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USHUAIA, 3 1 ENE 2a18

VISTO el :expediente N' 329/201:7, del registro de la Dirección Provincial de Obras .y

Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO

Que a través del expediente del VISTO se gestiona la qecución de la Obra: "PLANTA DE

TRAÉ.AMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES MARGEN SUR 1- RIO GRANDE" por el

término de treinta y seis (36): :meses,l cuyo costo asciende a la suma estimada de PESOS

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO NaLLONES QUnqENTOS SETENTA Y NUEVE M]L

SEISCIENTOS CATORCE CON 00/1 00 ($ 274.579.614,001 -), según Presupuesto Oficial obrante a

B 131

Que mediante Resolución DPOSS N' 900/2017 se aprueba la Documentación Técnica

correspondiente a la presente :obra, incorporándose a la documentación licitatoria a través de
Resolución DPOSS N' 988/20 17 la Circular Modificatoria N' l.

Que asimismo, teniendo en cuenta las diversas recomendaciones efectuadas por el Tribunal

de Cuentas de la Provincia en aquellas tramitaciones inherentes a obra pública, resulta necesario

rectificar el artículo I' de la Resolución DPOSS N' 900/2017 por la cual se aprobó oportunamente

la documentación técnica para la presente obra; a los fines de que se indique claramente que se

aprueba el pliego de bases y condiciones.

Que la qecución de la presente obra se financiará con fondos provenientes del Fondo

Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) de .conformidad óon los argumentos

vertidos por la Sra. Gobemadora de la Provincia en Nota N' 001/2017 Letra: DPOSS (G) que

consta a fs. 1775/1778 de las presentes actuaciones, y su correspondiente anuencia por parte del

organismo de flinanciamiento a través de Nota FFFIR 2430- 1 7 agregada a fs. 1 78 1.

Que en virtud de ello, la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, otorga la
autorización para contraer el empréstito respectivo a través de la Ley Provincial N' 1193

promulgada por Decreto Provincial N' 3702/17 de fecha 28/1 2/2017

Que mediante Resolución DPOSS N' 910/2017 obrante a fs. 293/294 se autorizó el
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liamado a Licitación Pública N' 8/20 1 7.

Que con fecha veintinueve (29) de agosto de 2017 se efectuó el Acta de Apertura de sobres

para la presente licitación, tal cual obra de cojas 350 a focas 356 ambas inclusive, resultando de ella

la presentación de dos (2) oferentes, siendo las flirmas PROALSA S.R.L. y COCCARO UNOS.

CONSTRUCCIONES S.A..

Que por Resolución DPOSS N' 1 127/2017 que consta a fs. 1639/1640, se establecieron los

Principios de Evaluación de Ofertas y se designaron a los integrantes de la Comisión Técnica de

Estudio de Ofertas para presente licitación.

Que la Comisión Técnica de Estudio de las Ofertas, en cumplimiento de lo establecido en

los Puntos 2.9. y 2.10 del Pliego de Bases y Condiciones y siguiendo la metodología allí propuesta,

cursa diversos requerimientos a las firmas oferentes, a fin disponer de toda la información necesaria

para el correcto análisis de las mismas, obrando las constancias respectivas de la documentación

agregada de fs. 1 642 a fs. 21 75 ambas inclusive.

Que por Acta de Comisión de fecha 05/12/2017 que consta a fs. 1791/1792, la comisión

estima procedente en dicha instancia evaluativa solicitar Mejora de Oferta a las dos empresas

presentadas, cursando cedu]as y notificaciones respectiva con fecha 1 3/12/20 ] 7 (fs. 1 799/1 800) .

Que a fs. 1 801 vuelta toma intervención la Directora Provincial indicando se formalice la

notificación correspondiente a las firmas oferentes.

Que en el marco de lo solicitado la Gerente de Gestión de Contrataciones y Obra Pública,

cursa las notiflicaciones respectivas en los términos previstos en el Punto 2.3. del Pliego de Bases y

Condiciones a los domicilios legales electronicos constituidos por las empresas en sendas ofertas

presentadas en formulario oflical del Anexo IV de la documentación liticatoria; tal lo actuado a fs.

1802/1 803 y 1806/1 807.

