
 

 

 

Dictamen de evaluación – Acta de preadjudicación 

 

Lic.Pública Nro.03/19  

 

En la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, a los 26 (veintiseis) días del mes de 

Septiembre de 2019, siendo las 08:30 horas, se reúne en la Oficina de Contrataciones, la 

Comisión de Preadjudicación perteneciente a la Licitación Pública Nº 03/19, destinada a la 

“Reparación de cubiertas, pintura exterior y parasoles, Edificio Anexo de la Universidad 

Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Junín, provincia de 

Buenos Aires”, integrada por la Cdora. Deborat R.Gallinari, el Arq.Martín Chacón y el Cdor. 

Marcelo Cano. 

Al llamado a Licitación se presentaron las siguientes ofertas: 

1. Hidro Sky SA                                                                          $ 14.422.021,84 

2. INGENGLOB S.A.                                                                  $ 15.919.827,15 

3. GRUPO GAMA S.R.L.                                                            $ 16.222.622,29 

4. FCM Comar S.R.L.                                                                $ 13.736.863,21 

 

Durante el Acto de apertura, no se realizó ningún tipo de observación al mismo. 

Se procedió entonces al estudio de la oferta que cotizó el precio evaluado más bajo 

"FCM COMAR Construcciones SRL  

Vista la constancia de Inscripción en el Registro Nacional de Constructores, se solicita 

información sobre el estado del trámite, a fin de verificar la capacidad de contratación y la 

calificación del oferente, respondiendo la misma sobre la demora en las renovaciones.  Se 

adjunta como documentación complementaria, el anterior certificado aprobado, como así 

también la inscripción en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. 

Se verifica la información, en CONTRAR.GOB.AR, quienes confirman las demoras en 

las nuevas modalidades de inscripción. 

Cabe aclarar que deberá hacerse efectiva la presentación del certificado del REGISTRO 

NACIONAL DE CONSTRUCTORES Y DE FIRMAS CONSULTORAS DE OBRAS 

PÚBLICAS, al momento de ser emitido el mismo. 

 

• Se verifica que la capacidad de contratación, siendo la misma satisfactoria 

• El representante propuesto por la empresa cuenta con sobrada experiencia en la cons-

trucción y reparación de edificios relacionados con la obra a desarrollar. 

 

 



 

 

 

  

• La empresa presenta un listado de tres obras a analizar para ser calificada, realizadas 

en 2017 donde demuestran haber realizado obras de similares características en cuanto 

a terminaciones y complejidad. También se presentan en la oferta nóminas de obras, 

como así también documentación respaldatoria sobre el cumplimiento de las mismas. 

• Todos los ítems fueron computados por la empresa con valores correctos y valuados 

de acuerdo a los costos correspondientes según las unidades de medida. Si bien 

algunos valores correspondientes a los cómputos difieren respecto de los elaborados 

por la Dirección de Obras de la UNNOBA, debe tenerse en cuenta que la obra se 

contrata por ajuste alzado. 

• Se realizaron los análisis de precios unitarios de todos los ítems cotizados 

• El plan de trabajos presentado es acorde al plazo de obra estipulado por la Universidad 

• La curva de inversión elaborada se corresponde con el plan de trabajo, se considera 

correcta y aceptable 

 

Por ello, y no encontrando objeciones, esta Comisión recomienda adjudicarle el contrato 

al oferente FCM COMAR Construcciones SRL por el monto que se indica a continuación: $ 

13.736.863,21 (trece millones setecientos treinta y seis mil ochocientos sesenta y tres con 

21/100) por ser la oferta presentada, admisible y la más conveniente en razón del precio. 
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