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GOBIE RNODE LACI UDAD DE BUE NosAI RE S 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

ACTA DE PREAJUDICACIÓN N° 3J 12017 

Buenos Aires, ?:i cÍJ, ~J () I Q 
Licitación Pública I'J0 877-SIGAF/2017 (t-........:.'-----
Actuación: Expte. N° 10.156.054-DGIT/2017 
Rubro: "Bases de Agentes de Tránsito Villa Luro" 
Autorizante: Resolución N° 335-SSTYTRA-2017 
Apertura: 9 de junio de 2017 
Presupuesto Oficial: $12.154.769,62 
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: 

ECOSAN S.A.: Monto de la Oferta PESOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 62/100 
($13.246.541,62.-). 

OBSERVACiÓN: 

En función a los informes elaborados por la repartición destinataria y la forma de 
contratación establecida por los artículos 2.3.1 y 2.3.9 del P.C.P., se aconseja la 
contratación del oferente que, siendo su oferta única y admisible, presentara un precio 
conveniente. 

FUNDAMENTO DE PREADJUDICACIÓN: 

La oferta preadjudicada resulta conveniente conforme los costos y objetivos de la 
presente Licitación, según informes técnico, legal y económico - financiero adjuntados 
al expediente, no habiendo incurrido en falta de elementos esenciales. 

Corresponde señalar que del informe económico - financiero se desprende que la 
empresa deberá presentar las Actas de Asamblea de los Estados Contables y 
referencias de entidades financieras, comerciales y/o industriales según P.C.P. 

Asimismo, las observaciones efectuadas no impide la preadjudicación de la empresa, 
siempre que sea salvada con antelación a la adjudicación. 
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