Que concomitante con ello el Sr. Vicepresidente de la Dirección Provincial de Obras y

Servicios Sanitarios, por Nota Intima N' 34/2018, glosada a fs. 1808, impone a la Comisión

evaluadora que el Fondo Fiduciario Federal de Inñaestructura Regional ha detectado una diferencia

en el cómputo de "hormigones" del reactor biológico (Item Al1-10) en la Planilla de Cómputo y

indicando que ha de sustituirse el valor del volumen del
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mismo, inicialmente establecido:en un mil seiscientos sesenta:y siete met;os cúbicos ( 1 667 m3),: pór

el valor equivalente a novecientos noventa y siete metros cúbicos (997 m3); procediendo a imponer

ello a:las firmas oferentes para que incluyan tal modiflicación en sus respectivas adoras de oferta.

Que consecuente con la información recibida, la Comisión Técnica de Estudio,; determina

el nuevo: Presupuesto Oficial que queda establecido en la suma de PESOS DOSCIENTOS

CINCUENTA Y :' NUEVE ' :MILLONES SEISCIENTOS -SESENTA Y TRES MIL

CUATROCIENTOS CUATRO CON 26/1 00 ($ 259.663.404,26) y solicita a la Dirección Provincial

se instrumento el mecanismo que traslade el nuevo valor del volumen del item: "Hormigones" del

reactor biológico (Item All-ló) a las firmas proponentes a ñn que adecuen a ello sus respectivas

Mejoras de Oferta; tal lo plasmado en Acta de fecha 4/01/201 8 agregada a fs. 1 809 de marras.

Que la Dirección General a fs. 1809 vta. requiere a la Gerencia de Gestión de

Contrataciones y Obra Públical se cursen a ambas empresas las notiflicaciones correspondientes, lo

cuál se cumplimenta a fs. 1811/1812.

Que con fecha diez (]0) de enero del corriente año, se efectuó la Apertura de los sobres

correspondientes a la Mdora de Oferta solicitada, presentándose únicamente la fimla COCCARO

lrNOS. CONSTRUCCIONES S.A., según documentación glosada a fs. 1816 a 2126 y que

completa con documentación presentada mediante Nota Entrada DPOSS N' 324/2018 de fecha

19/01/20 1 8 acompañada de fs. 21 36 a 2164 ambas inclusive.

Que la empresa COCCARO HNOSp:CONSTRUCCIONES S.A. en su Mdora de Oferta

cotiza para el Rubro del l al IX la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON

97/100 ($ 238.950.784,97.-) y para el Rubro X la suma de PESOS DIECISEIS MILLONES

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 04/100 ($

16.867.216,04.-), 1o que asciende la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL UNO CON 01/100 ($ 255.818.001,01.-) para la

decución de la presente obra.

Que la Comisión Técnica de Evaluación de ofertas en virtud de la manda encomendada

por Resolución DPOSS N' 1 127/2017, y tras haber efectuado un pormenorizado análisis de las
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procedencia de adjudicar la Licitación Pública N' 8/2017 para la decución de la Obra: "PLANTA

DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES MARGEN SUR - RIO GRANDE", a la

firma COCCARO HNOS. CONSTRUCCIONES S.A., por la suma total de PESOS DOSCIENTOS

CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL UNO CON O1/100

($ 255.818.001,01 .-).

Que el suscripto a fs. 2175 vuelta comparte el informe elaborado por la nombrada

comisión y los argumentos en el mismo vertidos, entendiendo procedente preadjudicar la Licitación

Pública N' 8/2017 para la ejecución de la Obra: "PLANTA DE TRATAMIENTO DE

EFLUENTES CLOACALES MARGEN SUR - RIO GRANDE", a la firma COCCARO UNOS.

CONSTRUCCIONES S.A., por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CLNCO

MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL UNO CON OI/IOO($ 255.818.001,01.-).

Que en virtud de ello, resulta necesario notificar a la flirma COCCARO UNOS.

CONSTRUCCIONES S.A., preacUudicataria de la presente licitación, que deberá cumplimentar con

e[ requisito establecido en e] tercer párrafo de] Punto 2.1 ] de] P]iego de Bases y Condiciones, en

relación a la acreditaci(5n del Certifllcado para Adjudicación emitido por el Registro Nacional de

Constructores de Obra Pública, en los términos allí dispuestos.

