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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° 53 12014 

Buenos Aires, 4tK 1:),/;"1 e,{\A bre ~ ,4 
Licitación Pública N° 1360/2014 
Actuación: Expte. N° 6.432.630-2014-DGPUYA 
Rubro: "Nueva Plaza Villa Real" 
Autorizante: Resolución N° 134-SSPUAI-2014. 
Apertura: 2 de octubre de 2014. 
Presupuesto Oficial: $ 5.805.190,77.
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: 

SALVATORI SA: Monto de la Oferta PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS ONCE 
MIL DOSCIENTOS SIETE CON 71/100 ($ 7.511.207,71.-) 

OBSERVACiÓN: 

Conforme surge del Acta de Apertura N° 16/2014 presentaron ofertas "Beton Vial SA" 
y "Salvatori SA", siendo la de la primera la más baja teniendo en cuenta el monto 
ofertado. 

Analizadas las mismas, los informes que se efectuaron dan cuenta que no presentan 
defectos que impongan sus descalificaciones. 

Ahora bien, el informe técnico realizado como producto de esa evaluación pone de 
relieve que el presupuesto oficial fue calculado al 30 de junio del año en curso y que 
actualizado conforme el índice general de la Cámara Argentina de la Construcción a la 
fecha de presentación de las ofertas, 2 de octubre pasado, asciende a la suma de 
pesos seis millones novecientos diecinueve mil setecientos ochenta y siete con 40/100 
($ 6.919.787, 40), toda vez que según dicho informe el índice aludido da cuenta de 
una evolución del orden del 192% (ver Anexo I del informe) 
De tal modo, la oferta de "Beton Vial SA" se encuentra 31 % debajo del presupuesto 
oficial calculado de tal modo y la de "Sa/vatori SA" es 9% superior al mismo (ver Anexo 
11 del informe técnico). 

A la vez, el informe señalado consigna que la propuesta de "Beton Vial SA" presenta 
bajos rendimientos en la mano de obra de los análisis de precios. 

A los fines de aconsejar la adjudicación de la Obra "Nueva Plaza Villa Real" 
corresponde atender a la pauta contenida por el artículo 2.3.9 del Pliego de 
Condiciones Particulares de la licitación, que dispone que debe propiciarse la 
adjudicación de la oferta más conveniente. 

En ese marco, no puede perderse de vista que el presupuesto oficial, como indicativo 
del costo total de la obra, es un elemento objetivo que permite valorar la conveniencia 
o no a una oferta y, de tal modo, permite sostener que una propuesta inferior a él en el 
porcentaje que lo está la de "Beton Vial SA" no puede calificarse como la más 
conveniente. 



Ello así porque la diferencia de precio permite avizorar inconvenientes en la correcta 
ejecución de la obra, lo que se refuerza con el hecho de que el informe técnico de 
referencia ha puesto de relieve que los análisis de precios de la oferta arrojan bajo 
rendimientos en mano de obra. 

Consecuentemente, y dado que se trata de una obra que se ejecutará en el espacio 
público, tal como surge de los artículos 2.1 y 2.1.1 del Pliego de Condiciones 
Particulares, y que debe ejecutarse en el lapso de cuatro (4) meses, conforme el 
artículo 2.1.5 del pliego citado, se considera como más conveniente a la oferta 
efectuada por "Salvatori SA", propiciándose su adjudicación, tal como se aludió al 
inicio de este instrumento. 

Corresponde señalar que "Salvatori SA" deberá presentar el Certificado de Deudores 
Alimentarios Morosos de la totalidad de los miembros de su directorio, como condición 
ineludible para la adjudicación, tal como lo refieren los informes legales que se 
realizaron sobre la oferta.. 
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