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A los 12 dias del mes de marzo de 2018 se reúnen los integrantes de la 

Comisión Evaluadora de Ofertas de la obra, "Remodelación del Servicio de 

Urgencias, Planta Baja y Subsuelo del Hospital de Clínicas José de San 

Martín, ubicado en la Avenida Córdoba 2351 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires", con la presencia de las siguientes personas: el Lic. Matías A. 

Ruiz, el Ing. Leonardo Zuazo, el Ing. Fernando De Cicco y el Sr. Carlos E. 

González Feilberg, dejándose constancia que el presupuesto oficial de la obra es 

de $ 80.061.362,OO.- 

Conforme surge del Acta de Apertura de fs. 7180 se recibieron las siguientes 

ofertas: 

En atención a las ofertas presentadas, los integrantes de la Comisión de 

Evaluación efectúan las siguientes consideraciones: 

La empresa SES S.A. cumplimenta los requisitos formales exigidos en el Pliego 

de Bases y Condiciones, presentando la totalidad de la documentación y la 

información necesaria para participar de la presente licitación. Acredita 

$84.469.878,00.- 
$1 16.51 3.437,45.- 
$ 94.470.347,76.- 
$84.444.002,00.- 
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\ antecedentes de envergadura similares a los requeridos; los guarismos contables 

SES S.A. 
Green S.A. 
Hogar Construcciones S.A. 
Tala Construcciones S.A. 
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resultan óptimos y la oferta presenta un perfil técnico y económico financiero 

adecuado, que a priori se considera favorable para asegurar el cumplimiento de 

los trabajos solicitados en el plazo estipulado y las condiciones técnicas 

requeridas. 

Sin perjuicio de lo expuesto la empresa oferente cotiza un valor superior al de la 

oferta cuya adjudicación se dictamina. 

Las empresas Green S.A. y Hogar Construcciones S.A. cumplimentan los 

requisitos formales exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, presentando la 

totalidad de la documentación y la información necesaria para participar de la 

presente licitación. Acreditan antecedentes de envergadura similares a los 

requeridos; los guarismos contables resultan óptimos y la oferta presenta un perfil 

técnico y económico financiero adecuado, que a priori se considera favorable 

para asegurar el cumplimiento de los trabajos solicitados en el plazo estipulado y 

las condiciones técnicas requeridas. 

Mas allá de lo precedentemente señalado, las cotizaciones de ambos oferentes 

superan en un 455% y. un 17,9% respectivamente al Presupuesto Oficial 

destinado a la atención de la obra de marras, debiendo entonces declararse 

inadmisibles sus ofertas de conformidad con lo prescripto por el punto 5.2.f) del 

Pliego de Bases y Condiciones Generales, el cual determina que: "Se declararán 

inadmisibles todas las ofertas económicas que superen en más de 10% el 

Presupuesto Oficial actualizado al mes de presentación de las ofertas". 

La empresa Tala Construcciones S.A. cumplimenta los requisitos formales 

exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, presentando la totalidad de la 

documentación y la información necesaria para participar de la presente licitación. 

t Acredita antecedentes de envergadura similares a los requeridos; los guarismos 
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contables resultan óptimos y la oferta presenta un perfil técnico y económico 

financiero adecuado, que a priori se considera favorable para asegurar el 

cumplimiento de los trabajos solicitados en el plazo estipulado y las condiciones 

técnicas requeridas. 

En atención a las argumentaciones esgrimidas la Comisión de Evaluación de 

Ofertas dictamina la adjudicación de la presente obra a la empresa Tala 

Construcciones S.A. por la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOS ($84.444.002,00.-) por 

considerarse la más conveniente para la realización de la obra de marras. 

Ing. Le kzO 
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Ing. Ferna do De Cicco 
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