
 

 

Gobierno de la República Argentina
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen de Pre Selección de Ofertas
 

17/07/2018

 
 
Unidad Operativa de Contrataciones: 392/000 - Dirección General de Administración - AABE

Tipo de proceso: Subasta Publica

Número de proceso: 392-0004-SPU18

Nombre de proceso: Venta de Inmueble Avenida Ortiz de Ocampo, zona de Vías y F.C.G.B.M.

Ejercicio: 2018

Tipo de Modalidad: Sin modalidad

Encuadre legal:
Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25

Decreto Nº 1030/2016 Art. 11

Expediente: EX-2018-21204642- -APN-DCYC#AABE

Rubro y Clases: INMUEBLES , Renglón1: INMUEBLES

Objeto de la Contratación: Venta de Inmueble Avenida Ortiz de Ocampo, zona de Vías y F.C.G.B.M.

Fecha de Apertura: 13/07/2018

Ofertas presentadas: 2

 
Lista de ofertas confirmadas en el proceso

Razón Social / Nombre y Apellido CUIT Nombre oferta

FIDES INVESTA S.A. 30710655193 Vias de Ocampo

FIDEICOMISO VIAS DE OCAMPO 30716092050 Vías de Ocampo

Habiendo realizado el análisis administrativo, técnico y económico de las ofertas presentadas de conformidad con lo previsto en los Pliegos de Bases y Condiciones que

rigen la presente Subasta Publica N° 392-0004-SPU18, 
 
 

Lista de ofertas que cumplieron

Razón Social / Nombre y Apellido CUIT Nombre oferta

FIDEICOMISO VIAS DE OCAMPO 30716092050 Vías de Ocampo

 
 

Lista de ofertas que no cumplieron 

Razón Social / Nombre y Apellido FIDES INVESTA S.A.

CUIT 30710655193

Nombre Oferta Vias de Ocampo

 
Evaluación administrativa

Requisitos mínimos que fueron descartados Motivo de descarte

FORMALIDADES DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: ADEMÁS DE ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA, deberán
presentar la totalidad de la documentación en el domicilio de la Agencia en copias certificadas notarialmente debidamente legalizada si
correspondiera. En todos los casos toda la documentación proveniente del extranjero deberá encontrarse notarizada, legalizada y apostillada o
consularizada, según corresponda. En caso de encontrarse redactada en un idioma distinto del español, ella deberá ser traducida por un traductor
público.

Segun nota de
fecha 13 de julio
de 2018 el
interesado solicita



dejar sin efecto la
presentación.

A. PRESENTACIÓN DE INTERESADOS: La presentación de cada interesado se hará a través de los formularios electrónicos disponibles en
COMPR.AR https://comprar.gob.ar, cumpliendo todos los requerimientos exigidos en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen
de Contrataciones de la Administración Nacional, que como Anexo al Artículo 1º forma parte de la Disposición de la ONC N° 63 - E/2016 y sus
modificatorios, como así también del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y adjuntando todos y cada uno de los documentos
solicitados en el mismo en soporte electrónico y en soporte papel los que serán individualizados y entregados en sobre cerrado identificando el
procedimiento de selección y los datos del oferente en la Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Dr. José María Ramos Mejía 1.302 – 1º
piso, Oficina 101, C.A.B.A, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 17:00 horas, de acuerdo al cronograma detallado en la convocatoria. El Acto
de Cierre de Inscripción a la Subasta (*) se realizará el 6 de julio de 2018 a las 12:00 horas. (*) Identificado como “Acto de Apertura de Ofertas” en
el Sistema COMPR.AR A fin de garantizar su validez, la documentación electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el interesado, quien
podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme la normativa aplicable. Los interesados que se pretendan
presentar fuera del término fijado en la convocatoria para su recepción, serán rechazados sin más trámite de acuerdo a lo establecido en el Artículo
22 del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por la Disposición ONC N° 62 – E/2016 y
sus modificatorios. El falseamiento de datos podrá dar lugar a la exclusión del interesado u oferente, sin perjuicio de las sanciones que
posteriormente pudieran corresponderle. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la adjudicación, podrá ser considerada causal de
rescisión de la misma por culpa del oferente, con pérdida de la garantía de cumplimiento de las obligaciones emergentes del pliego, sin perjuicio de
las demás responsabilidades que pudieren corresponderle. Sólo se admitirán las presentaciones realizadas por medio de la plataforma COMPR.AR,
no serán consideradas válidas las presentaciones efectuadas en la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO.

