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CIRCULAR SIN CONSULTA N° 4 

Licitación Pública W 237/2012. 

OBRA: "CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL NUEVO DISTRITO 

GUBERNAMENTAL" 

1.	 Se emite la presente Circular sin consulta a los efectos de informar que se 

modifica el numeral 2.3.6 del Pliego de Condiciones Particulares Anexo I 

"Proceso de evaluación de Ofertas" del que se ha eliminado el párrafo 

correspondiente a "DESEMPATE DE OFERTAS -MEJORA DE PRECIOS". 

Por lo expuesto se aclara que el numeral 2.3.6 del Pliego de Condiciones 

Particulares Anexo I quedará redactado de la siguiente manera: 

"2.3.6. Apertura de las ofertas:
 

El Art. 1.3.8 del P.C.G. queda complementado con el siguiente texto:
 

En el día y hora fijados en el llamado a Concurso y en presencia de los
 

interesados que concurran, se procederá, a la apertura de las ofertas de la
 

siguiente forma:
 

1) Se verificará que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo.
 

2) Se verificará el correcto estado de los lacres de los sobres exteriores.
 

3) Se abrirán los sobres exteriores o sobre N° 1, Yse verificará si cada uno de
 

ellos contiene la garantía de oferta y todos los demás elementos agregados
 

detallados en el Art. 2.3.4. En ningún caso se permitirá introducir
 

modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura. Luego de
 

abrirse la totalidad de los sobres N° 1, se labrará un acta consignando la
 



--

nomina de los oferentes, quedando los sobres N° 2 en custodia del Ministerio 

de Desarrollo Urbano hasta la fecha en que se fije para sus aperturas. 

4) Se invitará a todos los presentes a examinar la documentación, y si alguno 

formulara observaciones y pidiera su constancia en Acta, así se hará; en caso 

contrario se dejará asentado la ausencia de observaciones. 

Se hará firmar el acta por quienes hayan formulado observaciones, y por todos 

los presentes que así lo deseen. 

, 
5) La documentación contenida en los Sobres N° 1, será analizada y evaluada 

por los funcionarios del GCBA que éste designe, los cuales expedirán un 

informe fundamentado sobre cada una de las Propuestas recepcionadas, del 

cual surgirá la preselección de Postulantes que estarán habilitados para la 

segunda etapa de la Iicitación.

El resultado de esa preselección será notificado fehacientemente a todos los 

participantes quienes dispondrán de un plazo de tres (3) días para formular las 

impugnaciones que consideren convenientes. Estas impugnaciones se 

realizaran de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.4.1 de este PCP. 

6) Agotado el plazo para realizar impugnaciones, y con la previa intervención 

de la Procuración General según el Art. 2.4.1. del PCP, se dictara una 

Resolución por la que se dispondrá la designación de los oferentes habilitados 

para participar de la segunda etapa de la licitación circunstancia que se les 

comunicará a los oferentes con indicación del lugar, día y hora de apertura de 

los Sobres N° 2 que han quedado en custodia del Ministerio de Desarrollo 

Urbano. Asimismo se pondrá a disposición, en esa oportunidad, los Sobres N° 

2 de las propuestas que no resultasen aceptadas. 

7) La apertura de los Sobres N° 2 de las propuestas admitidas en el proceso de 

precalificación, será en acto público en el lugar, día y hora que se fijen a tal fin. 

En tal oportunidad el acto se iniciará con la apertura de la totalidad de los 

Sobres N° 2 Yconcluida la apertura de esos sobres se labrará un acta que será 

firmada por los funcionarios intervinientes y los presentes que deseen hacerlo. 

El acto de apertura de los Sobres N° 2, se llevará a cabo con las solemnidades 

establecidas en el Pliego de Condiciones Generales. 
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8) Producida la Apertura de los Sobres N° 2 que contienen las propuestas 

económicas, para la adjudicación se procederá en la forma prevista en el 

Art.1.4 del PCG. El GCBA resolverá cual de ellas le resulta la más conveniente 

a los fines perseguidos, procediendo a la preadjudicación de las obras. 

Proceso de evaluación de las ofertas: 

En oportunidad de analizar el contenido de las ofertas, la Comisión de 

Evaluación podrá requerir a los oferentes información adicional o aclaratoria 

que no implique la alteración de las ofertas presentadas, ni quebrantamiento al 

principio de igualdad; también podrá intimar a la subsanación de errores 

formales, bajo apercibimiento de declarar inadmisible la OFERTA, todo ello 

dentro de los plazos que dicha Comisión fije. 

La Comisión procederá al estudio de las OFERTAS que resulten admisibles, y 

aconsejará la adjudicación de acuerdo al criterio de la Oferta más conveniente. 

Para ello se aplicará la siguiente fórmula: 

PUNTAJE TOTAL 

VPF: Valor Ponderado Final.
 

PO: Precio Oferta ("Sobre 2").
 

CAL: Calificación Total del Anteproyecto
 

Para hallar el Valor Ponderado Final se procederá a calcular la siguiente
 

fórmula:
 

VPF =PO x [(10 - CAL) x 0,10 + 1] 

A la oferta que resulte con el Valor Ponderado Final (VPF) más bajo le 

corresponderá el primer lugar en el orden de mérito para la preadjudicación. 

10) La Comisión de Preadjudicaciones propiciará, de conformidad a las pautas 

establecidas en los pliegos, la preadjudicación de la oferta, debiendo labrar un 



--

Acta a tal efecto. La propuesta de preadjudicación deberá ser notificada a cada 

uno de los oferentes y publicada en la Cartelera del Organismo Licitante y 

podrá estar sujeta a impugnaciones conforme al punto 2.4.1 del P.C.P." 


