
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2017 Año de las Energías Renovables"

Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: C. EE N° EX-2017- 24987133-MGEYA-DGIURB s/ Adjudicación Obra: "ANEAMIENTO Y
DEMOLICIÓN SAN ISIDRO LABRADOR (MANZANA 66)”

 
VISTO: La Ley Nacional N° 13.064, la Ley N° 5.460 (conforme texto consolidado por Ley N° 5.666) y su
modificatoria, los Decretos Nros. 1.254-GCBA/08 y complementarios y su modificatorio N° 663-
GCBA/09, 363-GCBA/15, y modificatorios, N° 203-GCBA/16, la Resolución Nro. 103-SSOBRAS-2017,
el Expediente 2017-24987133-MGEYA- DGIURB, y

CONSIDERANDO:

Que por el citado Expediente tramita la Licitación Pública N° 1482-SIGAF/2017, denominada
“Saneamiento y Demolición San Isidro Labrador (Manzana 66)”;

Que por Decreto Nº 1.254-GCBA/08 y su Decreto modificatorio Nº 663-GCBA/09, se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;

Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su modificatoria, se estableció la
estructura ministerial y por el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sus
responsabilidades primarias y objetivos de las unidades de Organización integrantes de este Gobierno;

Que por Decreto Nº 203-GCBA/16 se establecieron, entre otras cosas, los niveles de decisión y cuadro de
competencias para los procedimientos de selección para la contratación de obra pública;

Que mediante la Resolución N° RESOL-2017-103-SSOBRAS se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la realización de la Obra mencionada y se
dispuso el pertinente llamado para el día 21 de noviembre de 2017 a las 13:00 hs. en la Av. Martín García
346, Piso 5°, CABA;

Que se fijó el presupuesto oficial en la suma total de PESOS VEINTINUEVE MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 12/00
($29.933.271,12);

Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se efectuaron las publicaciones y
comunicaciones a los organismos de rigor, como así también se cursaron invitaciones a empresas inscriptas
en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, de conformidad con la normativa vigente;

Que los pliegos fueron publicados en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;



Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 60/2017, se recibieron las ofertas de las firmas: LUROVIAL
S.R.L., DESOBSTRUCTORA ARGENTINA S.A., DEMOLICIONES MITRE S.R.L.;

Que mediante PV-2017-28959015-DGEVA, tomó intervención el señor Director General de Evaluación
Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental, en los términos de la Ley N° 123 (Texto consolidado
por la Ley N° 5666);

Que conforme a la providencia citada, la Dirección General de Evaluación Ambiental mencionada se
expidió respecto a las ofertas presentadas, indicando respecto de la oferta de Desobstructora Argentina S.A.
(DASA), “(…) los informes IF-2017-28585306-DGEVA (referente a estudio fase I, fase II y extracción del
sistema SASH) “informando que la documentación técnica presentada se ajustaba a las condiciones
establecidas en la licitación pública” e IF-2017-28932780- DGEVA (referente al retiro de chapas de
fibrocemento de la cobertura de techo), informando “que lo presentado se ajustaba al pliego, y los
requisitos necesarios a tener en cuenta al momento de ejecutar las tareas”; y respecto de la firma Lurovial
S.R.L., “(…)los informes IF-2017- 28947772—DGEVA, por el cual consta que “la documentación
presentada no se ajustaba a las condiciones establecidas en la licitación pública, siendo insuficiente la
propuesta técnica para la realización de estudios de fase I, fase II y extracción del sistema SASH(…)”
(SIC);

Que en función de la evaluación técnica citada ut supra y por los motivos que allí se expresan (y en
consideración complementariamente de los informes económicos financieros, legales y técnicos citados en
el Acta de Preadjudicación 61/2017 del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte), se consideró
pertinente desestimar la oferta de la empresa Lurovial S.R.L. y propiciar la adjudicación de la oferta de
Desobstructora Argentina S.A. efectuado el análisis de la documentación presentada por parte de la
Comisión Evaluadora, por lo que resultó como oferta más conveniente la del oferente
DESOBSTRUCTORA ARGENTINA S.A.;

Que la Comisión de Preadjudicación, mediante Acta de Preadjudicación N° 61/2017 propuso adjudicar la
mentada obra a la firma DESOBSTRUCTORA ARGENTINA S.A. por un monto total de PESOS
VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y UNO CON 68/00 ($28.757.651,68);

Que el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, se
exhibió en la cartelera del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y fue notificada a los oferentes sin
producirse impugnación alguna;

Que según IF-2017-29435478-MGEYA-DGTALMDUYT, la firma LUROVIAL S.R.L. realizó una
presentación en fecha 18/12/17, la cual ha sido considerada como una observación, atento a que no se ha
efectuado en tiempo y forma el depósito exigido por los pliegos que rigen el procedimiento de selección;

Que la presentación mencionada en el párrafo anterior han sido debidamente analizados y refutados por la
Comisión de Evaluación de Ofertas en su informe técnico (IF-2017-29462294-SSPROY), al que habrá que
estar por su especificidad técnica;

Que conforme al IF-2017-29462294-SSPROY el señor Subsecretario de Proyectos, en su parte pertinente
manifestó: "Que el objeto de la presente licitación involucra, tratándose de una obra de saneamiento y
demolición, trabajos de carácter ambiental", y “que por tal motivo se remitieron a la Dirección General de
Evaluación Ambiental, perteneciente a la Agencia de Protección Ambiental (APRA) las ofertas presentadas
por las firmas Desobstructora Argentina S.A. (DASA) y Lurovial SRL, a fines de contar con su análisis
especializado sobre las propuestas técnicas presentadas por ambos oferentes. En particular, tomaron
intervención las Subgerencias Operativas de Sitios Contaminados y de Residuos Peligrosos y Patogénicos,
en lo que a sus áreas específicas compete”;

Que según IF-2017-29003491-MGEYA-DGTALMDUYT obra la presentación del oferente
DEMOLICIONES MITRE S.R.L. en la cual realiza diversas observaciones técnicas respecto de las otras



ofertas, por lo que corresponde destacar que en los diversos informes IF-2017-27352101-MGEYA-
DGTALMDUYT, IF-2017-27407853-MGEYA-DGTALMDUYT, e IF-2017-27261176-MGEYA-
SSOBRAS, se han expedido en forma expresa tanto las áreas legales, contables y técnicas sobre el
cumplimiento y no cumplimiento de cada una de las ofertas presentadas sobre los requisitos emergentes de
los Pliegos de Bases y Condiciones.;

Que en el marco expuesto, cabe entender que las respuestas a dichas observaciones ya se encuentran
expresadas en los precitados informes, a cuyo contenido por la tecnicidad de los argumentos puestos en tela
de juicio y por la calidad de los organismos especialistas en la materia que los han emitido, cabe estar y
remitirse para el caso.;

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la intervención que le
compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666).

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 203-GCBA/16,

EL SUBSECRETARIO DE OBRAS
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1482-SIGAF/2017, para la realización de la Obra
“Saneamiento y Demolición San Isidro Labrador (Manzana 66)”, realizada al amparo de lo establecido en la
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.

Artículo 2º.- Adjudícase la Obra indicada en el artículo 1º de la presente Resolución a la firma
DESOBSTRUCTORA ARGENTINA S.A., por un monto total de total de PESOS VEINTIOCHO
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON
68/00 ($28.757.651,68);

Artículo 3º.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a las partidas
presupuestarias del ejercicio correspondiente.

Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gob.ar) notifíquese a las
empresas participantes, comuníquese a la Dirección General Obras de Infraestructura Urbana de la
Subsecretaría de Obras, y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
dependiente de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
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