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APROBACiÓN: 

•
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° ZS 12015 

Buenos Aires," de ~ Ov\ eM b Ce ¿Q '"Z 0 )' 

Licitación Pública W 396/2015
 
Actuación: Expte. N° 2254226-2015-MGEYA-DGPUYA
 
Rubro: "Viviendas Sociales Villa OJrmpica - Licitación 5 -UG1- P6; UG2 P3 y PT'
 
Autorizante: Resolución W 114-MDUGC-2015 y Circular sin Consulta W 2.
 
Apertura: 2 de julio de 2015.
 
Presupuesto Oficial: $ 161.685.643,38.
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: 

DYCASA SA Monto de la Oferta PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTIS TRES 
MIL CUATROCIENTOS TRES CON 70/100 ($166.503.403,70.-). 

OBSERVACiÓN: 

Conforme se deriva del Acta de Apertura N° 13/2015 la menor oferta económica corresponde al 
oferente "Henisa Sudamericana SA", siendo la de "Dycasa SA" la que le sigue en el orden de mérito, 
siempre según esa pauta valorativa. 

Ahora bien, del Informe Técnico, se desprende que la empresa "Henisa Sudamericana SA" no 
presenta declaración de acopio, considerándose esto como una causal de desestimación de la oferta 
según el 2.3.4 del P.C.P. 

FUNDAMENTO DE PREADJUDICACIÓN: 

En función de los informes elaborados y las reglas que regulan el contenido de las ofertas, 
fundamentalmente las del articulo 2.3.4 del P.C.P., si bien la oferta de "Henisa Sudamericana SAn es 
más baja que la de "Dycasa SAn se aconseja la adjudicación de la presente Licitación Pública a este 
último oferente con base a lo dispuesto por el articulo 2.3.9 del P.C.P toda vez que según lo dicho 
antes, es, de entre las ofertas que pueden ser evaluadas según el articulo 2.3.4 del P.C.P., la de 
menor precio. 

Es dable poner de relieve que la oferta descalificada es menor a la de Dycasa SA en un 0.01 %. 

La oferta cuya preadjudicación se propone resulta la más conveniente, conforme los costos y 
objetivos de la presente 'citflción Pública, según informes técnico, legal, económico financiero, no 
habiendo incurrido la pre 'ullicataria en falta de elementos esenciales en su oferta. 


