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Nos reunimos en comisión los suscriptos, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con 
el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación 
Pública, las que fueron presentadas por las siguientes empresas: "Paleco SA"-oferta 
n° 1-, "Altote SA" - "Naku Construcciones SRL" (UTE) -oferta n° 2-, "Instalectro SAlO 
oferta n° 3-, "Xapor SA" - "Centro Construcciones SA" (UTE) -oferta n° 4-, "Ingecons 
SA" -oferta nO 5- e "Indhal SRL" -oferta na 6-, 

Abiertos los Sobres N° 1 presentados por los oferentes, se analizó la documentación 
legal, económica y financiera, y técnica contenida n ros mismos y como derivación de 
los informes que se realizaron en función de dicho análisis, se decidió en el Acta del 
24 de Agosto de 2012, requerir información y documentación adicional. en los 
términos del artículo 2.3.8, párrafo segundo, del Pliego de Condiciones Particulares 
(PCP). ' 

De tal modo se solicitó información a "Instalectro SA", aportando lo que le fue 
requerido, según surge del informe económico-financiero vinculado a lo aportado 
conforme la requisitona aludida. 

Por el conlrari ,no se requirió información y documentación adicional a "Paleco SAlO 
oferta nO 1-, "Altote SA" - "Naku Construcciones SRL" (UTE)" -oferta n° 2-, a "Xapor 
SA - Centro Conslrucciones SA (UTE)" -oferta nO 4-, a "Ingecons SA" -oferta nO 5-, a 
"Indhal SRL" -oferta nO 6-. 

Que a "Paleco SA" nada se le requirió, porque de los informes incorporados al 
expediente surge que su oferta no tenía observaciones o que la documentación que 
presentó cumple.con las reglas que rigen el contenido de las ofertas 

La situación resulta diferente en punto a los oferentes "Altote SA" - "Naku 
Construcciones SRL" (UTE) -oferta na 2-; "Xapor SA" - "Centro Construcciones SA" 
(UTE) -oferta nO 4-; "Ingecons SA" -oferta n° 5-; e "Indhal SRL" -oferta nO 6-, ya que a 
ellos no se les requirió información o docum ntación adicional porque sus ofertas 
presentaban deficiencias que, a la luz del artículo 2.3.4 del PCP y de la Circular sin 
Consulta NO 1 de la Licitación, resultaban in xcusables y causal de desestimación de 
las mismas. 



La oferta de "Altote SA" - "Naku Construcciones SRL" (UTE) debe ser desestimada 
porque "Altote SA" no presenta Certificación Contable del pago de Impuestos de los 
últimos 12 meses, lo que debió aportar conforme el inciso 28 del artfculo 2.34 PCP y 
cuya omisión, según la Circular sin Consulta N° ·1 es causal de desestimación de la 
oferta. (Causal de desestimación de ofertas según Circular N° 1). 

La oferta de "Xapor SAn - "Centro Construcciones SAn (UTE), debe desestimarse 
porque "Centro Construcciones SA" no presentó Balance Int rmedio, lo que impone 
dicha solución en función del artículo 2.34, inciso 12), PCP y la referida Circular sin 
Consulta W 1. 

La oferta de "Ingecons SA", no presenta Balance Intermedio, lo que impone su 
desestimación por idénticas razones que las aludidas precedentemente en orden a 
"Centro Construcciones SA". 

La oferta de "Indhal SRL", no presenta Balance Intermedio, ni Certificación Contable 
del pago de Impuestos de los úl imos 12 meses y tampoco Certificación de Ingresos 
promedio de los últimos 12 meses ni un compromiso bancario en firme, todo lo que 
debiÓ aportar conforme los incisos 12), 28) Y 29) del artículo 2.3.4 PCP y cuya 
presentación era inexcusable y su omisión causal de desestimación de la oferta a 
partir de lo reglado por la Circular sin Consulta N° 1. 

Como corolario de ese proceso de evaluación y con sustento en lo reglado 
principalmente por los artIculas 2.3.3 y 2.3.4 del PCP de la presente Licitación Pública 
y las Circulares Aclaratorias oportunamente emitidas, se concluye en que los 
Oferentes uPaleco SA" -Oferta n° 1- e "Instalectro SA" -oferta n° 3-, han cumplido 
satisfactonamente los requerimientos de la documentación licitatoria, por lo que 
corresponde declarar a sus Ofertas presentadas como APTAS para continuar con el 
proceso de adjudicación. 

En sentido contrario, con ~ustento en el é!.rticulo 2.3.4 PCP y en la Circular sin 
Consulta N° 1, corresponde concluir que las ofertas de los Oferentes "Altote SA" 
"Naku Construcciones SRL" (UTE) -oferta nO 2-; "Xapor SA" - "Centro Construcciones 
SA" (UTE) -oferta nO 4-; "Ingecons SA" -oferta nO 5-; e "lndhal SRL" -oferta n° 6 
deben ser desestimjldas y consiguientemente NO APTAS para continuar con el 
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