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. GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 

" MINISTERlO DE DESARROLLO URBANO 

ACTA DE PRESELECCIÓN N°P 12012 

Buenos Aires, 2 9 AGO 2012 

Licitación Pública N° 1.490/2012
 
Actuación: Expte. N° 1.170.680/2012
 
Autorizante: Resolución N°231-MDUGC-2012
 
Rubro: Obra "PRIORIDAD PEATÓN - CALLE SAN MARTfN"
 
Repartición Solicitante: Dirección General de Proyectos de Urbanismo y
 
Arquitectura .
 
Apertura de Sobre N° 1: 10 de agosto de 2012.
 
Cantidad de propuestas: doce (12)
 
Presupuesto Oficial: $ 15.223.316,98.
 

. . 
l\Ios 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: "Riva SA" -oferta n° 
1-, "Planobra SAn - "Paleco SAn (UTE) -oferta nO 2-, "Petersen Thiele y Cruz SACyM" 
-oferta nO 3-, "Cunumi SA" -oferta n° 4-, "Vidogar Construcciones SA" -oferta nO 5-, 
"Construmex SA" -oferta n° 6-, "Cavcon SA" -oferta n° 7-, "Criba SA" -oferta nO 8-, 
"Miavasa SA" -oferta nO 9-, "Salvatori SA" -oferta n° 10-, "lndhal SRL" -oferta n° 11-, 
"Dal Construcciones SA" --:oferta n° 12-. . 

Abiertos los Sobres N° 1 presentados por los oferentes, se analizó la documentación 
legal, económica y financiera, y técnica contenida en los mismos y como derivación de 
los informes que se realizaron en función de dicho análisis, se decidió en el Acta del 
22 de Agostos de 2012, requerir información y documentación adicional, en los 
términos del artículo 2.3.8, párrafo segundo, del Pliego de Condiciones Particulares 
(PCP). " 

De tal modo se solicitó información a "Riva SA", "Planobra SAn - Paleco SA" (UTE), 
"Cunumi SA", "Vidogar Construcciones SA", "Cavcon SA", "Criba SA", "Salvatori SA" y 
"Dal Construcciones SA", toda la cual fue presentada satisfactoriamente, tal como se 
desprende de los informes económico-financiero y legal que se refieren a dicha 
información, toda vez que si bien "Criba SA" no ha aportado informe semestral de la 
Superintendenci~ de Seguros de la Nación en el que se determine el estado 
patrimonial y de solvencia de la compañía aseguradora con la que se aseguró el 
mantenimiento de la oferta, conforme el artículo 1.3.6 del Pliego de Condiciones 
Generales, lo concreto es que tal circunstancia no impide su preselección desde que 
es algo que puede requerírsele para el caso que eventualmente resulte 
preadjudicataria. 

Por el contrario, no se requirió información' y documentación adicional a "Petersen, 
Thiele y Cruz SACyM" -oferta n° 3-, a "Construmex SA", a "Miavasa SA", ni a "Indhal 
SA" -oferta nO 11-. 



Que a "Miavasa SA" nada se le requirió, porque de los informes incorporados al 
expediente surge que su oferta no tenía observaciones o que la documentación que 
presentó cumple con las reglas que rigen el contenido de las ofertas. 

La situación resulta diferente en punto a los oferentes "Petersen, Thiele y Cruz 
SACyM", "Construmex SA" e "Indhal SA", ya que a ellos no se les requirió información 
o documentaci6n adicional porque sus ofertas presentaban deficiencias que, a la luz 
del artículo 2.3.4 del PCP y de la Circular sin Consulta N° 2 de la Licitación, resultaban 
inexcusables y causal de desestimación de la oferta. 

"Petersen, Thiele y Cruz SACyM" y "Construmex SA" no acompañaron a sus ofertas 
las actas de Asamblea en las que constara la designación de sus Directores, requisito 
agregado como inciso 35) al artículo 2.3.4 del PCP por la Circular sin Consulta N° 2 Y 
que, en función de la misma Circular, resultaba de cumplimiento inéxcusable y su falta 
en causal de desestimación de la oferta. 

"Indhal SA" no presentó el Balance Intermedio requerido conforme el inciso 12) del 
artículo 2.3.4 PCP, los Balances correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010 como 
debiera haberlo hecho conforme el inciso 11) del citado artículo 2.3.4 y tampoco 
certificación contable del pago de impuestos de los últimos 12 meses de acuerdo al 
inciso 28) del artículo 2.3.4 comentado. Tales documentos eran de presentación 
inexcusable y su falta causal de desestimación de la oferta, según lo que surge de la 
Circular sin Consulta N° 2 de la presente Licitación Pública. 

Como corolario de ese proceso de evaluación y con sustento en lo reglado 
principalmente por los artículos 2.3.3 y 2.3.4 del PCP de la presente Licitación Pública 
y las Circulares Aclaratorias oportunamente emitidas, se concluye en que los 
Oferentes "Riva SA", "Pl'anobra SA" - "Paleco SA" (UTE), "Cunumi SA", "Vidogar 
Construcciones SA", "Cavcon SA", "Criba SA", "Miavasa SA", "Salvatori SA" y "Dal 
Construcciones SA" han cumplido satisfactoriamente los requerimientos de la 
documentación Iicitatoria, por lo que corresponde declarar a sus Ofertas presentadas 
como APTAS para continu~r con el proceso de adjudicación. 

En sentido contrario, con sustento en el artículo 2.3.4 PCP y en la Circular sin 
Consulta N° 2, corresponde concluir que las ofertas de los Oferentes "Petersen, Thiele 
y Cruz SACyM", "Construmex SA" e "Indhal SA" deben ser desestimadas y 
consiguientemente NO APTAS para continuar con el proceso de adjudicación. 
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