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Licitación Pública N° 69/18 

Informe Técnico – Económico 

RESUMEN EJECUTIVO 

A. OBJETO 

Obra: CONSERVACIÓN MEJORATIVA RUTA NACIONAL N° 40 PROVINCIA DE CHUBUT - TRAMO:    EMP. 

RNN° 26 – LOS TAMARISCOS. SECCION: KM 1432,59 – KM 1468 LONGITUD 35,41KM. 

        

      Presupuesto Oficial:$ 38.749.000,00 a MARZO-2019.- 

POFA: $ 47.924.763,20 a agosto - 2019. 

Plazo de Obra: 3 meses. 

 

B. TIPO DE OBRA 

Obra de Conservación Mejorativa: 

La misma consiste en la ejecución de los trabajos necesarios para mejorar la transitabilidad en los 
sectores donde se ha producido el deterioro superficial de la calzada (baches, fisuras, 
desprendimiento de áridos), a efectos de brindar condiciones de seguridad y serviciabilidad al 

mismo. 

C. PROCESO 

Fecha del llamado: 15/07/2019 

Plazo p/preparación de ofertas: 37 días 

Fecha de apertura: 22/08/2019 

Ofertas recibidas: 1  

1- Hidraco S.A.  

 

 oferta: $ 84.727.458,81 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

D. CONCLUSIÓN ANÁLISIS  

Unica Oferta presentada: Hidraco S.A (oferta  inadmisible). 

Oferta : $84.727.485,81.- 

Desvío s/PO: + 218,66 % 

Desvío s/POFA: + 176,79 % 
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E. OFERTAS RECIBIDAS 

    COTIZADO ERROR 
% Desvio 

PO 
% Desvío 

POFA 

1 
Hidraco S.A $84.727.485,81         - + 218,66 % +176,79 % 

Fuente: elaborado a partir del acta de apertura en el N° de orden 57 y de las ofertas presentadas. 

F. ANÁLISIS DE LAS OFERTAS  

Oferente: HIDRACO S.A  se encuenta desactualizado por documentos . No presenta deuda 
AFIP y supera ampliamente el presupuesto Oficial. 
 

 Principales condiciones de admisibilidad: 

 
 

DESCRIPCIÓN REQUISITO DE 
MÍNIMA    ORDEN OBSERVACIONES 

S
E

C
C

IO
N

 

II
 

 

Política de Integridad   
NO Presentó Declaración Jurada de Intereses  

Decreto 202/17 

S
E

C
C

IO
N

 I
V

 

     

A - 1) 
Capacidad Civil para 
obligarse. 

 61 

(Inscripción en el Registro 
Público de Comercio) año 1984 

 

A - 2) Propietarios  61 

 (Inscripción en el Registro 
Público de Comercio)  

 

A - 3) Litigios   
NO PRESENTA 

 

A – 5) Naturaleza Similar 

En Obras de 
Naturaleza 

Esencialmente 
Caminera (Sección 

VI P4) De 
Repavimentación 

58 

Ejecución de Obras en la localidad de Corcovado.  

Antiguedad 12 años. No presenta declaración que 
respalde. 

A – 6) 
R.N.C.O.P. Capacidad de 
contratación anual 

  actualizado 

A – 7) Certificación Anual    NO PRESENTO 

A – 8) Buen Concepto Últimos 5 años  NO PRESENTA 

A - 
10.1) 

Estados Contables e 
Informes de Auditoria 

Último 63 
Ejercicio cerrado el 30/06/2018 –Presenta 
informe del Auditor con opinión favorable. 

A - 
10.5) 

Evaluación en función de 
los Índices 

Liquidez ≥ 1 

Endeudamiento ≤ 2  
 Alcanza valores aceptables 

A - 
10.10) 

Situación BCRA  68 Sin observaciones. 

B  Unión Transitoria  NO APLICA  

S
E

C
C

I

O
N

V
  

3) Garantía de Oferta $ 387.500,00 66 
BARCLEY INERNATIONAL SEGUROS S.A  
Póliza N° 221.923 - $387.500,00. 
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DESCRIPCIÓN REQUISITO DE 
MÍNIMA    ORDEN OBSERVACIONES 

12) 
Form. Presupuesto de la 
Oferta 

  NO APLICA 

13) Análisis de Precios   NO PRESENTA 

G. ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS RELEVANTES EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

La empresa no presenta Análisis de Precios, por lo que no se puede realizar un análisis 

detallado de la causa del amplio margen de distanciamiento entre el PO y la oferta. 

