
 

ACTA DE DIRECTORIO N° 316 
 
FECHA: 10/12/2020 
 
LUGAR: Avda. José María Ramos Mejía 1302, piso 4to, oficina 400, CABA y Video Conferencia | 

Plataforma: ZOOM – De conformidad con la normativa vigente en el marco de la emergencia 

pública establecida por Ley N° 27.541, ampliada por Dec. N° 260/2020 en virtud de la pandemia 

por COVID -19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, Dec. N° 297/2020, 

modificatorios y complementarios y RG IGJ N° 11/2020. 

PARTICIPANTES:  

• Modo presencial:  

- Directores titulares: Rubén Darío Golía y Sandra Marcela Mayol. 

- Secretaría General: Fabián González 

- Comisión fiscalizadora: Axel Martín y Felipe Gobbi. 

• Modo remoto: 

- Director titular: Martín Fabio Marinucci. 

- Jefe de Gabinete: Marcelo Díaz. 

- Comisión fiscalizadora: Ana María González. 

ORDEN DEL DÍA:  

1. EX2020-57166021-APN-SG#SOFSE – PLAN DE MANTENIMIENTO Y 

MEJORA DE ESTACIONES ZONA AMBA – ADJUDICACIÓN.  

El Directorio resuelve por unanimidad la Licitación Pública Nacional N° 

15/2020 de acuerdo al siguiente detalle: 1) Desestimar las ofertas 

presentadas por las firmas ILUBAIRES S.A. y DAYCO S.A., por resultar 

formalmente inadmisible. 2) Declarar inconveniente a los intereses de 

SOFSE las ofertas presentadas por las firmas PMP CONSTRUCCIONES 

S.R.L. para los renglones Nro. 1, 2 y 4; por BEBANATO S.A. para los 

renglones 1,2 y 3; y por MIG S.A. para todos los renglones, en razón de 

los precios ofertados. 3) Aprobar el orden de mérito recomendado por 

la Comisión Evaluadora mediante Acta de firma conjunta identificada 

como como IF-2020-75451765-APN-GGCAYL#SOFSE. 4) Adjudicar los 

renglones Nro. 1 y 3 a favor de la firma  G Y C CONSTRUCCIONES, por 

resultar la oferta formal y técnicamente admisible así como también 

razonable y económicamente conveniente. 5) Adjudicar el renglón Nro. 

2 a favor de la firma  EDIMAT S.R.L., por resultar la oferta formal y 

técnicamente admisible así como económicamente conveniente. 6) 

Adjudicar el renglón Nro. 4 a favor de la firma  XAPOR S.A., por resultar 

la oferta formal y técnicamente admisible así como económicamente 

conveniente. 



 

2. EX2020-57167112-APN-SG#SOFSE – PLAN DE MEJORAS DE 

DEPENDENCIAS Y ÁREAS OPERATIVAS DEL  AMBA – ADJUDICACIÓN.  

El Directorio resuelve por unanimidad la Licitación Pública Nacional N° 

12/2020 de acuerdo al siguiente detalle: 1) Desestimar la oferta 

presentada por la firma ILUBAIRES S.A., por resultar formalmente 

inadmisible. 2) Declarar inconveniente la oferta presentada por la firma 

PMP CONSTRUCCIONES S.R.L. para los renglones Nro. 2, 3 y 4; y las 

ofertas presentadas por los oferentes POSE S.A., EDIMAT S.R.L., 

DRAYCO S.A., MIG S.A. Y MIAVASA S.A., en razón de los precios 

ofertados. 3) Declarar fracasado el renglón Nro. 3. 4) Aprobar el orden 

de mérito recomendado por la Comisión Evaluadora mediante acta de 

firma conjunta identificada como como IF-2020-75449150-APN-

GGCAYL#SOFSE. 5) Adjudicar el renglón Nro. 1 a favor de la firma  PMP 

CONSTRUCCIONES S.A., por resultar la oferta formal y técnicamente 

admisible, así como también razonable y económicamente 

conveniente. 6) Adjudicar el renglón Nro. 2 a favor de la firma  GULMA 

S.R.L., por resultar la oferta formal y técnicamente admisible, así como 

también razonable y económicamente conveniente. 7) Adjudicar el 

renglón Nro. 4 a favor de la firma  STHAN S.A., por resultar la oferta 

formal y técnicamente admisible, así como también razonable y 

económicamente conveniente. 

