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DISPOSICIÓN N.º 126/DGAR/21 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2021 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 260-PEN/20, 
N°297-PEN/20 y N °1-AJG/20, Nº 1254-GCABA/08 y su modificatorio Nº 663-
GCABA/09, N° 203-GCABA/16 y su modificatorio Nº 350-GCABA/19, la Disposición N° 
423-GCABA-DGAR/2020, el Expediente Electrónico Nº 27.558.626-GCABA-
DGMESC/20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición N° 423-GCABA-DGAR/20 se aprobó el llamado a 
Licitación Publica N° 932-SIGAF-2020 (07-20), con el objeto de contratar los trabajos 
de mantenimiento de las plataformas elevadoras en los establecimientos educativos 
de la Comuna 9 pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de 
PESOS DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CON 36/100 
CENTAVOS ($ 12.169.000,36); 
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección 
General publicó el llamado a Licitación Publica N° 932-SIGAF-2020 (07-20) por cinco 
(5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, un (1) día en un diario de 
distribución masiva, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires, se invitaron a 
las Cámaras Empresariales pertinentes y a diferentes empresas del ramo; 
Que con fecha 28 de enero de 2021 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas de 
la mencionada Licitación Pública mediante la plataforma Google Meet cuyo Link: https: 
//meet.google.com/mca-oftp-zhk, y el ID de la reunión es: mca-oftp-zhk, en el que se 
presentaron dos (2) oferentes: Femyp S.R.L. y Mejores Hospitales S.A.; 
Que con fecha 3 de febrero de 2021 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que las 
ofertas presentadas por las empresas Femyp S.R.L. y Mejores Hospitales S.A. están 
en condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, 
previo cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de 
notificación, para completar y/o subsanar la documentación exigida por los Pliegos 
Licitatorios; 
Que con fecha 8 de febrero de 2021 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluyó que la 
empresa FEMYP S.R.L. no realizó la cotización del porcentaje a aplicar al Preciario 
Oficial, según lo requerido en el antepenúltimo párrafo del punto 6.2 Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y dicha omisión es sustancial por formar parte de la oferta 
económica y no resulta subsanable, la firma Mejores Hospitales S.A. cotizó 56% sobre 
el Preciario Oficial, por lo que resultó inadmisible en los términos del antepenúltimo 
párrafo del punto 6.2 Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 149-GCABA-
MEGC/16 y su modificatoria Nº 17-GCABA-SSGEFYAR/20, en ejercicio de las 
atribuciones conferidas, procedió a labrar el Acta de Preadjudicación N° 1 de fecha 1 
de marzo de 2021, en donde resolvió declarar admisibles las ofertas presentadas por 
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las empresas Femyp S.R.L. y Mejores Hospitales S.A., la empresa Femyp S.R.L. no 
realizó la cotización del porcentaje a aplicar al Preciario Oficial, según lo requerido en 
el antepenúltimo párrafo del punto 6.2 Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
dicha omisión es sustancial por formar parte de la oferta económica y no resulta 
subsanable, la firma Mejores Hospitales S.A. cotizó 56% sobre el Preciario Oficial, por 
lo que resultó inadmisible en los términos del antepenúltimo párrafo del punto 6.2 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula a los oferentes, 
publicado en el Boletín Oficial por un día y en el sitio de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde declarar fracasado el llamado a Licitación 
Pública Nº 932SIGAF-2020; 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 203-GCBA/16 y su modificatorio Nº 
350-GCBA/19, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Declarase fracasada la Licitación Pública N° 932-SIGAF-2020 (07-20). 
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de DOCE 
MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CON 36/100 CENTAVOS ($ 
12.169.000,36). 
Artículo 3º.- Publíquese en el BOCBA. Para su conocimiento y prosecución del trámite 
pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Peire 
 
 


