
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° J, 12013 

Buenos Aires, 

Licitación Pública W 2590/2012. 
Actuación: Expte. N° 1.956.273/2012 
Rubro: "Centro de Gestión y Participación Comunal W12 - Calle Holmberg 2548/96" 
Autorizante' Resoluciones Nros. 461-MDUGC-2012 y 510-MDUGC-2012 
Apertura: 14 de Diciembre de 2012. 
Presupuesto Oficial' $ 33.991.305,08. 

Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut supra, con el 
objeto de considerar las ofertas preseleccionadas de las que fueran recibidas con motivo de 
la presente Licitación, se propone preadjudicar a: 

CONORVIAL S.A.: Monto de la Oferta PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES 
SET NCIENTOS V INTICINCO MIL QUINIENTOS DOS CON 35/00 CENTAVOS ($ 
36,725.502,35). 

OBSERVACiÓN: 

Conforme se deriva del Acta de Apertura N° 50/2012 la menor oferta economlca 
corresponde al oferente "C1AMECO SA", siendo la de "CONORVIAL S.A" la que le sigue en 
el orden de mérito, siempre según esa puta valorativa. 
Ahora bien, según el informe legal elaborado en relación al contenido del Sobre N° 1, la 
propuesta de "CIAMECO SA" no califica por los defectos que en él se mencionan, los que 
importan incumplimientos de los requisitos considerados inexcusables establecidos en el 
artículo 2.3.4, al no acompañar Acta de Directorio de donde surja la decisión social de 
presentarse a la licitación según el Anexo II b del PCP. 
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observa que el oferente no realiza operaciones habituales por un importe superior al 
equivalente de una certificación mensual del Presupuesto oficial, lo que implica el 
incumplimiento de un requisito considerado inexcusabl establecido en el item 2.3.4 y 2. '19 
del PCP. 

FUNDAMENTO DE PREADJUDICACIÓN: 

En función de los informes elaborados por los equipos técnicos y la forma de contratación 
establecida por los artículos 2.3:', 2.3.4 Y 219 del PC.P, si bien la oferta de "CIAMECO 
S.A." es un 3.76% más baja que la de "CONORVIAL SA" se aconseja la preadjudicación de 
la presente ¡citación P' blica a este último oferente. 
La oferta cuya preadJudicación se propone resulta la más conveniente, atento la 
descalificación de "CIAMECO S.A." conforme los costos y objetivos de la presente Licitación 
Pública, segun informes técnico, legal y económico financiero adjuntados al expedie~, 
habiendo incurrido la preadjudicataria sugerida "CONORVIAL SAn en falta de el pt~ os 
esenciales en su oferta. /
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