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ACTA bE
l.

PREAJUDICACIÓN N° 2. 12014

<1 Bu~nosAires, ~ h \~l" 
Licitación Pública N° 5/2<JJ14 
Actuación: Expediente N? 6.649,127/2013 
Rubro: "Renovación de: Instalaciones y Actualización Tecnológica del Teatro San 

"Martín" 
Autorizante: Resoluciones Nros. 13-MDUGC-2014 y 41-MDUGC-2014, 
Apertura: 5 de marzo de 2014 a las 13:00 horas. 
Presupuesto Oficial: $ 129,533,097,62.

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, proponen adjudicar la Obra que es objeto de la misma a: 

BRICONS SAICFI - GRUPO FARALLON SA (UTE): Monto de la oferta PESOS 
CIENTO . SESENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS COI'J TREINTA y NUEVE CENTAVOS 
($160.977.932,39.-). 

La oferta aludida resulta ser la más conveniente de entre todas las recibidas, lo que 
determina que se proponga adjudicarle la Obra, toda vez que de conformidad con lo 
reglado por el artículo 2.3.8,1 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) debe 
propiciarse la adjudicación de la oferta más conveniente. 

. En ese sentido, corrésponde poner de relieve que se recibieron tres ofertas y que la de 
BRICONS SAICFI -1 GRUPO FARALLON SA (UTE) no es la de menor precio, dado 
que CONORVIAL s4, presentó una oferta 4,67% inferior. 
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Ahora bien, CONORVIAL SA resultó adjudicataria de la Obra "Salas de Ensayo de 
Danza para Ballet Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y Oficinas de Dirección del 
Ballet del Teatro San Martín" en el marco de la Licitación Pública N° 1872/2013, 
tramitada en el Expediente N° 2.407,521/2013. 

Esa Licitación Pública N° 1872/2013 fue llamada por la Resolución N° 72-SSPUAI
2013 del 22 de julio de 2013 y adjudicada por la Resolución N° 325-MDUGC-2013 del 
4 de octubre de 2013, de las que se deriva que el plazo de ejecución de la Obra que 
fue objeto de las mismas es de siete (7) meses y que su presupuesto oficial se fijó en 
pesos siete millones ochenta y seis mil setenta y uno con treinta y ocho centavos 
($7.086.071,38.-). 

El cotejo del presupuesto oficial y el plazo de ejecución asignados a la obra aludida en 
el párrafo anterior, que fuera adjudicada a CONORVIAL SA, con los de la Obra que es 
objeto de esta acta, pone en evidencia a simple vista la diferencia de complejidad que 



una y otra revisten y que entre ambas resulta más compleja la Obra 
preadjudicación analizamos. 
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A ello debe añadirse que ambas obras tienen un mismo ámbito de ejecución, el Teatro . , . 
San Martín, y que ese ámbito tiene las particularidades que se describen en el artícl:Jlo j" . 
2.1.1 PCP, lo que viene a reforzar la conclusión del párrafo precedente. .' 

Dicho ello, corresponde señalar que CONORVIAL SA ha sido sancionada con una' :~ ; 
multa de pesos noventa y nueve mil novecientos noventa con cuarenta y ocho }l:\ 
centavos ($ 99.990,48.-) por las Disposiciones Nros. 5-DGOARQ-2014 del 5 de marZo 
pasado y 11-DGOARQ-2014 del 8 del corriente. 

Esa multa se le aplicó en el marco de la ejecución de la citada Obra "Salas de Ensayo 
de Danza para Ballet Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y Oficinas de Dirección 
del Ballet del Teatro San Martín", por mora en la entrega de la totalidad de la 
documentación referida al proyecto ejecutivo de la obra, esto es que fue sancionada: 
por un incumplimiento que, como lo ponen de relieve las Disposiciones comentadas, 
repercute en el avance de la obra ya que no se puede autorizar el inicio de tareas ni se . 
pueden aprobar trabajos ejecutados, lo que compromete la finalización de la ejecución [ 
en el plazo previsto en el contrato. 

Bajo estas condiciones no se aprecia como conveniente adjudicar a CONORVIAL SA . 
la Obra objeto de este acta, lo que se dice porque en el marco de otra obra, de menor ¡ 

complejidad que ésta, ha incumplido los plazos de entrega de la documentación' 
integrante del proyecto ejecutivo, poniendo en riesgo la ejecución en tiempo de las: \ 
tareas para la que fue contratada. 