3. EX2020-57754319-APN-SG#SOFSE –  ADECUACION DE APEADEROS 

RAMALES DIÉSEL – MERLO – LOBOS Y MORENO – MERCEDES – LÍNEA 

SARMIENTO. ADJUDICACIÓN. 

El Directorio resuelve por unanimidad la Licitación Pública Nacional N° 

14/2020 de acuerdo al siguiente detalle: 1) Declarar inconveniente a los 

intereses de SOFSE la oferta presentada por la firma PUBLICIDAD 

SARMIENTO S.A. para el renglón Nro. 1, en razón del precio ofertado. 2) 

Aprobar el orden de mérito recomendado por la Comisión Evaluadora 

mediante Acta de firma conjunta identificada como como IF-2020-

73164641-APN-GGCAYL#SOFSE. 3) Adjudicar el renglón Nro. 3 a favor 

de la firma  DRAYCO S.A., por resultar la oferta formal y técnicamente 

admisible, así como también económicamente razonable y 

conveniente. 4) Adjudicar el renglón Nro. 2 a favor de la firma  

PUBLICIDAD SARMIENTO S.A., por resultar la oferta formal y 

técnicamente admisible, así como también razonable y 

económicamente conveniente. 5) Adjudicar el renglón Nro. 1 a favor de 

la firma  XAPOR S.A., por resultar la oferta formal y técnicamente 

admisible, así como también razonable y económicamente 

conveniente.  

4. EX2019-88998129-APN-SG#SOFSE – REPARACIÓN GENERAL Y 

REMODELACIÓN DE COCHES REMOLCADOS – LÍNEA BELGRANO SUR. 

ADJUDICACIÓN. 



 

El Directorio resuelve por unanimidad la Licitación Pública Nacional N° 

25/2020 de acuerdo al siguiente detalle: 1) Aprobar el orden de mérito 

de acuerdo al detalle del acta de firma conjunta de la Comisión 

Evaluadora identificada como como IF-2020-80520400-APN-

GGCAYL#SOFSE. 2) Adjudicar a la firma BENITO ROGGIO 

FERROINDUSTRIAL S.A., por resultar formal y técnicamente admisible, 

así como también razonable y económicamente conveniente. 3) 

Aprobar las cotizaciones por “Trabajos/Repuestos Eventuales” 

ofertadas por BENITO ROGGIO FERROINDUSTRIAL S.A. en Planilla B – IF-

2020-76579847-APN-SG#SOFSE.  

5. EX2020-38439274-APN-SG#SOFSE –  INDUMENTARIA DE VERANO. 

ADJUDICACIÓN. 

El Directorio resuelve por unanimidad la Licitación Pública Nacional N° 

07/2020 de acuerdo al siguiente detalle: 1) Aprobar el orden de mérito 

recomendado por la Comisión Evaluadora mediante acta identificada 

como como IF-2020-71173001-APN-GGCAYL#SOFSE. 2) Dejar sin efecto 

el ítem 3.1.16 en atención a lo manifestado por el área requirente. 3) 

Declarar fracasados los ítems 4.2.1 al 4.2.16 por no haberse recibido 

ofertas válidas y/o admisibles en esos ítems. 4) Desestimar la oferta 

presentada por la firma CHILCAL S.A., por resultar inelegible. 5) 

Desestimar las ofertas presentadas por las firmas GUAYABERA S.A. en 

su totalidad; ROMERO JOSÉ LUIS para los ítems 6.5.1 al 6.5.8; y la 

presentada por CECILU S.R.L. para los ítems 4.2.1 al 4.2.16, 6.2.1 al 6.2.8 

y 6.5.1 al 6.5.8, por resultar todas ellas técnicamente inadmisibles. 6) 

Adjudicar a la firma  CECILU S.R.L. de acuerdo al siguiente detalle: 

