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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° 50 12016 
, !?.d l

Buenos Aires, 5 Ó(, 11;' C-.A'.(¡C'~ ¡'f b 

Licitación Pública W 1032-Sigaf/2016 
Actuación: Expte. N° 20669375-DGIURB/2016 
Rubro: "Puesta en valor de infraestructuras deportivas del Parque Roca para los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 - Parque Olímpico - Instalación 
de Red de Agua Potable, Incendio, Cloacal y Pluvial e Instalación de Red de Gas" 
Autorizante: Resolución N° 89-SS0BRAS-2016 
Apertura: 22 de noviembre de 2016 
Presupuesto Oficial: $48.033.788,91.
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: 

TECMA SA: Monto 
TRESCIENTOS CUA
($42.340.809,40.-). 
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OBSERVACiÓN: 

En función a los informes elaborados por la repartición destinataria y la forma de 
contratación establecida por el artículo 2.3.1 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 económico - financiero se desprende que la 
empresa debe presentar la certificación de impuestos según el detalles del P.C.P. y las 
actas de asamblea de los estados contables presentados, y del informe legal, que 
deberá presentar nómina del personal inscripto en el Instituto de Estadística y Registro 
de la Industria de la Construcción (IERIC), conforme se requiere en el punto 2.3.4 
apartado 34!9" del P.C.P. y Certificado de Deudores Alimentarios Morosos vigente. 

Asimismo, la observación efectuada no impide la preadjudicación de la empresa, 
siempre que sea salvada con antelación a la adjudícación. 
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Subsecretario de Obras 
Ministerio de Desarrollo Urbano yTranepo 

Gobiemo de la Ciudad de B:Ji:ln03 AJr9! 


