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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° 4~ 12016 

Buenos Aires, 'Z1- c\~ GJv.- te 
Licitación Pública N° 874-SIGAF/2016 
Actuación: Expte. N° 19.081.765-DGOINFU/2016 
Rubro: "Sede Provisoria Comisaria W22" 
Autorizante: Resolución N° 64-DGTALMDUYT-2016 
Apertura: 5 de octubre de 2016 
Presupuesto Oficial: $10.983.547,64.
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 SA: Monto de la Oferta PESOS DOCE MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL CON 63/100 ($12.765.000,63.-). 

OBSERVACiÓN: 

En función a los informes elaborados respecto de la oferta se aconseja la contratación 
de Ecosan SA, conforme la pauta establecida por el artículo 2.3.81 del P.C.P. para 
propiciar la adjudicación. 

Se aclara que dado que la única oferta recibida fue la de Ecosan SA, la observación 
que se efectuara en el informe técnico respecto del momento en que se presentó el 
análisis de costos, no amerita su descalificación dado que la avaluación de la 
propuesta no vulnera la competencia con otras, porque, como se dijo, no se recibieron. 

Corresponde señalar que de los informes realizados sobre la oferta (legal, económico 
- financiero y técnico) se desprende que la empresa deberá presentar las actas de 
Asamblea aprobatorias de los Estados Contables, el Certificado Fiscal para Contratar 
de AFIP vigente y la aceptación del profesional propuesto. 

Las observaciones efectuadas no impide la preadjudicación de la empresa, la que 
deberá acompañar las actas d~~QJ.~a y la aceptación del profesional con 
antelación a la adjudicacjón-yí"éí certificado)fiscal para contratar emitido por AFIP y 
vigente con antelaciól{'áÍa firma del C/l6." 
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