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Señores Oferentes 

Presente 

Circular N° 6 

 
ADJUDICACIÓN 

 

Nos dirigirnos a Uds., conforme lo establecido en el artículo 8.1 del P.B.C.G., a efectos de poner en vuestro 

conocimiento la adjudicación a favor de la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. como  resultado 

del Dictamen de Evaluación de la licitación de la referencia y la conformidad por parte de la Dirección Na-

cional de Vialidad. 

 

Adjuntamos a la presente: 

 

•  Dictamen de Evaluación de la Comisión Evaluadora (18 fojas) 

•  Disposición DI-2021-8-APN-PYC#DNV de fecha 25 de enero de 2021 (5 fojas)  

 

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente. 

 

 
 
 

 







































 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
 

Disposición

 
Número: 

 

 
Referencia: Licitación Pública AUOESTE N.º 03/2019 - Adjudicación de la obra: "Rehabilitación de pavimentos 
de calzadas principales". Expediente EX-2020-54504280-APN-PYC#DNV

 

VISTO, el Expediente N.º EX-2020-54504280- -APN-PYC#DNV del Registro de esta DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD, organismo descentralizado bajo la órbita del MINISTERIO DE OBRAS 
PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N.º 1167 del 15 de julio de 1994, el PODER EJECUTIVO NACIONAL aprobó los Contratos de 
Concesión suscriptos, entre otros, con el GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. para la Concesión de 
Obra Pública gratuita para la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, 
mantenimiento, administración y explotación del Acceso Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
régimen de la Ley N° 17.520, modificada por la Ley N.º 23.696.

Que, con posterioridad, mediante la Ley N.º 25.561 se declaró la emergencia pública en materia social, 
económica, administrativa, financiera y cambiaria, y se autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a 
renegociar los contratos de obras y servicios públicos afectados por la situación de emergencia.

Que, asimismo, por la citada ley se establecieron determinados criterios a seguir en el marco del proceso de 
renegociación de los contratos que tuvieran por objeto la prestación de servicios públicos, tales como el impacto 
de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; la calidad de los servicios y 
los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; el interés de los usuarios y la 
accesibilidad de los servicios; la seguridad de los sistemas comprendidos; y la rentabilidad de las empresas.

Que las disposiciones contenidas en la referida Ley N.º 25.561 fueron posteriormente ratificadas, ampliadas y 
prorrogadas a través de la sanción de las Leyes Nros. 25.790, 25.820, 25.972, 26.077, 26.204, 26.339, 26.456, 
26.563, 26.729, 26.896, 27.200 y 27.345, como también por diversas normas reglamentarias y complementarias.

Que, en el marco del proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos se celebró, el 16 de 
diciembre de 2005, el Acuerdo de Renegociación Contractual Contrato de Concesión del Acceso Oeste suscripto 
entre la ex UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
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(“UNIREN”) y el GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A., el cual fue ratificado mediante el Decreto Nº 
298/06. En dicho acuerdo se previó que la recomposición total de la ecuación económica financiera del Contrato 
de Concesión fuera tratada en una futura “Instancia de Revisión”.

Que a través del Decreto N.º 367 de fecha 16 de febrero de 2016, a los efectos de concluir los procesos de 
renegociación de los contratos de obras y servicios públicos dispuestos por el artículo 9° de la Ley N.º 25.561 y 
sus modificatorias se facultó a los Ministerios competentes en conjunto con el entonces MINISTERIO DE 
HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS a suscribir acuerdos parciales de renegociación contractual y 
adecuaciones transitorias de precios y tarifas que resulten necesarios para garantizar la continuidad de la normal 
prestación de los servicios respectivos hasta la suscripción de los acuerdos integrales de renegociación 
contractual, los que se efectuarían a cuenta de lo que resulte de la Revisión Tarifaria Integral.

Que mediante Decreto N.º 608 de fecha 2 de julio de 2018, el PODER EJECUTIVO NACIONAL aprobó el 
Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Oeste a la Ciudad de 
Buenos Aires, suscripto el 26 de junio de 2018 entre el MINISTERIO DE TRANSPORTE y la Concesionaria 
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.

Que en el Anexo 6-A del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual se fijó la obligación para la 
Concesionaria de ejecutar determinadas Obras Prioritarias, entre las cuales se encuentra la denominada “1. 
Repavimentación de Calzadas”.

Que, según lo dispuesto en el Contrato de Concesión vigente, esta obra debía haberse ejecutado con anterioridad, 
lo que derivó en el inicio de las actuaciones administrativos pertinentes.

