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G 061 ERN ODELACIUDA DDE BUE NasAl RES� 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE� 

ACTA DE PREAJUD1CACIÓN N~/2011 

Buenos Aires, 
Licitación Privada de Obra Menor W 79-8igaf/2016 
Actuación: Expte. N° 21.1 OO.089-DGIURB/2016 
Rubro: "Casa Trans" 
Au torizante: Disposición No 29·DG IURB-2016 
Apertura: 25 de noviembre de 2016 
Presupuesto Oficial: $ 3.935.114,03 
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: 

CONSTRUCTORA PREMART S.R.L.: Monto de la Oferta PESOS CUATRO 
MILLONES SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ($ 4.062.200,-). 

OBSERVACIÓN: 

Conforme se deriva del Acta de Apertura N° 64/2016 la menor oferta económica corresponde al 
oferente "RST S.A.", siendo las ofertas de las empresas "CE&H S.R.L.", "CONSTRUCTORA 
PREMART S.R.L.", "HIT CONSTRUCCIONES S.A." Y "ESTUDIO ING. VILLA S.RL." las que le 
siguen en el orden de mérito, siempre según esa pauta valorativa. 

Ahora bien, del informe técnico se desprende que la empresa "RST S.A: no cumple cOn el 
punto 2.9.4 inciso 24 del PCP; presentacíón del archivo digital en formato Excel que contenga 
el presupuesto ofertado, con sus correspondientes análisis de precios, la curva de inversiones 
y el plan de trabajos que se--han--presentado en- la oferta, siendo su falta total o parcial causal 
de desestimación de la oferta 

Asimismo, del informe económico financiero se desprende que la empresa "CE&H S.R.L." no 
cumple con la presentación de documentación según punto 2.8 del P.C.P., por lo que se 
considera descalificar a dicha empresa. 

FUNDAMENTO DE PREADJUDlCACIÓN: 

En función de los informes elaborados y las reglas que regulan el contenido de las ofertas, 
fundamentalmente las del artículo 2.2.3 del P.C.P., si bien las ofertas de "RST S.A." y "CE&H 
S.R.L." son más bajas que la de "CONSTRUCTORA PTREMART S.R.L." se aconseja la 
adjudicación de la presente Licitación Privada de Obra Menor 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. 

Sin embargo, corresponde señalar que del informe económico - financiero efectuado sobre la 
oferta de "CONSTRUCTORA PREMART SRl" se desprenden la siguiente observación: 
"Presenta el acta de reunión de socios del Estas Contable al 31 f07f2016 sin certificar", y del 
informe legal se desprende que debe presentar una declaración jurada de aptitud para 
contratar con la Administración Pública de la CASA, según lo dispuesto por los artículos 95 y 
96 de la Ley 2095. 

En función de lo citado en el párrafo anterior, "CONSTRUCTORA PTREMART S.R.L" deberá 
integrar los elementos que' omitió acompañar con antelación a la adjudicación, bajo 
apercibimiento, para el caso que no lo haga, de desestimarse su oferta. 


