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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIR S
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° {¡3 12013 

Buenos Aires, 
Licitación Pública N° 2.594/2013
 
Actuación: Expte. N° 4.150.195/2013
 
Rubro: "Construcción del Nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones"
 
Autorizante: Resolución N° 351-MDUGC/2013 y Resolución N° 393-MDUGC/13.
 
Apertura: Sobre N° 1, 2 de diciembre de 2013 y Sobre N° 2, 6 de diciembre de 2013.
 
Presupuesto Oficial: $ 253.113.593,65.

Reunidos en comisión los que suscriben, 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, proponemos preadjudicar a: 

CRIBA S.A. - MEJORES HOSPI ALES S.A. (UTE): Monto de la Oferta PESOS 
TRESCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL 
($313.660.000,00.-). 

La oferta aludida resulta ser la más conveniente toda vez que de entre todas las 
propuestas que fueron presentadas y preseleccionadas, es la que ofertó el precio más 
bajo, por lo que corresponde aconsejar su adjudicación, en función de los artículos 
1.4.2 del Pliego de Condiciones Generales y el artículo 2.3.6 inciso 9) y último párrafo, 
del Pliego de Condiciones Particulares. 

A la vez, el informe técnico realizado sobre el Sobre 1\J 0 2 de CRIBA S.A. - MEJORES 
HOSPITALES S.A. (UTE) pone en evidencia que dicha oferta no presenta 
observaciones descalificatorias y que el monto global cotizado para cada uno de los 
ítems que la integran resulta razonable y suficiente a los fines de la provisión o la 
realización de lo que en ellos la documentación técnica licitatoria requiere. 

El informe añade que a ello debe sumarse el transcurso del tiempo entre la estimación 
presupuestaria y la apertura de los Sobres N° 1, lo que ocurrió el día 2 del mes en 
curso, lo que indica, junto con los datos mencionados antes, que la propuesta 
económica de CRIBA SA - MEJORES HOSPITALES SA (UTE), que resultó ser la más 
completa y de mejor precio, resulta razonable. 
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