Que en el Apartado 6.2 (d) del Artículo Sexto del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual se estableció 
que los proyectos en base a los cuales se licitarán las Obras Previstas deberán someterse a la aprobación de la 
Autoridad de Aplicación.

Que, asimismo, en el Anexo XV y XVI del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual, se establecieron las 
reglas básicas del procedimiento de selección.

Que, en ejercicio de tales facultades, esta Gerencia Ejecutiva le comunicó al GRUPO CONCESIONARIO DEL 
OESTE S.A. una serie de observaciones al proyecto ejecutivo presentado por dicha Concesionaria destinado a 
efectuar el llamado a licitación para ejecutar la Obra denominada “REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE 
CALZADAS PRINCIPALES – Etapa 2”, que forma parte de la obligación de ejecutar la “Repavimentación de 
Calzadas” prevista en el Acuerdo Integral de Renegociación Contractual.

Que luego de subsanar las observaciones mediante NO-2020-67600452-APN-PYC#DNV, se comunicó la 
aprobación de la documentación licitatoria correspondiente.

Que en dicha Nota, se le hizo saber a la Concesionaria del Acceso Oeste a la Ciudad de Buenos Aires que, en 
virtud de las características de la obra, en este caso no regirá lo establecido en el inciso e), del apartado 6.2 del 
Artículo Sexto del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual.

Que, en estos términos, la Concesionaria procedió a efectuar el llamado a Licitación Pública para la ejecución de 
la Obra mencionada, identificando a dicho proceso licitatorio como “Licitación Pública AUOESTE N.º 03/2019”.

Que el presupuesto oficial de la misma fue de PESOS DOSCIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS NUEVE 



MIL SETENTA Y UNO ($201.509.071), sin IVA.

Que, en el marco del proceso licitatorio antes mencionado se emitieron cinco circulares, que fueron puestas en 
conocimiento de esta Repartición mediante las Notas GIOGCO/CGGEPC Nros. 312/20, de fecha 19 de octubre 
de 2020 (IF-2020-70318454-APN-PYC#DNV) -Circular N.º 1-; 317/2020, de fecha 21 de octubre de 2020 (IF-
2020-71099954-APN-PYC#DNV) -Circular N.º 2-; 321/2020, de fecha 2 noviembre de 2020 (IF-2020-
74538611-APN PYC#DNV) -Circular N.º 3-; 327/2020, de fecha 4 de noviembre de 2020 (IF-2020-75274731-
APN-PYC#DNV)  Circular N.º 4-; 347/2020, de fecha 25 de noviembre de 2020 (IF-2020-81756583-APN-
PYC#DNV) -Circular N.º 5-.

Que a través de la Nota GIOGCO/CGGEPC/339/20, de fecha 20 de noviembre de 2020 (IF-2020-80654393-APN 
PYC#DNV) la Concesionaria sometió a aprobación del Órgano de Control la preadjudicación del contrato, 
acompañando los documentos que acreditan la publicidad de la licitación, la presentación de las ofertas (por acta 
labrada ante escribano público), su evaluación y dictamen por parte de la comitente.

Que de la documentación presentada por GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. surge que el proceso 
licitatorio identificado como “Licitación Pública AUOESTE N.º 03/2019” comenzó luego de la última 
publicación de los anuncios respectivos, efectuados el día 9, 11 y 12 de octubre de 2020, llevándose a cabo la 
apertura de ofertas el día 3 de noviembre de 2020.

Que en el mencionado acto de recepción y apertura de sobres, se verificó la presentación de CINCO (5) ofertas: 
COARCO S.A., C&E CONSTRUCCIONES S.A., POSE S.A., CONCRET - NOR S.A. - VIALTEC S.A. - en 
Unión Transitoria- y CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. Todas acompañadas mediante la Nota 
GIOGCO/CGGEPC/339/20 (IF-2020-80649149-APN-PYC#DNV).

Que la oferta más económica fue la presentada por CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., por una suma de 
PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS DIECIOCHO CON ONCE CENTAVOS ($189.969.918,11) más IVA, resultando un CINCO 
CON SETECIENTOS VEINTISES POR CIENTO (5,726%) menor al Presupuesto con el cual se efectuó el 
llamado a licitación, ambos expresados a valores de agosto de 2020.

Que mediante la ya mencionada Circular N.º 5 (IF-2020-81756583-APN-PYC#DNV), la Concesionaria 
comunicó la preadjudicación del contrato a favor de CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. por considerarla la 
oferta más conveniente.

Que en el mencionado Anexo XVI del Acuerdo Integral se establecen las pautas que deberá cumplir la 
Concesionaria durante el proceso licitatorio, lo cual debe ser verificado por este Órgano de Control.

