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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° 12 12012 
,,!- ' .:.... ,1.:.

Buenos Aires, ..... 

Licitación Pública Na 237/2012 
Actuación: Expte. N° 30722/2012 
Rubro: "Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental" 
Repartición Solicitante: Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura 
Apertura: 2 de julio de 2012 
Cantidad de Propuestas: 7 
Presupuesto Oficial: $ 271.629.044,00.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra, con el 
objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación, proponemos 
preadjudicar la Obra que es objeto de la misma a: 

TEXIMCO S.A. - EMA S.A. - DAL CONSTRUCCIONES S.A. (UTE). Monto total de la 
oferta, sin contar con el mantenimiento, de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 
24/00 CENTAVOS ($ 369.483.322,24.-) 

Que la oferta aludida resulta ser la más conveniente, a la luz de lo dispuesto por el númeral 
2.4 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) toda vez que, de entre las ofertas no 
descalificadas, es a la que te corresponde el menor Valor Ponderado Final (VPF). 

Que ello es así porque de las cinco ofertas no descalificables, que resultan ser las 
siguientes: TEXIMCO SA - EMA SA - DAL CONSTRUCCIONES SA (UTE) -oferta N° 1-, 
DYCASA SA - SOCMER SACIFIC (UTE) -oferta N° 2-, CAPUTO SA - CORSAN 
CONSTRUCCIONES SA (UTE) -oferta N° 5-, RIVA SA -oferta N° 6- Y PETERSEN THIELE 
y CRUZ SACYM -oferta N° 7-, todas, a excepción de la de RIVA SA, cotizaron sobre la 
base del mismo anteproyecto, correspondiente al estudio EGOZCUE VIDAL + PASTORINO 
POZZOLO arquitectos. 

Que de tal cosa se desprende que siendo la oferta de TEXIMCO SA - EMA SA - DAL 
CONSTRUCCIONES SA (UTE) la que ofertó el monto más bajo de aquellas que 
presupuestaron la construcción de idéntico anteproyecto, lo reiteramos sin tener en cuenta 
la suma vinculada al Mantenimiento, a ella le corresponde, como lógica consecuencia, el 
menorVPF. 

Que, a la vez, el oferente RIVA SA cotizó el anteproyecto correspondiente al estudio 
GRINBERG I DWEK I IGLESIAS I PETRATE ARQUITECTOS con menor calificación, 
conforme surge de la planilla de puntaje del Jurado, y el monto de su oferta es mayor a la de 
TEXIMCO SA - EMA SA - DAL CONSTRUCCIONES SA (UTE), de lo que se deriva que 
necesariamente el VPF de la oferta de RIVA SA es mayor al de la oferente a quien se 
propone preadjudicar la presente Licitación PúbJjca. 

Que, como se adelantó, de las siete ofertas que fueron preseleccionadas para la apertura 
del Sobre N° 2, sólo cinco pueden ser consideradas a los fines de la preadjudicación que se 
propone, porque respecto de dos de aquéllas, que son las correspondientes a los oferentes 
CONSTRUCTORA SAN JOSE ARGENTINA SA - CONSTRUCTORA SAN JOSE (UTE) 
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oferta. N° 3- Y BRICQ~SSA -:::' JOSE CHEDIACK SA (UTE) -oferta N° 4-, puede afirmarse, .,.\;~;,¿"
 
en concordancia con el informe técnico que antecede, que resultan-inadmisibles. . \ ...
 
Que la oferta de CONSTRUCTORA SAN JOSE ARGENTINA SA - CONSTRUCTORA SAN \
 
JaSE (UTE) no es admisible porque ha reformulado el anteproyecto cambiando ~Ituras de \_
 
entrepisos, terminaciones, y sus correspondencias con las instalaciones afectadas, \_.
 
apuntando a una economía en su presupuesto con relación al resto de los oferentes,
 
considerando que no presentó su'ofertaeomº~.ªlt~rl'1ativa sino como definitiva. En esas \
 
condiciones, su presupuesto es inadmisible dado que ha variado la basé de comparación al \
 
cotizar un proyecto diferente al entregado por el GCBA a los oferentes, lo que importa \.
 
vulnerar la disposición del numeral 2.3.1 del PCP. Del mismo modo incumple el numeral
 
2.1.4 del PCP al elaborar su oferta con valores de diciembre de 2011 cuando debían ser a la 
fecha de la presentación. 

Que la otra oferta que resulta inadmisible es la de BRICONS SA - JOSE CHEDIACK SA 
(UTE) dado que, como se desprende del informe técnico precedente cuyas afirmaciones se 
comparten, no respeta modelo formulario N ° 8 en sus análisis de precios ynopresentó 
datos garantizados de electrobombas de incendio, sprinklers, máquinas enfriadoras y torres 
de enfriamiento, unidades manejadoras de aires, cajas VAV, presostatos, manómetros y 
termómetros, válvulas equilibradoras de presión, detectores de flujo, bombas circuladoras de 
agua enfriada, ventiladores centrífugos, ascensores, piso técnico, sistema de control de 
acceso, sistema de CCTV, etc.; respondiendo en forma parcial e incompleta a las 
requisitorias que se le hicieron para que los acompañara. 

Que, además, no presentó el acuerdo con el Estudio de Arquitectura autor del anteproyecto 
que, como al resto de los oferentes, se le solicitó, de lo que cabe derivar una infracción al 
numeral 2.3.1 del PCP en cuanto dispone que "La Empresa adjudicataria deberá contratar la 
elaboración del Proyecto con el estudio de arquitectura autor del anteproyecto que integra la 
oferta adjudicada". • 
Que, por otro lado y siempre con base a lo que se refiere en el informe técnico citado, la 
oferta contiene relevantes deficiencias de cotización en relación a varios de los ítems que 
debió cotizar. 

