
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

ACTA DE PRESELECCIÓN Noft/2012 

Buenos Aires, 

Licitación Pública N° 1823/2012 
Actuación: Expte. N° 506031/2012 
Autorizante: Resolución N° 289-MDUGC-2012. 
Rubro: Obra "AJUSTE DE LA RED PLUVIAL DE CAPTACION DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES EN BASE AL MAPEO DE RECLAMOS DE VECINOS" 
Repartición Solicitante: Dirección General de Infraestructura 
Apertura de Sobre N° 1: 26 de Septiembre de 2012-. 
Cantidad de propuestas: siete (7) 
Presupuesto Oficial: $ 23.478.446,91. 

Nos 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: Coarco SA, 
Mantelectric SA, Altote SA - Naku Construcciones SRL (UTE), Alquimac SRL, Green 
SA, Tecma .SA, Miavasa SA, 

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 dícho análisis, se decidió en el Acta del 
25 de Octubre de 2012, requerir información y documentación adicional, en los 
términos del artículo 2.3.8', párrafo segundo, del Pliego de Condiciones Particulares 
(pep). 

De tal modo se solicitó información a las empresas "Coarco SA, Mantelectric SA, 
Alquimac SRL, Green SA, Tecma SA", aportando lo que les fue requerido, según 
surge de los informes económico-financiero y legal vinculados a lo aportado conforme 
la requisitoria aludida. 

Por el contrario, no se requirió información y documentación adicional a "Altote SA 
Naku Construcciones SRL (UTE) y Miavasa SA"-. 

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 la oferta. 

La situación resulta diferente en punto al oferente "Altote SA - l\Jaku Construcciones 
SRL (UTE)", ya que no se le requirió información o documentación adicional porque 
Su oferta mereció la calificación cero (O) en más de un item de la Planilla de 
Evaluación de Aspectos Empresarios del Anexo XIII del PCP, lo que importa su 
descalificación conforme dicho Anexo. 



Como corolario de ese píOceso de evaluaciói'l, cúl"iíorme lo que se deriva de los 
informes aludidos, y con sustento-ellto-re-gtado--principalmenle-por los-ali+Culos 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 "Coarco SA, Mantelectric 
SA, Alquimac SRL, Green SA, Tecma SA y Miavasa SA", han cumplido 
satisfactoriamente los requerimientos de la documentación Iicitatoria, por lo que 
corresponde declarar a sus Ofertas como APTAS para continuar con el proceso 
licitatorio, 

En sentido contrario, con sustento en lo que se dispone en el Anexo XIII PCP para la 
Planilla de Evaluación de Aspectos Empresarios, corresponde concluir que la oferta 
del oferente "Altote SA - Naku Construcciones SRL (UTE)" debe ser desestimada y 
consiguientemente declarada como NO APTA para continuar con el proceso licitatorio. 
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