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DISPOSICIÓN N.° 33/DGAR/21 
 

Buenos Aires, 3 de febrero de 2021 
 
VISTO: La Ley Nacional 13.064, las Resoluciones Ministeriales Nros. 1304-ME/13 y su 
modificatoria 1413- ME/16, 2173-ME/17 y su modificatoria 3000-ME/17, la Resolución 
N° 4548-GCBA-MEGC/10, la Disposición N ° 27-GCABA-DGAR/18, el Expediente 
Electrónico N° 26763475-MGEYA-DGINFE/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición N° 27-GCBA-DGAR/18 se ha aprobado el llamado a 
Licitación Privada N° 56-SIGAF-17 (15-17), con el objeto de contratar los trabajos de 
obra nueva - ampliación en el edificio del Jardín de Infantes Nucleado E D.E N° 8°sito 
en Av. Del Barco Centenera 741 de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado, 
fijándose como presupuesto oficial la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 43/100 ($ 
3.158.229,43), con un plazo de ejecución de obras de ciento cincuenta (150) días 
corridos; 
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección 
General publicó el llamado a la Licitación Privada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el plazo de 2 (dos) días hábiles, con una anticipación 
mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la 
cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 piso 
2° frente; 
Que con fecha 16 de febrero de 2018 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
presentándose seis (6) ofertas: Radiotronica Construcciones S.A., Hexacom S.A., 
Industrias Mas S.R.L., Infraestructura Básica Aplicada S.A., Ingeniería y Arquitectura 
S.A., y Constructora Premart S.R.L.; 
Que con fecha 16 de febrero de 2018 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que las 
empresas Radiotronica Construcciones S.A., Hexacom S.A., Industrias Mas S.R.L., 
Infraestructura Básica Aplicada S.A., Ingeniería y Arquitectura S.A., y Constructora 
Premart S.R.L., 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 22 de febrero de 2018 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se solicita a: la 
empresa Ingeniería y Arquitectura que presente documentación adicional; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
se da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución N° 149-GCABA-
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MEGC/16 y su modificatoria N° 324-GCABA-SSGEFYAR/17, según lo requerido en el 
Instructivo para la Ejecución de Obras aprobada por Resolución del Ministerio de 
Educación de Nación N° 1304-ME/13 y su modificatoria N° 1413-ME/16 en ejercicio de 
las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de preadjudicación para la 
Licitación Privada (15-17) de fecha 22 de marzo de 2018 procedió a declarar 
admisibles las ofertas Radiotronica Construcciones S.A., Hexacom S.A., Industrias 
Mas S.R.L., Infraestructura Básica Aplicada S.A., Ingeniería y Arquitectura S.A. y 
Constructora Premart S.R.L. y preadjudicar los trabajos del edificio indicado en el 1° 
Considerando a la empresa dicha empresa Ingeniería y Arquitectura S.A., por la suma 
de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS VEINTISÉIS CON 48/100 ($ 3.652.326,48) por ser la oferta más 
conveniente entre las admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que mediante NO-2020-30803432-GCABA-DGINFE, la Dirección General de 
Infraestructura Escolar, solicitó dejar sin efecto el proceso licitatorio, atento al tiempo 
transcurrido desde que se iniciara el proceso, su estado de tramitación y la 
modificación sustancial de las prioridades actuales de la cartera ministerial en lo que 
concierne a la intervención edilicia; 
Que la Ley N° 13.064, en su artículo 18 dispone: “La presentación de propuestas no 
da derecho alguno a las proponentes para la aceptación de aquéllas”; 
Que, por su parte, se ha pronunciado la Procuración General de la Ciudad en un caso 
análogo, entendiendo que “los proponentes no pueden exigir que se les adjudique la 
licitación y se les encomiende la ejecución contractual, ya que no tienen derecho 
subjetivo, sino interés legítimo a ser adjudicatarios. Siendo la adjudicación una 
aceptación de oferta, el licitante es, pues, libre de aceptarla o no.” (Dictamen Jurídico 
IF-2018-29219641- -PG); 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la Licitación Privada N° 56-
SIGAF-17 (15-17); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de este Ministerio de 
Educación ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en virtud de lo preceptuado por la Resolución Ministerial N° 1304-ME/13 y 
su modificatoria 1413-ME/16 y la Resolución N° 4548-GCABA-MEGC/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Licitación Privada N° 56-SIGAF-17 (15-17) con el 
objeto de contratar los trabajos de obra nueva - ampliación en el edificio del Jardín de 
Infantes Nucleado E D.E N° 8 sito en Av. Del Barco Centenera 741 de la Ciudad de 
Buenos Aires, por ajuste alzado, con un presupuesto oficial de PESOS TRES 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 
43/100 ($ 3.158.229,43), con un plazo de ejecución de obras de ciento cincuenta (150) 
días corridos. 
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Artículo 2º.- Desaféctese en las partidas correspondientes, la suma de PESOS TRES 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS 
CON 48/100 ($3.652.326,48). 
Artículo 3º.- Notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA de acuerdo a lo 
normado por Resolución N° 54-GCABA-SECLYT/19. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Peire 
 
 
 