Que, a raíz de lo dicho, de la documentación presentada y los precios ofertados por 
BRICONS SA - JOSE CHEDIACK SA (UTE) no ·se puede inferir que la oferta cumpla con el 
alcance y la calidad especificados en planos y pliegos, de lo que se deriva que, como se 
puso de relieve ut-supra, la misma resulta inadmisible. 

Que no escapa a esta Comisión Evaluadora que la Oferta de TEXIMCO SA - EMA SA 
DAL CONSTRUCCIONES SA (UTE), a la que, como se refirió, se propone preadjudicar la 
Obra que es objeto de esta Licitación Pública, recibió observaciones por 'parte de los 
oferentes RIVA SA, a través del Expediente W 1.458.012/2012, y DICASA - SOCMER SA 
(UTE), por medía del Expediente W 1.523.73~/2012. 

Que el oferente RIVA SA le cuestiona que no acompañó a su oferta la declaración de 
acopio, cuya presentación resultaba inexcusable conforme el numeral 2.3.4, inciso 2, y que 
la oferta no refleja más impuestos que el IVA. 

Que en cuanto a dichas observaciones corresponde señalar que el informe técnico que se 
incorporó da cuenta de que la Oferente TEXIMCO SA - EMA SA - DAL 
CONSTRUCCIONES SA (UTE) incluyó en su oferta la declaración de acopio que se dice 
qlie falta y que presentó una nota, que dio origen al Expediente NO 1.536.660/2012, en la 
que puso de resalto que el impuesto a los Ingresos Brutos integra su cotización en .Gastos 
Generales. 

Que el oferente DYCASA - SOCMER SA (UTE) observa que la oferta de TEXIMCO SA-

f - EMA SA - DAL CONSTRUCCIONES SA (UTE) ha omitido ciertos datos garantizados, que 
" no incluye el impuesto a los Ingresos Brutos dentro del porcentaje correspondiente a los 

¡;. . impuestos y que contiene errores en diversas cotizaciones. 
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Que en derredor a tales observaciones se destaca que la oferente TEXIMCO SA - EMA SA 
- DAL CONSTRUCCIONES SA (UTE) ha completado la presentación de los datos 
garantizados que debió aportar, ya que aquellos que originariamente no integraron su oferta 
le fueron requeridos. Por otro lado, en punto a la falta de inclusión del impuesto a los 
Ingresos 8rutos, 110 hay más que-J:€itel:a¡:-lo que se ha dicho sobre ello al rebatirse las 
observaciones de RIVA SAo Finalmente, el informe técnico pone de relieve que en todos 
aquellos ítems en que se cuestiona el análisis de precios contenido en la oferta, el monto 
global cotizado para cada uno de ellos es razonable y suficiente a los fines de la provisión o 
realización de lo que en ellos la documentación licitatoria técnica requiere. 

Como corolario de todo lo señalado, y reiterando lo que se ha consignado al inicio de esta 
Acta, se propone preadjudicar la Obra que constituye el objeto de la presente Licitación 
Pública N° 237/2012, a la Oferta de TEXIMCO SA - EMA SA - DAL CONSTRUCCIONES 
SA (UTE), por un monto total de la oferta, sin contar con el mantenimiento, de PESOS 
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 24/00 CENTAVOS ($ 369.483.322,24.-) 

Que algo más consideramos necesario puntualizar. 

Que de acuerdo con el numeral 2.15 del PCP "Los oferentes} además, deberán considerar 
en su oferta un plan anual de mantenimiento correctivo, preventivo y operacional, a partir de 
la entrada en funcionamiento de los edificios. Los precios del plan de mantenimiento 
deberán cotizarse por separado de la oferta de la construcción e incluirán la elaboración de 
los correspondientes manuales de operación de las instalaciones y el entrenamiento del 
personal del GCBA que se hará cargo de la operación del edificio una vez concluido el plazo 
de operación y mantenimiento antes mencionado". 

Que en consonancia con esa disposición las ofertas cuyos sobres N" 2 fueron abiertos, 
porque fueron preseleccionadas para ello, cotizaron por separado una propuesta económica 
para el rubro Mantenimiento. 

Que la simple observación' del Acta de Apertura N" 20/2012, que obra a fs. 906 informa de la 
notoria disimilitud de esas propuestas, ya que oscilan entre la suma de $ 1.503.540,04 y la 
de $22.130.07,3,12 si no se cuentan a las dos ofertas que se consideran inadmisibles, 

",H' aioma;enC!Jenta, al sólo efecto de poner énfasis en la disparidad 
'o . . ~9u~lIa cantidad menor que se indicó y la de $ 

o$9~re la imposibilidad de comparar dichas ofertas 

el mantenimiento cuya cotización se pidió de 
e que ver con la realización del mismo a partir 
ios, esta Comisión Evaluadora propone al señor 

El presente Licitación Pública la contratación de 
er materia de otro contrato, logrado mediante el 

na vez que la construcción de los edificios a los 
ncuentre en condiciones tales de obtener por él 

adas entre sí, que expresen una mayor razonabilidad y 
;~enjencia para la Administración. 

CACION.." GOBr~~, . E 

o • >-;:-t' 'AGO 2012, 

.. R 1Mf,ONltrtCSTIIIt 
IECRi1'AAIO DE PlANEAMl9ffe 

ilíÑl8í'ERIO oeoeSARFlOLLO URBANO 
.~ oo· o', ';~0;DE·ttCIUOADDE BUEfIO& AlllES 
~"_,2 -<.:~~~;~, :~"- '--<~~ • .r;_.. :;.:,:.~ ';, 