Renglón 1, ítems 1.1.1 al 1.1.20, 1.2.1 al 1.2.20 y 1.3.1 al 1.3.17; Renglón 

2, ítems, 2.1.1 al 2.1.14 y 2.2.1 al 2.2.16: Renglón 3, ítems 3.1.1 al 3.1.15, 

3.1.17 y 3.2.1 al 3.2.17; Renglón 4, ítems 4.1.1 al 4.1.18, 4.3.1 al 4.3.17 

y 4.4.1 al 4.4.15, Renglón 5 ítems 5.1.1 al 5.1.16 y 5.2.1 al 5.2.19, ello 

por resultar la oferta formal y técnicamente admisible, así como 

también económicamente razonable y conveniente y haber obtenido el 

mejor puntaje según el criterio de ponderación establecido en el PET. 7) 

Adjudicar a la firma  ROMERO JOSÉ LUIS de acuerdo al siguiente detalle: 

Renglón 6, ítems 6.1.1 al 6.1.8, 6.2.1 al 6.2.8, 6.3.1 al 6.3.8 y 6.4.1 al 

6.4.7, ello por resultar la oferta formal y técnicamente admisible, así 

como también económicamente razonable y conveniente y haber 

obtenido el mejor puntaje según el criterio del PET. 8) Adjudicar a la 

firma  ALBERTO Y VICENTE S.R.L. de acuerdo al siguiente detalle: 

Renglón 6, ítems 6.5.1 al 6.5.8, ello por resultar la oferta formal y 

técnicamente admisible, así como también económicamente razonable 

y conveniente y haber obtenido el mejor puntaje según el criterio del 

PET.  

6. EX2020-77846069-APN-SG#SOFSE – SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

PARA LA REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CUARENTA Y DOS 

(42) COCHES DE LARGA DISTANCIA. ADJUDICACIÓN. 



 

El Directorio resuelve por unanimidad adjudicar la Contratación Directa 

por Adjudicación Simple por Especialidad para la contratación del 

servicio de asistencia técnica para la reparación y puesta en marcha de 

cuarenta y dos (42) coches de larga distancia, a la firma CRRC 

INTERNATIONAL CO. LTD., por resultar  la oferta técnica y formalmente 

admisible, así como también económicamente razonable. Todo ello de 

conformidad con lo recomendado por la Comisión Evaluadora mediante 

Acta de firma conjunta identificada IF-2020-84348903-APN-

GGCAYL#SOFSE y de conformidad con lo informado por las áreas 

técnicas intervinientes. 

7. EXPTE. TRE-SOF.0001717/2018 – ADECUACIÓN DE VÍAS 1 Y 2 BURZACO 

– GLEW. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS/AMPLIACIÓN. 

El Directorio en forma unánime resuelve: aprobar a favor de FERROMEL 

S.A. las redeterminaciones de precios Nro. 3 y 4 y la ampliación de la 

orden de compra a valores redeterminados por Acta de Directorio Nro. 

308/2020, todo ello de conformidad con lo manifestado por las áreas 

técnicas intervinientes. 

8. EXPTE. TRE-SOF.0001855/2018 – OBRA DE PLAYA DE MANIOBRAS DE 

COCHES ELÉCTRICOS/DIÉSEL – TALLERES J.L. SUÁREZ. 

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de INDUVIA 

S.A. las redeterminaciones de precios Nro. 3 y 4, todo ello de 

conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes. 

9. EX 2020-75960985-APN-SG#SOFSE SERVICIO DE LIMPIEZA Y 

TRATAMIENTO DE MALEZAS- LÍNEA SARMIENTO – AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE 2020 – SERVISUB S.R.L. AUTORIZACIÓN DE PAGO. 

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de SERVISUB 

S.R.L. el pago correspondiente al “Servicio de limpieza y tratamiento de 

malezas para la Línea Sarmiento” prestado durante los meses de agosto 

y septiembre de 2020, conforme lo informado por las áreas técnicas 

intervinientes. 

10. EX 2020-78132136APN-SG#SOFSE SERVICIO DE DESMALEZADO Y 

LIMPIEZA DE ZANJAS Y DRENAJES – LÍNEA MITRE – OCTUBRE 2020 – 

SERVISUB S.R.L. AUTORIZACIÓN DE PAGO. 