Segun nota de
fecha 13 de julio
de 2018 el
interesado solicita
dejar sin efecto la
presentación.

B. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DEL PLIEGO: La garantía de cumplimiento de las obligaciones emergentes
del Pliego deberá ser igual o mayor al importe nominal de: DÓLARES ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS MIL (U$S 600.000.-), equivalente al UNO Y
MEDIO POR CIENTO (1,5%) del precio base de subasta del inmueble. La garantía por el importe nominal referido precedentemente podrá
constituirse en PESOS o DÓLARES ESTADOUNIDENSES de las siguientes formas o combinaciones de ellas, a opción del oferente: a) En la cuenta
recaudadora en PESOS de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (S.A.F 205), abierta en el Banco de la Nación Argentina,
conforme se establece en el Art. 57 de la Ley Nº 27.341, a través del Sistema de Recaudación de la Administración Pública Nacional (E-Recauda),
mediante la generación de un Volante Electrónico de Pago o Boleta de Pago, para ser pagados en Entidades Bancarias, debiendo remitir también a
esta AGENCIA, copia de los respectivos comprobantes de depósito o transferencia bancaria a las siguientes cuentas de email:
cobranzas@bienesdelestado.gob.ar y subastas@bienesdelestado.gob.ar con identificación precisa del concepto por el cual se realiza el mismo. b)
Con la entrega en garantía de un cheque del titular de la oferta certificado contra una entidad bancaria de la República Argentina, a la orden de la
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO, quién deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
c) Con aval bancario u otra fianza otorgada por un banco de la República Argentina, extendida a favor de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE
BIENES DEL ESTADO y constituyéndose dicho banco en fiador y co-deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de
división y excusión en los términos del Artículo 1590 y 1591 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de interpelación judicial
previa. d) Con un seguro de caución a favor de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO contratado con una compañía
aseguradora inscripta y habilitada para operar por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y cuyas cláusulas se conformen con el
modelo aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación para pólizas de naturaleza similar a la descripta en el presente certificada por
escribano público. La garantía de cumplimiento de las obligaciones emergentes del pliego deberá mantener su vigencia hasta la cancelación del
pago del CIEN POR CIENTO (100%) del precio de venta y los costos asociados a la escrituración del Inmueble respectivo a favor de quien resulte
adjudicatario del mismo. Los oferentes deberán sustituir la garantía de cumplimiento, ante cualquier hecho y circunstancia que evidencia que la
garantía constituida ya no cumple la finalidad para la que fuera requerida. La garantía del oferente que realice la mayor oferta le será devuelta una
vez que acredite el pago del CIEN POR CIENTO (100%) del precio de compra y los costos asociados a la escrituración del Inmueble respectivo a
favor del oferente. La garantía de los restantes oferentes les será devuelta dentro de los DIEZ (10) días hábiles de finalizado el acto de la subasta.
En el caso de aquellos oferentes que hayan constituido la garantía mediante la modalidad mencionada en el punto a), al momento que soliciten la
devolución de la misma deberán inscribirse como Beneficiarios del Estado. - En la documentación presentada a través del COMPR.AR se deberá
individualizar la garantía de cumplimiento de las obligaciones emergentes del pliego utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a
tales efectos. Al propio tiempo el original o el certificado de la garantía constituida deberá ser entregada en la Dirección de Compras y
Contrataciones, sita en Av. Dr. J.M. Ramos Mejía 1302, Piso 1, Of. 101/103, dentro del plazo de VEINTICUATRO (24) horas, contado a partir del
Acto de Cierre de Inscripción. Caso contrario no serán habilitados para participar del Acto de Subasta.

Segun nota de
fecha 13 de julio
de 2018 el
interesado solicita
dejar sin efecto la
presentación.

INSCRIPCIÓN COMO OFERENTES EN EL SISTEMA COMPR.AR: El requisito de preinscripción resulta indispensable en los procedimientos que
tramiten por el sistema electrónico, por cuanto con la preinscripción se realiza la asignación de usuarios a los interesados y oferentes, a fin de que
puedan participar en los procedimientos de selección que se efectúan a través del Sistema Electrónico de Contrataciones denominado COMPR.AR
(https://comprar.gob.ar). Los interesados en participar de la Subasta deberán tramitar el alta de sus apoderados y/o representantes legales como
OFERENTES accediendo a la sección “SUBASTA PÚBLICA” del sitio de Internet COMPR.AR https://comprar.gob.ar/SubastaPublica.aspx

Segun nota de
fecha 13 de julio
de 2018 el
interesado solicita
dejar sin efecto la
presentación.

