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COMUNICACION    Nro.1.754       :

VISTO:

EI  Expediente  Nro.  9.676/17,  acerca  del   Proyecto  de  Ordenanza  presentado  por  el
Departamento  Ejecutivo  Municipal  para la autorización  de  la  adjudicación  Licitación  Pública
Nro.1/2017 para la realización   de la obra de "Ampliación de Red de Agua corriente y cloacas
en Avda. Molina de la ciudad de Arrecifes" a la empresa ESAVI S.A. ALEQUI S.A U.T.E. y;

CONSIDERANDO:

Que en la referida licitación concurrieron dos (2) oferentes, por una parte las
empresas  ESAVI  S.A.  -  CUIT  Nro.     30-71488529-0,  con  domicilio   legal  en  calle  Lázaro
Delgado  1225  de esta ciudad de Arrecifes,'junto  a la empresa ALEQUI  S.A.  -CUIT Nro.  30-
70798037-7, con domicilio legal en calle Gamarra  1859 -PB -Dpto. A de la ciudad Autónoma
de Buenos Aires, conformando en foma asociada a los efectos del proceso licitatorio y eventual
ejecución   de   obra   el   Convenio   U.T.E.   (Unión   Transitoria   de   Empresas),   constituyendo
domicilio  real   y   legal   en  calle   Lázaro  Delgado   1.225   de  este   medio,   la  cual   propuso   la
realización de la obra en un valor total de Pesos TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS  DOCE  CON  92/100  (S:  3.087.612,92);  presentando  póliza de  caución  para  la
garantía de la oferta en  la suma de  Pesos TREINTA  Y  DOS MIL  QUINIENTOS  UNO CON
19/100   (S:   32.501,19).   Por   la  otra   la  empresa   CONSTRUCCIONES   CIVIL   MECÁNICA
ARRECIFES  S.R.L. -CUIT Nro. 33-71467382-9, con domicilio legal  en calle Vendedores del
Tala 869 de esta ciudad de Arrecifes;  cuya propuesta de realización de la obra fue por un valor
total  de Pesos  DOS MILLONES  SEISCIENTOS NOVENTA  Y NUEVE  MIL  SETECIENTOS
SETENTA  Y  OCHO CON  01/100;  presentando  pagaré a  la  vista para la garantía de la oferta
por   la   suma   de   Pesos   TREINTA   Y   DOS   MIL   QUINIENTOS   UNO   CON    18/100   (S:
32.501,18).-

Que  analizadas  las  actuaciones  contenidas  en  el  expediente  licitatorio Nro.
77.338/17,  surge  del  dictamen  de Asesoría  Letrada  Municipal  obrante  a  fs.518,  518vta.y  519;

que  la  empresa  CONSTRUCCIONES  CIVIL  MECÁNICA  ARRECIFES  S.R.L.,  no  presenta
Certificado  acreditando  su  capacidad  de  contratación  anual  vigente  al  día  de  la  apertura de  la
Licitación,    otorgada    por    el    Registro    de    Licitadores,    dependiente    del    Ministerio    de
lnfraestructura, vivienda y servicios públicos de la provincia de Buenos Airesg  lo que produjo el
rechazo de su oferta, dado que dicha circunstancia era un requisito exigido en el Pliego de Bases

y Condiciones.-

Que    no    obstante    ello    deviene    necesario    aclarar    que    las    empresas
proponentes reunían las condiciones técnicas y legales para poder realizar la obra licitada.-

Que    incluso    la    oferta    de    la   empresa   CONSTRUCCIONES    CIVIL
MECÁNICA  ARRECIFES  S.R.L.,  resultó  menor  a  la de  la  empresa  ESAVI  S.A.  -ALEQUI
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S.A.  U.T.E.,  cuya  diferencia  asciende  a  la  suma  de  Pesos  TRESCIENTOS  0CHENTA  Y
SIETE MIL 0CHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 91/100 (S: 387.834,91 ).-

Que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá analizar en profimdidad la
elaboración  de  los  fúturos  Pliegos  de  Bases  y  Condiciones  para  que  cuestiones  vinculas  al

proceso  licitato.rio  no  ftustren  la  adjudicación  de  obras  a  empresas  locales,  máxime  cuando
resulta económicamente más ventüosa para el Municipio.-

Por ello:

EI    Honorable    Concejo    De]iberante    de    Arrecifes,    apuel)a    por
unanimidad la siguiente:

COMUNICACIÓN    :

(Áñ'll:oF¢```l Artículo  1®:   Solicitar  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  lleve  a  cábo  la  revisión  de  los
Pliegos  de  Bases  y  Condiciones,   base  de   ftituros  procesos  Licitatorios   impulsados  por  el
Municipio,  para  que  los  mismos  no  fiustren  la  adjudicación  de  obras  a  empresas,  cuando  la
oferta resulta ventajosa para los intereses de Municipio.-

Artícu]o 2°: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN  LA SALA DE SESIONES  DEL HONORABLE CONCEJ0  DELIBERANTE
DE ARRECIFES EN  LA   2° SESIÓN  ORDINARIA, CELEBRADA  EL DIA  DOCE  DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

Arrecifes,17 de Abril de 2017.-

A  SUS  EFECTOS  SE  SUSCRIBEN  EN  EL  LUGAR  Y  FECHA  ANTES  INDICADO,