Según Pliego (PLIEG-2019-43154274-APN-DCHU#DNV) y adenda de adapación al 

pliego particular Sección III, 20.3 y 20.4 el oferente no cumple con la documentación 

exigida*, siendo esto motivo suficiente para rechazar la oferta encuadrando la misma en 

el supuesto detallado en la subclausula 20.1 b). “Limita en cualquier forma substancial 

contraria a los documentos de licitación, los derechos del comitente o las: obligaciones 

del oferente”. 

 
* PLIEG-2019-43154274-APN-DCHU#DNV (pg. 220).  
“B.5.; SECCIÓN V – DE LA OFERTA;  
A los efectos de que sus propuestas sean admisibles para la eventual adjudicación del Contrato, las Ofertas 
deberán incluir la documentación que se detalla a continuación y cumplir con sus requisitos: 

1. Conocimiento de los documentos de la licitación. 
2. Garantía de la Oferta. 
3. Capacidad y Experiencia del personal Gerencial y Técnico. 
4. Tecnología a aplicar. 
5. Desarrollo de metodología y planes de trabajos. 
6. Métodos de autocontrol de calidad. 
7. Declaraciones varias para la participación en la Licitación. 
8. Análisis de precios. 
9. Declaración Jurada individualizando todos los elementos de origen importado”. 
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                                                                  TRELEW CHUBUT, 05 de NOVIEMBRE de 2019 

SR. 

GERENTE DE LA REGIÓN I - SUR 

Abg.GARCÍA LEANDRO MARTÍN 

S                    /                     D.   

La COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD DEL 13° DISTRITO CHUBUT, 

eleva a su consideración el presente informe, el cual tiene por objeto exponer el resultado 

del análisis de las ofertas presentadas en la licitación de la referencia. 

            Se trata de la Licitación Pública Nº 69/18 referida a la OBRA: CONSERVACIÓN 

MEJORATIVA .RUTA: NACIONAL N° 40.TRAMO: EMP. RNN° 26 – LOS TAMARISCOS.SECCION: KM 

1432,59 - KM 1468,00 PROVINCIA DE CHUBUT. 

 Conforme a lo dispuesto por el Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas 

Particulares FTN, Año 2017 (versión 1.2) de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, el 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Edición 1998 y el Manual de Evaluación y 

Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA), Versión II; del año 2007 y la adenda de 

adaptación al pliego de bases y condiciones generales y particulares, cuyo llamado se 

autorizara por Resolución N° RESOL-2019-58335250-APN-DNV#MTR, de fecha 30 de Junio 

de 2019, la cual obra en el (N° de Orden 27). 

El Presupuesto Oficial (PO) aprobado por la Resolución precitada es de TREINTA 

Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL  ($38.749.000,00),a 

valores del mes de MARZO de 2019. 

El plazo de ejecución total de las obras es de tres (3) meses y el plazo de garantía 

quedó establecido en SEIS (6) meses. 

Se actualizo el presupuesto oficial vinculado en el IF-2019-39429965-APN-

DCHU#DNV (N° de orden 7 ) y se solicito a la COORDINACIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS la imputación presupuestaria la cual se refleja en el IF-

2019-39053727-APN-DCHU#DNV (N° de Orden 16). 

La apertura de ofertas se realizó el día 22 de agosto de 2019 a través de la plataforma 

contrat.ar ,vinculada el  Acta  en el (N° de Orden 57) IF-2019-75396606-APN-DCHU#DNV, 

habiendo sido ingresado el expediente a la COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE 

ADMISIBILIDAD para su evaluación el 30/08/ 2019. 
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OFERTAS PRESENTADAS 

   COTIZADO ERROR 
OFERTA 

CORREGIDA 
% Desvio 

PO 
% Desvío 

POFA 

1 
Hidraco S.A 84.727.485,81 - - +218,66 % + 176,79 % 

 

POFA: Presupuesto Oficial a Fecha de Apertura (ver punto I del Informe). 

 

I. PRESUPUESTO OFICIAL A LA FECHA DE APERTURA (POFA) 

Entre la fecha de referencia del Presupuesto Oficial (PO) y la fecha de referencia de 

las ofertas transcurre un lapso en el cual los precios de los rubros involucrados en la 

ejecución de la obra evolucionan según las características propias de cada uno de ellos.  

