
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 

MINISTERiO DE DESARROLLO URBANO
 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° .3 /2013 

Buenos Aires, Ab 6~ro :bo\;) , 

Licitación Pública W 2275/2012. 
Actuación Expte. N° 1.307:107/2012 
Rubro "Buenos Aires Rack" 
Autorizante: Decreto N°543-12 y Resolución N° 478 ·MDUGC-2012 
Apertura: 27 de diciembre de 2012. 
Presupuesto Oficial: $ 65029 190,56. 

Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut supra, con el 
objeto de considerar las ofertas preseleccionadas de aquellas recibidas con motivo de la 
presente Licitación, se propone preadjudicar a: 

"DAL CONSTRUCCIONES SA - TEXIMCO SA (UTE): Monto de la Oferta PESOS 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCI NTOS 
CINCUENTA y TRES CON CUARENTA CENTAVOS ($ 57877 253,40) 

OBSERVACiÓN: 

Conforme se deriva del Acta de Apertura N° 52/2012 se present ron a la icitación Pública 
N° 2275/2012 ocho (8) ofertas, que .orresponden a "Ca reo SAn (oferta N° 1), ''Tecma SA" 
(oferta N° 2), "Conorvial SA" (oferta N° 3), "Riva SA" (oferta N° 4), "Criba SA" (oferta N° 5), 
"Azzollini Construcciones SRL -Vialmani SA (U )" (oferta N° 6), "Bricons SA" (oferta N° 7) 
Y"Dal Construcciones SA - Teximco SA (UTE)" (oferta N° 8) 

Dicha Acta pone de relieve que la oferta económica menor corresponde al oferente nO 8, 
"Dal Construcciones SA - Teximco S (UTE)", siendo la de "Cnba SA." y la de "Bricons SAn 
la que le siguen en el orden de mérito, siempre según esa pauta valorativa 

Por otro lado, es dable poner de relieve que el inforrne técnico de las ofertas consigna que 
las presentadas por "Criba S!\" y "Bricons SA" deben ser desestimadas. 

La de "Criba SA" porque presenta la causal de dese timación del artículo 2.3.1, párraf 
cuarto, PCP, que se aclara que ha sido aprobado por medio del Decreto N° 543/12, ya que 
contiene modi~cació del cómputo, cantidades, unidades y agregados de items La 
observación del informe resulta acertada porque expresamente esa regla contempla esa 
consecuencia para Situaciones como las descriptas en el informe citado. toda vez que una 
oferta aSI modificad es una o ert de una obra distinta a aquella cuya construcción se 
propicia y. ademas, no puede comparársela con las de los restantes participantes. 

Siempre según ese informe técnico, la oferta de "Oricons SAn debe ser de~estirnada por 
aplicación del artículo 23.4, inciso 3, Sobre N° 2, PCP, es decir porque no respeta el modelo 
del Formulario N° 8 del PCP. 



FUNDAMENTO DE PREADJUDlCACIÓN: 

La oferta cuya preadjudlcación se propone resulta la más conv(~niente, desde que como se 
señaló le corresponde la oferta más económica y no omití' presentar elementos esenciales, 
conforme los informes técnico, legal y económico financiero adjuntados al expediente 
(artfculo 2.3.81, segundo párrafo, PCP). 

Correspo de señalar que si bien el Acla de Apertura, el informe económico-fin nciero N° 
001/2013 Y el informe legal dan cuenta de que "Teximco SA" presentó una solicitud del 
Certificado Fiscal para Contratar de fecha 8 de noviembre de 2012 y, añade el informe legal, 
que no se adjuntaron las Actas de Directorio de distribución de cargos de las sociedades 
integrantes de la Ul e, tales circunstancias no impíden la preadjudicación de la presente 
-icitación Pública a "Dal Construcciones SA - Teximco SA (UTE)", de conformidad cor el 
artículo 234, incisos 5), 25) Y anteúltimo párrafo, de la sección correspondiente al So r NO 
1. PCP, ya que tanto el Certificado Fiscal para Contratar como las actas apunta as den 
ser aportadas luego de esta Acta de Preadjudicación 
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