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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° J\-::\ 12014 
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Licitación Pública W 1001/2014 
Actuación: Expte. N° 6.532.305/2014 
Rubro: "Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) - Ex CIS" 
Autorizante: Resolución W 219-MDUGC-2014. 
Apertura: 13 de agosto de 2014. 
Presupuesto Oficial: $ 61.203.488,88.
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: 

BRICONS SA: Monto de la Oferta PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 76/100 
($66.920.675,76.-) 

OBSERVACiÓN: 

En función a los informes elaborados por la repartición destinataria y la forma de 
contratación establecida por los artículos 2.3.1 y 2.4 del P.C.P., se aconseja la 
contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio más 
conveniente. 

FUNDAMENTO DE PREADJUDICACIÓN: 

La oferta preadjudicada resulta la más conveniente conforme los costos y objetivos de 
la presente Licitación, según informes técnico, legal y económico - financiero 
adjuntados al expediente, no habiendo incurrido en falta de elementos esenciales. 
Corresponde señalar que del informe legal se desprende la siguiente observación: la 
declaración jurada sobre inhabilitación no se ajusta a lo requerido en arto 2.3.4 punto 1, 
no adjunta declaración jurada detallando la nómina de personal inscripto en el IERIC; 

Asimismo, dichos informes consideran que ninguna de las observaciones efectuadas 
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impide la preadjudicación de la empresa, siempre que sean salvadas con ntelaci' f1 a 
la adjudicación. 

iNfBAtSTRUCTURt SECRET RI OE llO UR 

\IINISífRIO lE DESARROllO JR8AND MINIS1ER LA C~~OIlO OE BUENOS 1I1RES~q \c6\1D Lt 
GOBIERNO DE lA CIUDAD 'UTUNOMl O~""!k--==-~ 

~:8S~~~~lCi~y -
SE(¡UIMIENTO DE GESTlON
 

MINIS'I'ERIO DE DESARROLlO URBANO
 
¡OBIERNO DE lAC1UDAO DE BUENOS AIRES
 