Para hacer una comparación significativa entre los valores del PO y el de las ofertas 

se debe tener en cuenta la evolución entre las fechas de los precios involucrados. 

En este sentido se calcula el POFA, según lo adoptado por la Resolución 

N° RESOL-2017-3023-APN-DNV#MTR y anexo, del Sr. Administrador General, conforme la 

Metodología aprobada por el Decreto N° 691/16. 

A tal fin debe ser tenida en cuenta la evolución de precios en el lapso comprendido 

entre el mes de referencia del PO (marzo/2019) y el mes de apertura de las ofertas 

(agosto/2019), por lo que se solicito a la Sección Redeterminación de Precios en la NO-2019-

80741449-APN-DCHU#DNV la ponderación de los coeficietes en cuanto a la variación de 

precios correspondiente a las incidencias detalladas las que se indican en la NO-2019-

94793415-APN-DCHU#DNV el coeficiente a aplicar resulta igual a 1,2368 %. 

De esta manera, se alcanza un POFA de $47.924.763,20. 

II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación son los establecidos las Secciones IV y V Pliego de 

Condiciones y Especificaciones Técnicas Particulares FTN, Año 2017, modificadas por la 

Sección X y adena de adaptación al pliego general y particular y toda otra que se especifique 

en los pliegos particulares de la obra que se licita. 

ANÁLISIS DE LAS OFERTAS CONFORME AL PLIEGO DE CONDICIONES Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES - EDICIÓN 2017 . 

V.1.- OFERENTE: HIDRACO S.A. 

El oferente cotizó, de conformidad con el Acta de Apertura en el N° de orden 57 , la 

suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTI SIETE MIL 
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CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 81/100 ($ 84.727.485,81), la que resulta ser 

un 218,66% mayor al Presupuesto Oficial y un 176,79% menor al POFA. 

SECCIÓN II – POLÍTICA DE INTEGRIDAD 

  Formulario requerido mediante Anexo I introducido por Adenda N° 1.  

NO PRESENTA. 

SECCIÓN IV –  DEL OFERENTE. 

A – DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

1. Acreditación de su capacidad civil para obligarse: actualizado  

La evaluación de la documentación presentada queda sujeta a la intervención 

posterior de la SECCIÓN LEGALES DE LA REGIÓN I -  SUR . 

2. Propietarios de la sociedad: Orden n° 61 IF-2019-75397535-APN-DCHU#DNV  

La evaluación de la documentación presentada queda sujeta a la intervención 

posterior de la SECCIÓN LEGALES DE LAREGIÓN I - SUR. 

3. Litigios pendientes y/o con sentencia firme y cumplida:  

    No presenta. 

4. Experiencia en obras de Volumen Similar:  

    No rige para la presente. 

5. Experiencia en obras de Naturaleza Similar: N° de Orden 62 IF-2019-

75397730-APN-DCHU#DNV. 

6. Capacidad de Contratación Anual - modificado por Sección X:  

     No presenta 

7. Certificación Anual:  

     No presenta 

8. Buen Concepto en obras ejecutadas:  

    No presenta. 

 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 28 inciso f) del Decreto N° 1023/01, no 

podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas que no 

hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que 

establezca la reglamentación. 
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Mediante la Resolución General (AFIP) N° 4164-E publicada en el Boletín oficial el 

día 01/12/2017, se derogó la Resolución General N° 1814 ,se reemplazó al Certificado Fiscal 

para Contratar por un nuevo mecanismo a fin de verificar la habilidad para contratar de los 

potenciales proveedores del Estado. El mismo consiste en que cada organismo deberá 

realizar una consulta al servicio web denominado “Consulta - Proveedores del Estado”, del 

cual surge si la empresa en cuestión tiene o no tiene deuda. 

Esta COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD procedió a agregar una 

impresión de la consulta realizada de fecha 19/09/2019 al servicio web denominado 

“Consulta - Proveedores del Estado” de la cual surge que La Empresa HIDRACO S.A (CUIT 

N° 30-58022920-0) no tiene deuda. 

 

 

 

Dicha consulta fue efectuada, al solo efecto de tomar conocimiento de la situación de la 

empresa.  

 

Aptitud económico-financiera- modificado por Sección X. 

