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CONSEJO TÉCNICO DE ADJUDICACIÓN

ACTA DE PREADJUDICACIÓN

 

El Consejo Técnico de Adjudicaciones, creado por RESOL-2018-831-APN-DNV#MTR establecido en el 
Flujograma de Procesos Nº 13, habiéndose reunido el quórum necesario, procede a dar inicio a la sesión con la 
participación de  la División Administración, División Conservación  y División Obras  considerando el siguiente 
tema único: la propuesta de Pre adjudicación formulada por la Comisión de Evaluación de Admisibilidad en el IF-
99350232-APN-DCHU#DNV (N° de orden 71) para la Licitación Pública Nº 69/18 Proceso 46/13-0016-LPU19, 
conforme los términos del informe de dicha Comisión. Es así que en cumplimiento del procedimiento vigente y 
sobre la base del análisis e informe mencionado, llega a este consejo la propuesta efectuada por la Comisión de 
Evaluación de admisibilidad para realizar el acta de pre adjudicación de la Obra que nos ocupa, en este caso 
desestimando la única oferta presentada por la firma HIDRACO S.A. por la suma de pesos OCHENTA Y 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 
81/100 ($84.727.485,81) ya que la misma no se ajusta a los requisitos técnicos, económicos y financieros, 
observando el incumplimiento de la documentación exigida en el ítem 20.3 del pliego de bases y condiciones, 
sección IV y V siendo motivo suficiente para rechazar la oferta. Por lo expuesto, con los alcances descriptos, y en el 
marco de lo dispuesto en el Pliego Licitatorio y demás normativa vigente, este CONSEJO TÉCNICO DE 
ADJUDICACIONES por unanimidad, se expide dando por inadmisible la oferta de la firma HIDRACO S.A por el 
incumplimiento de los requisitos detallados anteriormente (enunciados por la Comisión de Evaluación de 
Admisibilidad) y en consecuencia se declare fracasada la Licitación Pública Nº 69/2018 Proceso 46/13-0016-
LPU19, que tramita en los Expedientes Nº EX-2018-52552597-APN-DCHU#DNV y expediente asociado EX2019-
14303881-APN-DCHU#DNV Obra: CONSERVACIÓN MEJORATIVA .RUTA: NACIONAL N° 40. 
TRAMO: EMP. RNN° 26 – LOS TAMARISCOS. SECCIONES: KM 1432,59 – KM 1468,00. PROVINCIA 
DE CHUBUT.

Así mismo se deberá requerir la desafectación presupuestaria aprobada por la Gerencia Ejecutiva de Administración 



y Finanzas.

                           CONSEJO TÉCNICO DE ADJUDICACIÓN
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