
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° 8 12016 

Buenos Aires, .) de ~u 10 ¿G-. :< ()\6 
Licitación Pública W 53/2016 
Actuación: Expte. NO 35.588.138-DGINFU/2015 
Rubro: "Proyecto Ejecutivo y Ejecución de la obra de Instalaciones de la Red de Gas" 
Autorizante: Resolución N° 7-SS0BRAS-2016 / Resolución W 20-SS0BRAS-2016 
Apertura: 14 de abril de 2016 
Presupuesto Oficial: $14.515.805,28.
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: 

UCSA SA: Monto de la Oferta PESOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 06/100 ($15.242.432,06.-) 

OBSERVACiÓN: 

Conforme se deriva del Acta de Apertura NO 4/2016 la menor oferta económica corresponde al 
oferente "KOPAR SA - CIS SA (UTE)", siendo la de "UCSA SA" la que le sigue en el orden de mérito, 
siempre según esa pauta valorativa. 

Ahora bien, del informe técnico se desprende que "KOPAR SA - CIS SA (U TE)" no obtuvo el puntaje 
mínimo del total alcanzable conforme la planilla de Evaluación de Aspectos Técnicos, teniendo, a la 
vez, más de un cero de calificación en los puntos evaluables. 

Tales defectos impiden la evaluación de la oferta, conforme lo destacado en la Nota del Anexo XIII 
PLANILLAS DE EVALUACION DE OFERTAS, lo que no permite calificarla como la más conveniente, 
a pesar de que resulta ser la de menor precio. 

Asimismo, el informe apuntado destaca, sobre este aspecto, que la empresa "UCSA SA" cumple con 
todos los requisitos de las distintas evaluaciones. 

En esos términos, corresponde valorar como la más conveniente a la oferta de "UCSA S.A." que, 
reiteramos, es la que sigue en orden de mérito a la de "KOPAR SA - CIS SA (UTE)" teniendo en 
cuenta el precio ofertado por una y otra. 

FUNDAMENTO DE PREADJUDICACIÓN: 

En función de los informes elaborados por el Equipo Técnico y la forma de contratación establecida 
por los articulos 2.3.1, 2.3.4 Y2.3.6 el P.C.P., se aconseja la adjudicación de la presente Licitación 
Pública a "UCSA S.A", toda vez que, es, entre las ofertas que pueden ser evaluadas la de menor 
precio. 

Si bien, se reitera, la oferta de "KOPAR SA - CIS SA" (UTE) resulta ser la económicamente más baja, 
lo imposibilidad de evaluarla permite adjetivar a la oferta cuya preadjudicación se propone como la 
más conveniente, conforme los costos y 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. 



Es dable poner de relieve que la oferta "UCSA S.A." es superior a la de "KOPAR SA - CIS SA" (UTE)
 
en un 0,007 %; porcentaje que refleja que la diferencia entre una y otra no es sustancial.
 
Corresponde señalar que del informe legal se desprende que "UCSA S.A." deberá presentar la
 
inscripción en el Registro de Constructores de Metrogas, conforme lo establecido por los artículos
 
2.2.2 y 2.3.4, inc. 15), del PCP. 

Asimismo, el informe legal consigna que la observación efectuada no impide la preadjudicación de la 
empresa, siempre que sea antelación a la adjudicación. 
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