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RESOLUCIÓN N.° 312/SSGEFYAR/19 
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2019 
 
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064, los Decretos Nº1254/08 y su 
modificatorio Decreto N °663/09, Nº203/16 y su modificatorio 350/19, la Resolución 
Nº3899-MEIGC/19 y Disposición de prorroga Nº600-DGAR/19, el Expediente 
Electrónico Nº12.269.070-GCABA-DGINFE/19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº3899-MEIGC/19 se llamó a Licitación Pública N°344-SIGAF-19 
(07/19) para llevar a cabo trabajos de obra nueva y remodelación en el edificio de la 
Escuela N°15 sita en la calle Martín García 874 del Distrito Escolar Nº5, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 
CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($158.458.673,65); 
Que por Disposición N°600-DGAR/2019 se prorrogó la fecha de apertura de sobres 
con el fin de que los adquirentes de pliego cuenten con mayor plazo para formular sus 
ofertas; 
Que se emitió Circular con Consulta 1 (IF-2019-23993040-GCABA-DGAR), Circular 
con Consulta 2 (IF2019-25415889-GCABA-DGAR), Circular con Consulta 3 (IF-2019-
25415247-GCABA-DGAR), Circular con Consulta 4 (IF-2019-26025019-GCABA-
DGAR) y Circular con Consulta 5 (IF-2019-26418023- GCABA-DGAR) sobre la obra 
del motivo, las cuales fueron respectivamente notificadas a todos aquellos adquirentes 
del pliego; 
Que con fecha 05 de septiembre de 2019 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dieciséis (16) ofertas: Cunumi S.A., Kir S.R.L., 
Villarex S.A., Pecam S.A., Teximco S.A., Xapor S.A., Bosquimano S.A., Epreco S.R.L., 
Coseba S.A., Geconpe S.R.L., Dyscon S.A., Mediterráneo S.A., Pose S.A., Kion 
S.A.I.C., Vidogar Construcciones S.A. y Paleco S.A.; Que con fecha 06 de septiembre 
de 2019 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal de las ofertas presentadas 
en el acto de apertura, donde se concluye que la oferta presentada por la empresa Kir 
S.R.L. es desestimada por no cumplir con el punto 1.3.6 Garantía de Oferta del PBCG 
y con el punto 2.3.2 del PBCP y las ofertas presentadas por Cunumi S.A., Villarex 
S.A., Pecam S.A., Teximco S.A., Xapor S.A., Bosquimano S.A., Epreco S.R.L., 
Coseba S.A., Geconpe S.R.L., Dyscon S.A., Mediterráneo S.A., Pose S.A., Kion 
S.A.I.C., Vidogar Construcciones S.A. y Paleco 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 la Dirección General de Infraestructura Escolar, a través de NO-2019-31114324-
GCABA-DGMESC de fecha 04 de octubre de 2019, obrante a Nº de orden 227, envió 
el análisis técnico de las ofertas; 
Que con fecha 07 de octubre de 2019 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que la 
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empresa Kir S.R.L. no cumple con el punto 1.3.6 Garantía de Oferta del PBCG y con el 
punto 2.3.2 del PBCP; que la empresa Villarex S.A., Bosquimano S.A. y Geconpe 
S.R.L. no alcanzan el mínimo en el punto A3, tal como informa el análisis efectuado 
por la Dirección General de Infraestructura Escolar en NO-2019-31114324-GCABA-
DGMESC, por lo tanto, no reúnen todos los antecedentes ponderables; que la 
empresa Xapor S.A. no presenta lo requerido para la evaluación del punto A3, 
conforme informa el análisis efectuado por la Dirección General de Infraestructura 
Escolar en NO-2019-31114324- GCABA-DGMESC, por lo tanto, no reúne todos los 
antecedentes ponderables; que la empresa Epreco S.R.L. no presenta lo requerido 
para la evaluación de los puntos A3 y A4, conforme informa el análisis efectuado por la 
Dirección General de Infraestructura Escolar en NO-2019-31114324-GCABA-
DGMESC, por lo tanto, no reúne todos los antecedentes ponderables; que la empresa 
Coseba S.A. no presenta lo requerido para la evaluación del punto A3, conforme 
informa el análisis efectuado por la Dirección General de Infraestructura Escolar en 
NO-2019-31114324- GCABA-DGMESC y no alcanza el mínimo en el punto B5, por lo 
tanto, no reúne todos los antecedentes ponderables; que la empresa Pose S.A. en 
NO-2019-31114324-GCABA-DGMESC se informa que no se evalúa el punto Al y que 
no presenta lo requerido para la evaluación del punto A3, por lo tanto, no reúne todos 
los antecedentes ponderables; que la empresa Kion S.A.I.C. no alcanza el mínimo en 
el punto A3, conforme informa el análisis efectuado por la Dirección General de 
Infraestructura Escolar en NO-2019-31114324-GCABA-DGMESC y no alcanza el 
mínimo en el punto B5, por lo tanto, no reúne todos los antecedentes ponderables; que 
la empresa Paleco S.A. no alcanza el mínimo en el punto A3, y presenta Certificado de 
Contratación Anual para Licitación (RNCOP) vencido, conforme informa el análisis 
efectuado por la Dirección General de Infraestructura Escolar en NO-2019-31114324-
GCABA-DGMESC, por lo tanto, no reúne todos los antecedentes ponderables; y que 
las empresas Cunumi S.A., Pecam S.A., Teximco S.A., Dyscon S.A., Mediterráneo 
S.A. y Vidogar Construcciones S.A. reúnen todos los antecedentes ponderables para 
recomendar su contratación y solicitar a la firma Mediterráneo S.A., en virtud de ser 
económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias 
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la 
documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de 
Recursos 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 
dió por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº149-MEGC/16 y su 
modificatoria Nº238-SSGEFyAR/19 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la 
misma, mediante Acta de Preadjudicación Nº20 de fecha 14 de noviembre de 2019 
procedió a declarar admisibles las ofertas presentadas por Cunumi S.A., Villarex S.A., 
Pecam S.A., Teximco S.A., Xapor S.A., Bosquimano S.A., Epreco S.R.L., Coseba 
S.A., Geconpe S.R.L., Dyscon S.A., Mediterráneo S.A., Pose S.A., Kion S.A.I.C., 
Vidogar Construcciones S.A. y Paleco S.A.; que las empresa Kir S.R.L. no cumple con 
el punto 1.3.6 Garantía de Oferta del PBCG y con el punto 2.3.2 del PBCP; que la 
empresa Villarex S.A., Bosquimano S.A. y Geconpe S.R.L. no alcanzan el mínimo en 
el punto A3, tal como informa el análisis efectuado por la Dirección General de 
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Infraestructura Escolar en NO-2019-31114324-GCABA-DGMESC, por lo tanto, no 
reúnen todos los antecedentes ponderables; que la empresa Xapor S.A. no presenta lo 
requerido para la evaluación del punto A3, conforme informa el análisis efectuado por 
la Dirección General de Infraestructura Escolar en NO-2019-31114324- GCABA-
DGMESC, por lo tanto, no reúne todos los antecedentes ponderables; que la empresa 
Epreco S.R.L. no presenta lo requerido para la evaluación de los puntos A3 y A4, 
conforme informa el análisis efectuado por la Dirección General de Infraestructura 
Escolar en NO-2019-31114324-GCABA-DGMESC, por lo tanto, no reúne todos los 
antecedentes ponderables; que la empresa Coseba S.A. no presenta lo requerido para 
la evaluación del punto A3, conforme informa el análisis efectuado por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar en NO-2019-31114324- GCABA-DGMESC y no 
alcanza el mínimo en el punto B5, por lo tanto, no reúne todos los antecedentes 
ponderables; que la empresa Pose S.A. en NO-2019-31114324-GCABA-DGMESC se 
informa que no se evalúa el punto Al y que no presenta lo requerido para la evaluación 
del punto A3, por lo tanto, no reúne todos los antecedentes ponderables; que la 
empresa Kion S.A.I.C. no alcanza el mínimo en el punto A3, conforme informa el 
análisis efectuado por la Dirección General de Infraestructura Escolar en NO-2019-
31114324-GCABADGMESC y no alcanza el mínimo en el punto B5, por lo tanto, no 
reúne todos los antecedentes ponderables; que la empresa Paleco S.A. no alcanza el 
mínimo en el punto A3, y presenta Certificado de Contratación Anual para Licitación 
(RNCOP) vencido, conforme informa el análisis efectuado por la Dirección General de 
Infraestructura Escolar en NO-2019-31114324-GCABA-DGMESC, por lo tanto, no 
reúne todos los antecedentes ponderables; y que las empresas Cunumi S.A., Pecam 
S.A., Teximco S.A., Dyscon S.A., Mediterráneo S.A. y Vidogar Construcciones S.A. 
reúnen todos los antecedentes ponderables para recomendar su contratación y 
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer considerando a la empresa 
Mediterráneo S.A. por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 
DIECIOCHO CENTAVOS ($184.675.400,18) en virtud de 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 la empresa Mediterráneo S.A. actualizó su inscripción en el Registro Nacional de 
Constructores y Firmas Consultoras de Obra Pública conforme lo establecido en la 
Disposición Nº 16-APN-ONC#JGM2019, siendo la misma aplicable en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la medida propiciada cuenta con afectación presupuestaria definitiva, con 
imputación al ejercicio presupuestario 2020, conforme normativa vigente; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Mediterráneo S.A. los trabajos de obra nueva y 
remodelación en el edificio de la Escuela N°15 sita en la calle Martín García 874 del 
Distrito Escolar Nº5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CON DIECIOCHO 
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CENTAVOS ($184.675.400,18); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (texto 
consolidado por Ley 6017). 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº203/16 y su modificatorio 350/19, 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N°344-SIGAF-19 (07-19) y adjudicar a 
Mediterráneo S.A. los trabajos de obra nueva y remodelación en el edificio de la 
Escuela N°15 sita en la calle Martín García 874 del Distrito Escolar Nº5, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($184.675.400,18) y con un plazo 
de ejecución de obra de 730 días corridos. 
Artículo 2º.- Impútase el presente el presente gasto a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3º.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a 
suscribir la Contrata y Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, se encomienda al 
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos 
necesarios durante la ejecución del contrato. 
Artículo 4º.- Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en 
el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución 
del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. Tomaghelli 
 
 


