección toda vez que dicho 
do puede ser aportado previo a la adjudicación, siempre que el oferente resulte 
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