Luego, como se adelantó al inicio, la oferta más conveniente resulta ser la de 
BRICONS SAICFI - GRUPO FARALLON SA (UTE) que resulta superior en precio en 
un 4,67% a la de CONORVIAL SA. 

Por otro lado, dicha Unión Transitoria de Empresas se integra con BRICONS SAICFI, 
la que oportunamente integrando otra UTE llevó adelante con regularidad la ejecución 
de las Obra "Polo Sur Cultural - MAMBA (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires) 
Lic. Publica Nacional e Internacional N° 157/99" esto es, que ha efectuado tareas en 
un ámbito cultural que denotan experiencia o avizoran la correcta realización de 
aquella cuya adjudicación se propicia. 

Asimismo, BRICONS SAICFI también ha ejecutado en forrl')3 satisfactoria la Obra 
"Escuela de Danzas N° 1 - D.E. 20 - Prof. Nelly Ramicone", Lic. Pub. 28/05, que' 
implicó una superficie cubierta significativa y características edilicias similares a la 
Obra a la que alude esta acta. En aquella obra se ha dado el caso de tener que 
afrontar reparaciones en la etapa entre la recepción provisoria y definitiva, originadas 
por un tornado que afectó la escuela, habiendo obtenido una rápida y eficaz respuesta 
por parte de la empresa contratista. 

Otras Obras destacadas de la mencionada empresa fueron: "Parques Públicos Ciudad 
Universitaria, Arquitectura y Paisaje, Parque de la Memoria y Parque Natural" (Lic. 
Pub. N° 1343/05) Y Camino de Sirga - etapa 11 - Forestación Riachuelo entre Sáenz y 
Vieytes" (Lic. Pub. N° 2278/12), en las cuales se ha demostré;ldo un elevado nivel de 
calidad en la prestación tanto en lo que refiere a la obra propiamente dicha, como a los 
procesos constructivos, a la documentación ejecutiva y a la administración de la obra. 

Además de lo dicho, corresponde poner de relieve que los tres oferentes efectuaron 
propuestas con precios superiores al presupuesto oficial, el que: fue realizado en el 
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Además de lo dicho, corresponde poner de relieve que los tres oferentes efectuaron 
propuestas con precios superiores al presupuesto oficial, el que fue realizado en el 
mes de noviembre de 2013 como surge del Anexo I -ver su última foja- del informe IF
2014-3818001-SSPUAI, producido por la Gerencia Operativa de Cómputo, 
Presupuesto y Pliegos Técnicos. 

La Resolución N° 13-MDUGC-2014 fijó la fecha de apertura de ofertas para el día 19 
de febrero pasado y la Resolución N° 41-MDUGC-2014 postergó dicha apertura para 
el día 5 de marzo a las 131 horas, oportunidad en que en definitiva se concretó. 

Como se observa, entre la fecha en que se fijó el presupuesto oficial y la de la apertura 
de las ofertas, pasaron 4 meses. 

. 
Según el informe queet 21 del corriente produjo el Gerente Operativo de Cómputo, 
Presupuesto y Pliegos Técnicos la actualización de costos de los insumas principales 
de la Obra, conforme la Planilla de Ponderación de Insumas incluida en el PCP, arroja 
una diferencia de un 9.24 % entre el mes de octubre 2013 -inmediatamente anterior a 
la fecha del presupuesto oficial- y febrero 2014 -inmediatamente anterior a la fecha de 
las ofertas-; diferencia que lleva el valor del presupuesto oficial a ($ 141.501.955,84) 

En consecuencia, la firma a la que se aconseja adjudicar la Obra resulta, siempre 
según dicho informe, superior en un 13,76% al presupuesto oficial calculado al mes 
previo a la presentación de la misma; diferencia que conforme ese informe resulta 
razonable y justifica la· adjudicación al oferente BRICONS SAICFI - GRUPO 
FARALLON (UTE) por un monto de PESOS CIENTO SESENTA MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS con 
TREINTA y NUEVE CENTAVOS ($160.977.932,39.-). 

Esa circunstancia avala .Ia afirmación que se hizo en punto a que la oferta de 
BRICONS SAICFI - GRUPO FARALLON SA (UTE) es la más conveniente. 

Finalmente se destac,a qU,e la documentación pendiente de presentación por parte de 
GRUPO FARALLON ,SA, ,que se identifica en los informes de evaluación de ofertas 
económico - financiero del6 de marzo p~sado y legaIIF-2014-32221388-DGTALMDU, 
no impide su preadjudicación dado q~e puede ser aportada con antelación a la 
adjudicación, conforme se deriva del informe IF-2014-4699723-DGTALMDU. 
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