
RESOLUCION N°f<i/18

Ushuaia^de julio de 2018.

VISTO:
El expediente N°: 45.011 STJ - SSA caratulado “JUZGADOS DE 

INSTRUCCI6N Y DEFENSORIA DJN s/ Obras para la nueva localizacion", y

CONSIDERANDO:
A traves del presente expediente se tramita la construccion de la 

obra: “Nueva Localizacion de Juzgados de Instruccion y Defensoria DJN”, sito 

en la Seccion P - Macizo 7 - Parcela 5 (Ex campamento YPF) de la localidad 

de Rio Grande.

Mediante Resolucion N° 01/18 de la Secretaria de 

Superintendencia y Administracion se autorizo el llamado a Licitacion Publica 

N° 01/18 para la contratacion de la obra mencionada (fs.360).

Por Resolucion N° 09/18 (fs. 390) de este Tribunal se declare 

desierta la Licitacion Publica N° 01/18 y en consecuencia se autorizo el 

procedimiento de contratacion directa.

En el marco del procedimiento de contratacion directa, se invitaron a participar 

a distintas empresas constructoras, obrando dichas constancias de fs 450 a 

455 y 458, asimismo se procedio a la publicacion en la pagina oficial del 

Poder Judicial http://www.iustierradelfueqo.qov.ar (fs. 393), en dos periodicos 

de circulacion provincial (fs. 789 a 792) y en el Boletfn Oficial de la provincia 

(fs. 793 a 797).
En el acto de apertura de sobres obrante a fojas 754, se 

recepcionaron dos (2) ofertas correspondientes a las firmas “Lider 

Construcciones de Gabriel Alvarado Alvarado, por la suma de pesos seis 

millones doscientos veinte mil cuatrocientos doce con treinta y dos centavos 

($6,220,412,32) y “Gada S.A.” por la suma trece millones quinientos noventa y 

cuatro mil quinientos treinta y ocho con veintidos centavos ($13,594,538,22).
A fs. 781 el Director de Infraestructura y el Jefe del Area de 

Contrataciones rechazan la oferta de la firma Lider Construcciones, dado que 

la empresa no cumple con la documentacion requerida en el punto 14 del///

http://www.iustierradelfueqo.qov.ar


///inciso 1 del articulo N° 7 del Pliego de Condiciones Particulares (Certificado 

Fiscal para Contratar con el Estado de la AFIP) y proponen requerir al 

oferente Gada S.A., una mejora de su propuesta dado que present© una 

oferta superior al presupuesto oficial, en un ciento cincuenta y uno con 

dieciseis por ciento (151,16%).

Conforme a lo informado por el Area de Contrataciones a fs. 786 

la firma Gada S.A. no dio respuesta al pedido de mejora de oferta en el plazo 

establecido, en consecuencia resulta necesario rechazar las ofertas 

oportunamente presentadas.

En este sentido, el Administrador solicita la confeccion del acto 

administrative correspondiente, al solo efecto de rechazar las ofertas recibidas.
Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Acordada N° 145/17,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:
1°) RECHAZAR las ofertas de las firmas: a) Lider Construcciones 

de Gabriel Alvarado Alvarado, por no dar cumplimiento con la documentacion 

requerida en el punto 14 del inciso 1 del articulo N° 7 del Pliego de 

Condiciones Particulares (Certificado Fiscal para Contratar con el Estado de la 

AFIP). b) Gada S.A. por exceder el presupuesto oficial en un ciento cincuenta 

y uno con dieciseis un por ciento (151,16%).
2°) MAN DAR se registre, publique y pasen las pres^htes 

actuaciones al area correspondiente.
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