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GOSI E RNODE LACI U DA DDE Bu E NasAl R E s 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° ~" 12017 

Buenos Aires, W r:k Sea heM PJgg t< 1JJ1}. 
Licitación Privada Obra Menor N° 41-SIGAF/2017 t 

Actuación: Expte. N° 15.185.27'I-DGTYTRAl2017 
Rubro: "REMODELACION DE EDIFICIO TALLER SEÑALES VERTICALES" 
Autorizante: Disposición N" 107-DGTYTRA-2017 
Apertura: 18 de Agosto de 2017 
Presupuesto Oficial: $3.962.788,49.

Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut supra, 
con el objeto de considerar la oferta que fuera recibida, se propone dejar sin efecto la 
presente licitación por los siguientes motivos: 

De acuerdo a los Informes (IF-2017-19081344- -DGTALMDUYT); (IF-2017-19096177
-DGTALMDUYT) e (IF-2017-21274651- -DGTYTRA), se establece que: 

OFERTA N° 1 - VAP CONSTRUCCIONES SRL Monto de la oferta $ 4.327.883,76.

a- La empresa no cumple con el índice de Solvencia y con el índice de 
Endeudamiento en los 2 últimos Estados Contables presentados. SE 
DESESTIMA LA OFERTA PRESENTADA SEGÚN PCP. 

b- No adjunta carta de presentación conforme lo requerido en el punto 2.3.4 inc. 
1) del P.C.P. 

c- Presenta Póliza de Garantía de mantenimiento de Oferta que no alcanza a 
cubrir el 1% del Presupuesto Oficial. 

d- Presenta Certificado Fiscal de AFIP en copia simple, se requiere presentación 
en copia certificada por Escribano Publico, de acuerdo a lo dispuesto en el 
punto 2.3.4 del P.C.P. 

e- Presenta Declaración Jurada de mantenimiento de oferta por 30 días hábiles, 
tal declaración deberá ajustarse a lo dispuesto en el punto 2.3.11 del P.C.P., el 
cual prevee un plazo de 60 días corridos contados a partir de la fecha de 
apertura de la licitación. 

f- No presenta constancia de inscripción en el Registro de Demoledores y 
Excavadores de la empresa a cargo de la realización de la tarea, conforme lo 
dispuesto al punto 2.3.4 inc. 15) del P.C.P. 

g- Toda vez que la licitación de referencia ha dejado de tener vigencia en virtud 
de un error material involuntario al momento de confeccionarse el Pliego de 
Condiciones Particulares por la Dirección General de Tránsito y Transporte, se 
solicita dejar sin efecto la presente Licitación. 
Habida cuenta, que al aprobarse un PCP de Obra Mayor, los oferentes no 
podrían haber cumplido con los requisitos técnicos allí solicitados. 

OBSERVACiÓN: 

En función al informe enumerado anteriormente y de acuerdo a lo establecido por los 
artículos 2.3.9 PCP y el 1.18 del PCG, se aconseja dejar sin efecto la presente 
licitación. 
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