10.1 y 10.3 Estados contables e Informes de Audit: N° de orden 63 (incompleto). 

Los Estados Contables correspondientes al último ejercicio económico fueron 

presentados en original, suscriptos por autoridad competente de la empresa y contador 

público. Los mismos están acompañados de su correspondiente Informe del Auditor, 



2019 – “Año de la Exportación” 

 
 

 
 
 
 

 Página 8 
 

encontrándose la firma del profesional interviniente debidamente certificada por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia del Chubut (oblea en original), siendo la 

opinión vertida en el mismo, favorable sin salvedades.  

10.5 – Evaluación de los estados contables, en función de los índices de 

liquidez y  endeudamiento: 

Índices 
Ejercicio 

cerrado el 
30/06/2018 

Comparativo 
ej. anterior 

(30/06/2017) 
Promedio 

Valor 
Aceptable 

(*) 
Cumplimiento 

Liquidez Corriente: 2.12 2.23 2.175 ≥1 
Alcanza el valor 

aceptable  

Endeudamiento: 0.86 0.95 0.905 ≤2 
Alcanza el valor 

aceptable 

Fuente: elaboración propia y datos de la oferta presentada. 

 

De lo expuesto se desprende que el resultado del promedio del último ejercicio 

económico y el comparativo del año anterior alcanza los valores requeridos para cada uno 

de los promedios de los índices de Liquidez Corriente y Endeudamiento. 

10.10 - Situación de deudores según BCRA: N° de Orden 68  

 IF-2019-86545093-APN-DCHU#DNV     

Se verificó que el oferente se encuentra en SITUACIÓN 1 – NORMAL 

Por todo lo expuesto corresponde tener por cumplimentada la presente subcláusula. 

B-UNIÓN TRANSITORIA (de corresponder): 

 Proforma del contrato de UT que incluya 

 Designación socia a cargo 

 Porcentajes de participación de cada empresa 

SECCIÓN V –  DE LA OFERTA 

1. Presenta oferta. 

2. Garantía de la Oferta: N° de orden 66 IF-2019-73034045-APN-DCHU#DNV. 

 Monto: $ 387.500,00 

Se constata el cumplimiento del requisito de la presente subcláusula mediante copia 

de la Póliza Nº 221.923 por un valor de $ 387.500,00, contratada por la Empresa Oferente 

con la firma: BARKLEY INTERNATIONAL SEGUROS S.A.. 

3. Capacidad y Experiencia del personal técnico:  



 

2019 – “Año de la Exportación” 

 
 

 
 
 
 

Expediente N° 14303881/2019 – Informe N° 1/19 Página 9 
 

No presenta. 

 Personal Propuesto. 

 Currículos del personal propuesto 

 

4. Tecnología a Aplicar:  

No presenta. 

 Clase, cantidad y tipo de equipos. 

  

5. Desarrollo de Metodología y planes de trabajo:  

No presenta. 

 Plan de Trabajos y Curva de Inversión. 

 Metodología de Trabajo. 

6. Métodos de Autocontrol de Calidad:  

No presenta. 

7. Declaraciones varias para la participación en la Licitación. 

8. Análisis de Precios: según subclausula 8 – Precios de la oferta, sección III – Del 

Proceso y Anexo I del pliego y Anexo II Decreto 691/16. 

 No presenta. 

 Análisis de precios de cada ítem 

 Planilla de materiales. 

 Asociación de cada material con el índice de cada insumo. 

 Asociación de la apertura de mano de obra en cada ítem principal con la cuadrilla 
correspondiente. 

 Apertura del Coeficiente Resumen. 

 Nota especificando la categoría de la Obra. 
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A continuación se desarrolla una comparativa entre los precios más representativos de la oferta y los adoptados por el POFA: 

 

 

 

HIDRACO SRL. 