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de SERVISUB 

S.R.L. el pago correspondiente al “Servicio de desmalezado y limpieza 

de zanjas y drenajes para la Línea Mitre” por el periodo de octubre de 

2020, conforme lo informado por las áreas técnicas intervinientes. 

11. EX 2020-75201009-APN-SG#SOFSE SERVICO DE GARANTIA ANUAL DE 

HARDWARE Y SOFTWARE PARA SISTEMAS TETRA (RADIOS) PERÍODO 



 

16/08/2020 al 15/09/2020 Y DEL 16/09/2020 al 15/10/2020 – INDRA 

S.A. – AUTORIZACION DE PAGO. 

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de INDRA SI 

S.A. el pago correspondiente al servicio de garantía anual de hardware 

y software para sistemas TETRA (radios) por el periodo comprendido 

entre el 16 de agosto y el 15 de octubre de 2020 de conformidad con lo 

manifestado por las áreas técnicas intervinientes.  

12. EX 2020-74388758-APN-SG#SOFSE – SERVICIO DE ALQUILER DE DOS 

(2) MÓDULOS OFICINA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 08/03/2020 

AL 18/06/2020 –LÍNEA BELGRANO SUR – T-COM S.A. AUTORIZACIÓN 

DE PAGO. 

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de T-COM S.A. 

el pago correspondiente al servicio de alquiler de dos módulos oficina 

utilizados en la Línea Belgrano Sur durante el periodo comprendido 

entre el 8 de marzo de 2020 y el 18 de junio de 2020 de conformidad 

con lo manifestado por las áreas técnicas intervinientes.  

13. EX 2020-74387992-APN-SG#SOFSE – SERVICIO DE RETIRO DE 

RESIDUOS NO ESPECIALES CON Y SIN CONTENEDOR EN RAMAL 

ELÉCTRICO – SEPTIEMBRE 2020 – LÍNEA SARMIENTO – 

CONTENEDORES HUGO S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO. 

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de 

CONTENEDORES HUGO S.A. el pago correspondiente al servicio de 

servicio de retiro de residuos no especiales con y sin contenedor en 

ramal eléctrico de la Línea Sarmiento por el periodo de septiembre de 

2020, de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas 

intervinientes.  

14. EX 2020-76827381-APN-SG#SOFSE Y EX 2020-60645509-APN-

SG#SOFSE – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TETRA 

(RADIOS) – JULIO Y SEPTIEMBRE 2020 – INDRA SI S.A. AUTORIZACIÓN 

DE PAGO. 

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de INDRA SI 

S.A. el pago correspondiente al servicio de servicio de mantenimiento 

del sistema TETRA (radios) prestado durante los meses de julio y 

septiembre de 2020 de conformidad con lo manifestado por las áreas 

técnicas intervinientes.  

15. EX 2020-76887208-APN-SG#SOFSE – SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

DE ESTACIÓN RETIRO DESDE EL 12 DE OCTUBRE DE 2020 AL 31 DE 

OCTUBRE DE 2020. BONIFACIO S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO. 

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de BONIFACIO 

S.A. el pago correspondiente al servicio de mantenimiento edilicio, 



 

equipamiento en instalaciones prestado en la estación Retiro – Línea 

Mitre  – por el periodo comprendido entre el 12 y el 31 de octubre de 

2020, de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas 

intervinientes. 

16. EX2020-09446920-APN-SG#SOFSE – SERVICIO DE DESMALEZADO 

LÍNEAS SARMIENTO Y MITRE. ADJUDICACIÓN. 

El Directorio en forma unánime resuelve la Licitación Pública N° 07/2020 

de acuerdo al siguiente detalle: 1) Desestimar las ofertas presentadas 

por las firmas NELUMBO S.A.S y BIOSUR AMBIENTACIÓN ECOLÓGICA 

S.R.L., por resultar formalmente inadmisibles. 2) Adjudicar a favor de la 

firma  SERVISUB S.R.L., por resultar su oferta formal y técnicamente 

admisible, así como también económicamente razonable y 

conveniente. Todo ello de conformidad con lo recomendado por la 

Comisión Evaluadora mediante Acta de firma conjunta identificada IF-

2020-79210087-APN-GGCAYL#SOFSE y de conformidad con lo 

informado por las áreas técnicas intervinientes. 


