
DIPUTADOS 
ARGENTINA 

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS N° 59/2017 

CUDAP: EXP-HCD: 0001158/2017 
LICITACIÓN PÚBLICA N" 31/17 
OBJETO: Remodelación integral del Edificio Anexo "E" de ésta H. Cámara de Diputados de la Nación 

COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 95 días del mes de Agosto de 2017 se reúnen los 
suscriptos, a fin de evaluar las ofertas presentadas en el expediente de referencia, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 51 y 52 del "Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios 
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación", aprobado por R.P. N° 1145/12. 

a) 	Procedimiento de selección. 

Procedimiento de Licitación Pública de acuerdo a lo previsto en el artículo 9, del Reglamento 
para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 
el cual establece: 

'Todo contrato de compraventa, locaciones, arrendamientos, concesiones, trabajos o suministros, se 
hará por regla general mediante licitación pública o concurso público según el caso." 

b) Especificaciones técnicas 

Obran a fojas 2/16 provenientes de la Dirección General de Obras y Servicios, quien solicitó 
se arbitren los medios necesarios para gestionar la licitación que lleva por objeto la renovación y 
modificación pardal del inmueble en Planta Baja, Primer Piso del Anexo "E" perteneciente a la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación sito en Bartolomé Mitre 2085 de la Ciudad Autónoma 

11 	de Buenos Aires. 

c) Crédito legal 

Obra a fojas 224/225 el Asiento Preventiva Nº 20 imputado al Fondo de Reserva s/R.P. N° 
854/11- 1617/12- 1033/13 -1892/14— 1261/15- 1927/16 mediante la cual el Departamento 
Presupuesto procedió a afectar preventivamente, la suma de PESOS DIECISEIS MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCH CON 27/100 ($ 16.285.238,27) 
con IVA, para atender la contratación que se trata. 
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d) Autorización de la convocatoria 

Obra a fojas 582/760, en copia fiel de su original, la R.P. Nº 607/17 de fecha 6 de julio del 
corriente año que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, para la contratación de la referencia. 

e) Publicación y difusión de la convocatoria 

Obran a fojas 763 la constancia de exhibición en la cartelera del Depto. de Compras, a fojas 
764 la difusión en el sitio web oficial de la H.C.D.N. y a fojas 768/769 las constancias de publicación 
en Boletín Oficial por el término de DOS (2) días (11/07/2017 — 12/07/2017), en un todo de acuerdo 

• a los plazos de antelación prescriptos por el artículo 30 y 88 del Reglamento para la Contratación de 
Bienes, Obras y Servicios. 

A fojas 765 consta la planilla indicativa de las firmas comerciales convocadas a participar y a 
fojas 766 la respectiva constancia de las invitaciones, efectuadas con la debida antelación y bajo la 
forma prescripta por el citado Reglamento. 

fi 	Acta de apertura 

Obra a fojas 772 el Acta de Apertura en la cual consta la presentación de UN (1) oferente, 
habiendo cotizado la firma INATSEL CONSTRUCCIONES S.A. a fajas 774/835. 

g) Garantía de Mantenimiento de Oferta exigida por el Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

De acuerdo a lo exigido por el Pliego de Bases y Condiciones Generales en su artículo 6, inciso 
e), apartado 6) obra a fojas 858/862, listado y copia de la garantía de oferta presentada, conforme el 

• siguiente detalle: 

1) INATSEL CONSTRUCCIONES S.A.: Póliza de seguro de caución Nº 002247942 de CHUBB 
SEGUROS ARGENTINA S.A., por la suma de PESOS N MILLÓN UN MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS CON 14/100 ($ 1.001342,14). 
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h) Examen de los diversos requisitos formales de las ofertas y condiciones particulares 

CUDAP: EXP — HCD: 0001158/2017 

Lic. Pca. 31/17 

s/ Remodelación integral del Edificio 
Anexo "E" de ésta H.C.D.N. 

1 

INATSEL CONSTRUCTORA S.A. 

CUIT 30-71203021-2 

Correo Electrónico infoffiiccsa.com.ar  

Monto total cotizado 
$20.030.842,74 

Fs 774 

Plazo de entrega S/P 

Mantenimiento Oferta S/P 

Constancia de Domicilio Av Córdoba 807, piso 7, C.A.B.A., fs 869 

DDJJ de Habilidad para contratar Fs 781 

DDJJ de Juicios con la HCDN Fs 782/783 

Formulario de autorización de 
acreditación de pagos Recepcionado el 14/08/17 - enviado a Tesorería. 

Documentación societaria según tipo de 
personería 

Fs. 784/807. La copla certificada obra en el Registro de 
Proveedores. 

Poder del firmante Fs. 784/807. La copia certificada obra en el Registro de 
Proveedores. 

Certificado Fiscal para contratar En trámite desde el 2/08/17. 
Fs 870 

Constancia de Inscripción en AFIP Fs 808 

Ultimo comprobante de pago de 
Aportes (Formulario 931) 

Cumplimentado el 14/08/17. Incluido en el Registro de 
Proveedores. 

Ultimo comprobante de pago de IIBB 
Cumplimentado el 14/08/17. Incluido en el Registro de 

Proveedores. 

Garantía del bien Cumplimentado el 14/08/17. Obra a fs 871 

Visita de Obra Fs 832 

Entrega de muestra Fs 833 

Planilla de Antecedentes Cumplimentado el 14/08/17. Obra a fs 895 

Copia Legalizada de Balances Generales Cumplimentado el 14/08/17. Incluido en el Registro di 
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Proveedores. 

Presentación de indicadores de liquidez 
Cumplimentado el 14/08/17. Incluido en el Registro de 

Proveedores. Copia a fs 897/901 

Designación de Representante Técnico Cumplimentado el 14/08/17. Obra a fs 872/893 

Listado de proveedores Cumplimentado el 14/08/17. Obra a fs 894/896 

i) Evaluación de las ofertas  

1.-  Análisis de Admisibilidad y Técnico.  

INATSEL CONSTRUCCIONES S.A. ha presentado su oferta con la documentación requerida de 

manera incompleta; por lo que fue intimada para su debido cumplimiento conforme lo establece el 

artículo 36 del Reglamento. 

Asimismo, surge del informe técnico obrante a fojas 838/857, llevado a cabo por la Dirección 

General de Obras y Servicios, que la oferta realizada por la firma INATSEL CONSTRUCCIONES S.A. 

cumple con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

j) Conclusión 

Esta Comisión de Preadjudicaciones, de acuerdo al análisis realizado sobre las ofertas 

presentadas y al Informe Técnico aconseja: 

1. 	PREADJUDICAR, por ser oferente admisible, conveniente y ajustarse a lo solicitado en los 

Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas a la 

firma, INATSEL CONSTRUCCIONES S.A CUIT 30-71203021-2 el Renglón Único por un valor 

total de PESOS VEINTE MILLONES TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 

74/100 ($ 20.030.842,74). 

El dictamen de evaluación de las ofertas será exhibido durante TRES (3) días, en la Cartelera 

del Departamento Compras de la H.CD.N. 

Los interesados podrán formular impugnaciones al dictamen dentro de los TRES (3) días a 

contar desde el vencimiento de término fijado para el anuncio. 

"ralo Canosa 
omisión de Preadjudicaciones 

HCDN 
R.P. 90' 1491/1 6 

4 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

