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Actuación: Expte. N° 7.483.365-DGPUYN2015
 
Rubro: "Viviendas Sociales Vma Olfmpica Licitación 8 - UG5P7; P8 y P9; UG2 P5'
 
Autorizante: Resoluciones Nro. 140-MDUGC-2ü15 y 200-MDUGC-2015.
 
Apertura: 11 de agosto de 2015.
 
Presupuesto Oficial: $ 172.880.524,13.

Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados vI supra, con el objeto 
de considerar las ofertas que fueran recibidas con motivo de la presente Licitación, se propone 
preadjudicar a: 

CONSTRUCTORA SUDAMERICANA SA: Monlo de la Oferta PESOS CIENTO SETENTA Y TRES 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 80/100 
($173,736.282,80.- ) 

OBSERVACiÓN: 

Conforme se deriva del Acta de Apertura N" 17/2015 la menor oferta económica corresponde al 
oferente "Niro Construcciones SA', siendo la de "Constructora Sudamericana SA" la que le sigue en 
el orden de mérito, siempre según esa pauta valorativa. 

Ahora bien, del Informe Técnico se desprende que "Niro Construcciones SA" no tiene capacidad de 
contratación anual suficiente, conforme lo que indica el Certificado de Capacidad de Contratación 
anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, lo que constituye causal 
de desestimación de la oferta según el articulo 2.3.4 del P.C.P. 

A la vez, el Informe económico financiero pone de relieve que el oferente no realiza operaciones 
habituales por un importe superior al equivalente de una certificación mensual del Presupuesto 
Oficial 

FUNDAMENTO DE PREADJUDICACIÓN: 

En función de los informes elaborados y las reglas que regulan el contenido de las ofertas, 
fundamentalmente las de los articulas 2.3,4 y 2.19 del P. C. P., si bien la oferta de Niro Construcciones 
SA es más baja que la de Constructora Sudamericana SA se aconseja la adjudicación de la presente 
Licitación Pública a este último oferente con base a lo dispuesto por el artículo 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 'Constructora Sudamericana 
SA" en un 3,3%. 

objetivos de la presente Licitación Pública, según informes técnico, legal, económico financiero, no
habiendo incurrido la preadjudicataria en falta de elementos esenciales en su oferta. 

La oferta cuya preadjudicaci6n se propone resulta la más conveniente, conforme los costos y 
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