
G o B 1E R N O O E L A e t u O-A O O E B u E N o S A I R E s 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

ACTA DE PREADJUDICACIÓN N° S L 12016 

Licitación Pública W 1074-SIGAF-2016 
Actuación: Expediente N° 22.769.535-MGEYA-DGOINFU-2016 
Rubro: "Sede de Laboratorio de Policía Científica" 
Autorizante: Resolución N° 92-SS0BRAS-2016 
Apertura: 29 de noviembre de 2016 
Presupuesto Oficial: $ 75.183.919,70 

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, se 
propone preadjudicar a: 

ECOSAN S.A., cuya oferta asciende a la suma de PESOS SESENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 75/100 ($ 
62.590.454,75). 

El Acta de Apertura W 66/2016 pone de relieve que la de ECOSAN SA fue la única 
propuesta recibida en la licitación pública de referencia. 

Los informes de evaluación realizados desde la óptica económica financiera y legal dan 
cuenta de que la oferta no tiene observaciones. 

Los informes que son el resultado de la evaluación técnica destacan que el saldo de 
capacidad de contratación declarado por la oferente ($ 109.334.465,37) es menor a la que 
surge de la fórmula expresada en el pliego, si en ella se tiene en cuenta el monto del 
presupuesto oficial ($ 119.041.206,19). Esos informes también ponen de relieve que si en la 
fórmula se utiliza el valor ofertado por ECOSAN SA, que en definitiva de adjudicarle la 
licitación será el valor del contrato, el saldo de capacidad de contratación exigido es de $ 
99.101.553,35. 

De lo dicho se deriva que incorporando el valor del presupuesto oficial en la fórmula que da 
cuenta del saldo de contratación exigible, se tiene que el que declara juradamente tener la 
empresa es insuficiente y que si en esa fórmula se incorpora el monto de la oferta 
efectuada, se concluye que el saldo que la empresa declara tener es suficiente, porque 
como se ha señalado más arriba su oferta es menor al presupuesto oficial. ' 

En esas condiciones, y teniendo en cuenta nuevamente que la de ECOSAN S.A. fue la 
única oferta recibida con lo que considerarla no implica alterar la competencia con otras. no 
puede pasarse por alto la regla del artículo 2.2.2 del Pliego de Condiciones Particulares que 
en su anteúltimo párrafo dispone que La capacídad de contratación deberá actualizarse al 
mes correspondiente a la firma del contrato ca/culándose e/ monto mínimo exigible, 
conforme al procedimiento antes indicado, pero con respecto a la oferla adjudicada. 

Conforme esa regla, ECOSAN S.A. se encuentra en condiciones de suscribir el contrato, por 
lo que marginarla de esta licitación pública cuando no existen otras ofertas que considerar, 
resultaría apegarse a una pauta en exclusivo beneficio de la forma y en detrimento de una 
eficiente gestión administrativa, toda vez que )a licitación pública ha sido llamada para 
satisfacer el interés público representado por la relocalización de la dependenci? 



gubernamental cuya construcción se propicia, la que es necesario realizar en el menor plazo 
posible a partir de las razones que imponen esa re\ocalización. 

APROBACiÓN: 

ING. MARCElO PALACIOPUBLlCAC 
Subsecretario de Obras 

Ml=rto de Desarrollo Urbano yTransporte 
emo de 'a Cluded de Buenos Aires 
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