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD Y ELEGIBILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÒN PÚBLICA NACIONAL. El interesado deberá
adjuntar en el sistema electrónico COMPR.AR una declaración jurada manifestando que no se encuentra incurso en ninguno de los supuestos de
inhabilidad para contratar con el Estado previstos en el Artículo 28 del Decreto Nº 1023/01 y en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas
en el Artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. Se adjunta modelo de dicha declaración jurada como ANEXO III a este
Pliego.

Segun nota de
fecha 13 de julio
de 2018 el
interesado solicita
dejar sin efecto la
presentación.

DECLARACION JURADA SOBRE EL ORIGEN LÍCITO DE LOS FONDOS., El interesado deberá adjuntar en el sistema electrónico COMPR.AR una
declaración jurada manifestando que los fondos y valores que eventualmente utilizará para adquirir el Inmueble objeto de la subasta provienen de
actividades lícitas y presentar la documentación respaldatoria -de corresponder-, de acuerdo con la normativa vigente del Banco Central de la
República Argentina y la Unidad de Información Financiera. Se adjunta modelo de dicha declaración jurada como ANEXO IV, a este Pliego.

Segun nota de
fecha 13 de julio
de 2018 el
interesado solicita
dejar sin efecto la
presentación.

DECLARACION JURADA SOBRE CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE. El interesado deberá adjuntar en el sistema electrónico
COMPR.AR una declaración jurada donde manifieste si reviste el carácter de persona expuesta políticamente de conformidad con la normativa de la
Unidad de Información Financiera. Se adjunta modelo de dicha declaración jurada como ANEXO V a este Pliego.

Segun nota de
fecha 13 de julio
de 2018 el
interesado solicita
dejar sin efecto la
presentación.

HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES: A los fines de participar de la
subasta los interesados no deberán poseer deudas tributarias y/o previsionales. A tales efectos la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL
ESTADO verificará la existencia de deudas tributarias o previsionales a través de los sistemas implementados por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS mediante Resolución General Nº 4164-E/2017 que tendrá en cuenta para brindar dicha información las siguientes
condiciones: a) Que no tengan deudas líquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o de los recursos de la seguridad social por un importe
total igual o superior a UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500.-), vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así
como las vencidas en los CINCO (5) años calendarios anteriores. b) Que hayan cumplido con la presentación de las correspondientes declaraciones
juradas determinativas impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año calendario correspondiente a la fecha de la
consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años calendarios anteriores. c) En caso de Consorcios, los controles señalados en los incisos a) y
b) se deberán cumplir también respecto de quienes lo integran. Aquellos interesados u oferentes que no cumplan con las referidas condiciones no
se encontraran habilitados para contratar con el Estado Nacional.

Segun nota de
fecha 13 de julio
de 2018 el
interesado solicita
dejar sin efecto la
presentación.

CONFLICTO DE INTERESES DECRETO N° 202/2017: Los interesados en participar de la presente subasta deberán adjuntar en el sistema electrónico
COMPR.AR una Declaración Jurada de Intereses donde declare si se encuentra o no alcanzado por algunos de los supuestos de vinculación
conforme lo establecido en el Decreto Nº 202/2017. En el caso de que el declarante sea una persona jurídica, dicha Declaración alcanzará a todos
los representantes legales, sociedades controlantes o controladas o con interés directo en los resultados económicos o financieros, director, socio o
accionista que posea participación, por cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como
consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas. Por otra parte, si el interesado en participar en la subasta es un FIDEICOMISO, la
misma deberá ser suscripta y firmada por el FIDUCIARIO, FIDUCIANTES, BENEFICIARIOS y eventualmente, FIDEICOMISARIOS. De conformidad

Segun nota de
fecha 13 de julio
de 2018 el
interesado solicita
dejar sin efecto la
presentación.



