
 

 

 

BELGRANO CARGAS Y LOGÌSTICA 
S.A. 

ACTA DE CONCLUSION DEL 
PROCESO DE CONTRATACION Nº: 
01bis/2014 

Gestión de Compras Nº 1000476 

S.M. Nº 4000085- Licitación Publica 
Nacional 03/2013 

 

Objeto de la Contratación: “Adquisición de Clepe tipo GL 1419 para las Líneas Belgrano, San 
Martin y Urquiza”. 

Clase: ETAPA ÙNICA 

Modalidad: Licitación Pública Nacional. 

Renglones Adjudicados: Ninguno  

Resultado del Proceso: Fracasada. 

 En el marco de la Normativa de Compras y Contrataciones de BELGRANO 

CARGAS Y LOGÌSTICA S.A., autorizada la Solicitud de Materiales de referencia; se realizó un 

llamado a Licitación Pública Nacional, a fin de que las empresas interesadas 

presentaran sus ofertas para la provisión en cuestión, publicándose la convocatoria los 

días 23 y 24 de Octubre de 2013 en el Boletín Oficial, en el sitio web de la Oficina 

Nacional de Contrataciones, y en dos diarios de circulación nacional, conforme a las 

constancias obrantes a fojas 8/14. 

       El acto de apertura de sobres, obrante a fojas 65/69 se llevó a cabo el día 

14 de Noviembre de 2013 a las 12:30 hs. en la sede administrativa del Belgrano 

Cargas y Logística S.A. En dicha oportunidad se abrió el sobre del oferente y se 

procedió a dar lectura de la oferta incluyendo nombre del oferente, monto de la oferta, 

la existencia o falta de la garantía de mantenimiento de oferta y su monto, como así 

también a identificar las presentadas, habiéndose labrado y firmado la correspondiente 

acta en presencia de personal del Belgrano Cargas y Logística S.A. y Escribano 

Publico. 

   



 

 En dicho marco, con fecha 16 de Diciembre de 2013, La Comisión de Evaluación 

de BELGRANO CARGAS Y LOGÌSTICA S.A. ha elaborado un Dictamen  de Evaluación 

conforme a la Norma de Compras de la empresa.  

 Que en el mismo evaluó el cumplimiento de las Formalidades de Presentación, 

Especificaciones Técnicas y Económicas, válido para calificar a la única oferta presentada.  

         De dicho análisis preliminar, y como resultado se concluye que la oferta de la firma 

PANDROL UK LIMITED no cumple con el requisito no subsanable del Art. 10 del PCP 

(Garantía de Mantenimiento de Oferta), resultando entonces inadmisible  y no pasa a la etapa 

de evaluación tecnica ni económica. 

De conformidad a lo expuesto en el párrafo precedente, la Comisión de Evaluación 

recomienda al Sr. Presidente, Sres. Miembros del Directorio, al Sr. Gerente General y al Sr. 

Gerente de Administración y Finanzas declarar fracasada la presente licitación. 

En cumplimiento de la Normativa de Compras, la Subgerencia de Abastecimiento de 

Belgrano Cargas y Logística S.A., procedió a notificar el resultado del Dictamen de la Comisión 

a los oferentes con fecha 27 de Diciembre de 2013.  

            Cumplidas todas las instancias previstas en los procedimientos pertinentes y   

considerando todo lo expuesto, 

El Sr. Presidente, el Gerente General y el Gerente de Administración y Finanzas 

RESUELVEN declarar fracasada la presente licitación.  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los siete días  (8)  días de Enero  de 2014. 

 

 

 

 

 
 