N° 
ítem 

Designación de las obras Unidad Cantidad 
Incidencia Precio unitario Importe Diferencia 

Oferta POFA Oferta POFA Oferta POFA Importe % 

1,01 
Reclamado de capade rodamiento y estructura 
granular existente, espeor 0,20 m M2 43310 0,332213  0,172689   $     649,91   $  191,09  

 $       
28.147.602,10   $       8.275.917,34   $        19.871.684,76  340,11 % 

1,02 
Ejecución de riego de imprimación con 
emulsión catiónica Tipo CI 

m2 43310 0,060665 0,107414 $ 118,68 
 $      118,86   $   5.140.130,80   $    5.147.614,15   $    -7.643,35  99,85 % 

1,03 
Ejecución de carpeta Tipo CAC DR12 CA30 en 
0,04 m de espesor, incluido riego de liga 

m2 40870 0,549926 0,650573 $ 1.140,05 
 $      762,86   $     46.593.843,50   $       31.178.016,27   $      15.415.827,23  149,44 % 

1,04 
Señalamiento transitorio de Obra en 
Construcción 

GL 1 0,009454 0,030863 $ 800.993,16 
 $      1.479.066,10   $       800.993,16   $       1.479.066,10   $         -678.072,94  54,16 % 

1,05 Movilización de Obra GL 1 0,047741 0,038462 $ 4.045.016,25 
 $     1.843.226,96   $   4.045.016,25   $   1.843.226,96   $  2.201.789,29  219,45 % 

         $ 84.727.485,81   $ 47.923.900,82 176,80 % 
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 Ítem N° 2 “Provisión y colocación de barandas metálica cincada para defensa 

vehicular en puentes y losas de aproximación”. Se observa un costo 71% 

superior en materiales, y un rendimiento a la mitad. 

 Ítem N° 5 “Reparación de estructuras fisuradas y con desprendimientos”. Se 

observa un costo 80% menor en materiales (mortero epóxico de tres 

componentes). 

 Ítem N° 6 “Colocación de caños y desagüe. Caños de 4’’ de diámetro”. Se 

observa costo de equipos superior, y un rendimiento al 20%. 

 

El llamado a Licitación se efectuó con el Pliego FTN a partir del sistema de unidad 

de medida, lo que implica que para hacer comparables las distintas ofertas se parta de 

cantidades de obras preestablecidas que son uniformes para todos los Oferentes. 

Asimismo el análisis de la estructura de costos de los ítems más representativos se 

realiza al solo efecto de verificar la existencia de distorsiones significativas que obsten a la 

ejecución del Contrato y por ende a la admisibilidad del Oferente para la obra que se licita, 

aspecto que no se verifica en la presente.  

Cabe señalar que las estructuras de costo contemplan vectores propios de cada 

oferente que, subjetivamente, condicionan los costos unitarios de los mismos y por ende sus 

precios unitarios. 

En otras palabras, la mejor oferta cuantitativa surgiría de la mejor combinación de 

precios unitarios hecha por cada Oferente, lograda de multiplicar las cantidades de los ítem 

por sus respectivos precios.  

Finalmente, la Oferta analizada NO se encuentra dentro de los límites de 

admisibilidad establecidos. 

 

9. Declaración Jurada individualizando todos los elementos de origen 

importado:  

No presenta.  
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SECCIÓN X –  CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

A continuación se listan las condiciones introducidas mediante la Sección X, que no 

hagan referencia a ninguna de las cláusulas previamente analizadas: 

ANEXO I - Formulario Modelo de Contrato Administrativo: Documento vinculado 

en el N° de Orden 69 IF-2018-51468543-APN-DCHU#DNV 

VI. – CONCLUSIONES  

La oferta de la firma , alcanza la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES 

SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 81/100 

($ 84.727.485,81) no se ajusta a los requisitos técnicos, económicos y financieros del llamado 

y supera el PO en más de un 218,66 % . Atento que no surgen elementos fehacientes que 

obsten a la continuidad de trámite, se propone al CONSEJO TÉCNICO DE 

ADJUDICACIONES en su etapa de pre-adjudicación desestimar la única oferta presentada  

Hidraco S.A. Ya que no cumple con la documentación de calificación a presentar teniendo 

en cuenta la importancia de la misma para realizar el análisis.  

La evaluación realizada deberá complementarse a su turno con la intervención de la 

SECCIÓN LEGALES a los efectos de evaluar los aspectos de su incumbencia. 

Incorporado el dictamen de la SECCIÓN LEGALES correspondería luego dar 

intervención al CONSEJO TÉCNICO DE ADJUDICACIONES, a los fines de su competencia.  

 

INFORME Nº: 1/19 

Adj.: Expte. N° 2019-14303881-APN-DCHU#DNV 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico firma conjunta
 

Número: 
 

 
Referencia: Inf. admisibilidad - Conservación Mejorativa Ruta Nacional N° 40 Provincia De Chubut

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.
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