Anexos

(-) Ocultar archivos ingresados

Anexos ingresados

con la Resolución Nº 11-E/2017 de la SECRETARIA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS se adjunta el Formulario de dicha declaración como ANEXO VII al presente pliego, el cual deberá ser
perfeccionado y adjuntado a la oferta correspondiente. Asimismo se lleva a vuestro conocimiento los funcionarios con competencia de decisión
sobre la presente subasta: Autorización: PRESIDENTE de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO - RAMÓN MARIA LANÚS
VICEPRESIDENTE de la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO – PEDRO COMIN VILLANUEVA. Aprobación: SEÑOR JEFE DE
GABINETE DE MINISTROS - MARCOS PEÑA

PACTO DE INTEGRIDAD: Asimismo, de conformidad con lo establecido en la mencionada normativa, deberán presentar suscripto el Pacto de
Integridad que se adjunta como ANEXO VIII al presente Pliego de Bases y Condiciones.

Segun nota de
fecha 13 de julio
de 2018 el
interesado solicita
dejar sin efecto la
presentación.

No cumple el monto mínimo

Segun nota de
fecha 13 de julio
de 2018 el
interesado solicita
dejar sin efecto la
presentación.

 
Evaluación técnica

Requisitos mínimos que fueron descartados Motivo de descarte

A. Se establece como cargo de la presente venta que quien adquiera el inmueble: A1. Construya en el inmueble objeto de la presente contratación
una obra de carácter permanente que represente al menos quince mil metros cuadrados (15.000 m2) desde la cota cero (Cota 0), de conformidad a
la zonificación que corresponda al Inmueble (la “Construcción Mínima”). Los oferentes declaran conocer y aceptar que la Construcción Mínima (i)
deberá ser iniciada antes de los tres (3) años, entendiéndose como tal el haber obtenido la Verificación Especial Nº 1 (AVO1) o como en el futuro se
la denomine, expedida por la Dirección General Registro de Obras y Catastro (o la autoridad competente que en el futuro la reemplace, en adelante
“Inicio de Obra”) y, (ii) deberá ser completada antes de los SEIS (6) años, entendiéndose como tal haber solicitado la Verificación Especial Nº 2
(AVO2) o como en el futuro se la denomine ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro (o la autoridad competente que en el futuro la
reemplace), ambos plazos computados desde la entrega del inmueble al comprador. A tales efectos, el adquirente deberá realizar la presentación
acreditando estas constancias en la AABE, a efectos de que ésta compruebe las circunstancias antes descriptas. B. En caso que el adquirente del
Inmueble no cumpliere con el cargo impuesto, ya sea que (i) no efectúe el Inicio de Obra antes de los TRES (3) años o (ii) no complete la
Construcción Mínima dentro de los SEIS (6) años, ambos plazos computados desde la entrega del inmueble al comprador, la AABE podrá exigir el
cumplimiento del cargo, con más una multa diaria en concepto de cláusula penal de DÓLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS (U$S 500) por
cada día de atraso durante los primeros seis meses y de DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL (U$S 1.000) a partir del séptimo mes y hasta su
definitivo cumplimiento. C. El adquirente se obliga a suministrar a la AABE toda la documentación e información que se le requiera a los efectos de
la verificación del cumplimiento del Cargo establecido en el presente, así como permitir los controles o inspección vinculados a la obra que se le
requiera. De verificar el cumplimiento del Cargo, la AGENCIA emitirá la certificación correspondiente. D. Los oferentes declaran conocer y aceptar
que corren por su cuenta y cargo, la gestión y obtención de todos los permisos y aprobación de los planos que correspondieren para el
cumplimiento del Cargo, no pudiendo invocar la falta de obtención de los mismos como supuesto de caso fortuito o fuerza mayor. La presentación
de las ofertas implicará la expresa renuncia a invocar caso fortuito o fuerza mayor como eximente de responsabilidad ante ese supuesto.

Segun nota de
fecha 13 de julio
de 2018 el
interesado solicita
dejar sin efecto la
presentación.

 

 
 
 

* Conclusiones 

Se recomienda declarar admisible al interesado FIDEICOMISO VIAS DE OCAMPO, CUIT: 30-71609205-0, para participar del procedimiento de Subasta Pública, por 
cumplimentar la totalidad de los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Por otro lado, el interesado FIDES INVESTA S.A., CUIT: 30-71065519-3 , manifestó su intención de dejar sin efecto su presentación.

(Máximo de 8000 caracteres)

 
Comisión Evaluadora

Nombre y apellido Cargo

MARIA PAZ CHIALVO Director

 
 

 
 
 
 
 

Nombre Acciones

No se han encontrado registros.
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