Que resulta pertinente dar por cumplido el recaudo de nimia de pliego, previsto en el

párrafo segundo del Punto 2.11 del Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a constancias

obrantes de fajas 824 a focas 958 ambas inclusive del expediente del Visto.

Que el presente acto administrativo se emite en la instancia propuesta por el Fondo

Fiduciario Federal de Infraestructura Regional a través de Nota 2430-1 7 glosadas a fs. 1787/1788, y

continuándose el procedimiento tendiente a la adjudicación una vez emitida la Resolución de

Crédito FFFIR correspondiente.

Que consecuentemente con lo expresado en el considerando inmediato anterior, la emisión

del presente no implica aceptación alguna por parte de esta administración, ni atribución de derecho

a la firma preseleccionada, tal lo establecido en el Artículo 18' y ccdtes. de la Ley Nacional de
Obra Pública NO 1 3.064.

gasto se encuadra en lo establecido en la Ley Nacional de Obra Pública N'
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13.064, sus reglamentários, Decreto Provincia] N' 925/201 5 y Ley Provincia] N' 1 ] 93.

Que es atribución: del: suscripto dictar el presente ;acto en virtud de las facultades

conferidas mediantel el Artículo 14' de la Ley Territorial Ñ' 158,: su modificatoria Ley

Provincial N' 188 y Decreto Provincial N' 3038/2015.

#/s

Por ello

EL PRESIDENTE DE LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

R E S U E L V E:

ARTICULO I'.-: Rectificar el Artículo lo de la Resolución DPOSS N' 900/2017 el que quedará

redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO I'.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones

consistente en Memoria Descriptiva, Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas

Particulares, Especiflicaciones Técnicas Generales, Documentación Gráfica y toda documentación

técnica correspondiente a la Obra: "PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES

CLOACALES MARGEN SUR - RÍO GRANDE", que se adjunta goma Anexo l y forma parte

integrante de la presente; en un todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos.". Ello, de

conformidad con lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2'... Preadjudicar la Licitación Pública N' 8/2017 para la ejecución de la Obra:

"PLANTA DE TRATAM]ENTO DE EFLUENTES CLOACALES MARGEN SUR - RÍO

GRANDE", a la firma COCCARO ANOS. CONSTRUCCIONES S.A. por la suma total de PESOS

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CLNCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL UNO

CON 01/100 ($ 255.81 8.001 ,01 .-). Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 3'.- Notiflicar a la firma COCCARO HNOS.. CONSTRUCCIONES S.A., que la

Preadjudicación dispuesta por este acto se emite en la instancia propuesta por el Fondo Fiduciario

Federal de Infraestructura Regional a través de Nota 2430-17 glosada a fs.. 1787/1788 de las

presentes actuaciones y continuándose el procedimiento tendiente a la adjudicación una vez emitida

la Resolución de Crédito FFFIR correspondiente.:; por ello la emisión de la presente resolución no
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implica aceptación alguna por parte de esta administración, ni atribución de derecho a la firma

preseleccionada, tal lo establecido en el Artículo 18' y ccds. de la Ley Nacional de Obra Pública N'

] 3 .064; de conformidad con los argumentos expresados en el exordio.

ARTICULO 4'.- Notificar a las firmas PROALSA S.R.L. y COCCARO HNOS.

CONSTRUCCIONES S.A., que podrán impugnar la presente en el plazo de cinco (5) días hábiles,

en los témlinos y condiciones establecidos en el Punto 2.8.5. del Pliego de Bases y Condiciones de

la Licitación Pública DPOSS N' 8/2017.

ARTICULO 5'.- Notiñjcar a la filma COCCARO HNOS. CONSTRUCCIONES S.A, que deberá

cump[imentar con e] requisito estab]ecido en e] tercer párrafo de] Punto 2.] 1 de] P]iego de Bases y

Condiciones, en relación a la acreditación del Certifllcado para Adjudicación emitido por el Registro

Nacional de Constructores de Obra Pública, en los términos allí dispuestos.

ARTICULO 6'.- Dar por cumplido el recaudo de firma de pliego presentado por la firma

COCCARO UNOS. CONSTRUCCIONES S.A., previsto en el párrafo segundo del Punto 2.1 1 del

Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a constancias obrantes de cojas 824 a cojas 958 ambas

inclusive del expediente del Visto.

ARTICULO 7'.- Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.
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