Que en dicho Anexo se exige cumplir con determinadas tipos y clases de procedimiento de selección según 
corresponda; con pautas de concurrencia, competencia, publicidad de los llamados y de evaluación de las ofertas.

Que allí se exigen requisitos similares a los fijados en los procedimientos de selección desarrollados en el marco 
del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional.

Que en el punto 9 de dicho Anexo XVI del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual, se señala que previo 
a que el Concesionario proceda a adjudicar la obra, deberá remitir todo lo actuado al Órgano de Control a fin de 
que se expida al respecto y éste verificará que: (i) se haya cumplido con el procedimiento establecido en el 
presente Acuerdo Integral, (ii) los parámetros de evaluación, así como los criterios de selección, sean acordes a 



las especificaciones técnicas.

Que de la intervención otorgada al área económico financiera de esta Gerencia Ejecutiva, se realizó la revisión de 
los aspectos económico financieros del proceso licitatorio mediante el informe IF-2020-84277104-APN-
PYC#DNV, en el que se concluye que no se presentan objeciones al puntaje asignado a la Ponderación 
Económica y Financiera.

Que de dicha intervención, surge que el tipo de procedimiento de selección elegido (Licitación Pública) 
corresponde con las exigencias contractuales previstas en los mencionados Anexos XV y XVI del Acuerdo 
Integral.

Que dicha área también informó que: “…la CUENTA CORRIENTE ESPECIAL (RAE) prevista en el punto 13.1 

del Artículo 13 del ACUERDO INTEGRAL del Acceso Oeste, dispone de fondos suficientes para atender el pago 

de la Obra denominada ‘Rehabilitación de Pavimentos de Calzadas – Etapa 2’, cuyo presupuesto de la oferta 

Preadjudicada correspondiente a la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. asciende a $189.969.918,11 

más IVA”.

Que, respecto de los aspectos técnicos se expidió la GERENCIA DE CONCESIONES Y PPP (IF-2020-85891140 
APN-PYC#DNV), quien informó que los puntajes asignados a los diferentes aspectos técnicos que figuran en el 
proceso licitatorio que aquí tramita son correctos.

Que, respecto del procedimiento de selección, y de los Aspectos Legales de oferta más económica, se expidió el 
área legal de esta Gerencia Ejecutiva mediante IF-2020-86337826-APN-PYC#DNV.

Que, en virtud de lo expuesto, la oferta presentada por CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. obtuvo un 
OCHENTA Y DOS CON VEINTE PORCIENTO (82,20%), superando el puntaje mínimo requerido en los 
pliegos licitatorios.

Que, en tales condiciones, dicha oferta resulta la más conveniente.

Que se consideran cumplidas las exigencias previstas en el Anexo XVI del Acuerdo Integral de Renegociación 
Contractual en cuanto a la concurrencia y competencia, al procedimiento de selección elegido, a las condiciones 
fijadas en los pliegos de bases, en los anuncios publicados en periódicos y en los parámetros de evaluación de las 
ofertas.

Que, asimismo, de la documentación presentada por el GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. no 
constan impugnaciones en los términos establecidos en los pliegos licitatorio.

Que la GERENCIA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
tomó la intervención de su competencia.

Que en virtud de todo lo expuesto, se considera conveniente aprobar la preadjudicación efectuada por el 
Concesionario a favor de CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. a fin de ejecutar la Obra “REHABILITACIÓN 
DE PAVIMENTOS DE CALZADAS PRINCIPALES – Etapa 2”.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Acuerdo Integral aprobado 
mediante Decreto N.º 608 de fecha 2 de julio de 2018 y la Ley N.º 27.445.

Por ello,



LA GERENTA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y CONCESIONES

DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Preadjudicación efectuada por el Concesionario GRUPO CONCESIONARIO 
DEL OESTE S.A., en el marco de la Licitación Pública identificada como “AUOESTE N.º 03/2019”, a favor de 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. para la ejecución de la Obra denominada “REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTOS DE CALZADAS PRINCIPALES – Etapa 2” y autorízase al Concesionario a adjudicar la 
mencionada obra, en las condiciones fijadas en el proceso de selección referido, por la suma de PESOS CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
DIECIOCHO CON ONCE CENTAVOS ($189.969.918,11) más IVA, a valores del mes de agosto del año 2020.

ARTÍCULO 2º.- Instrúyase al Concesionario GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. a presentar en el 
plazo de CINCO (5) días de la firma del Acta de Inicio, UN (1) ejemplar de la documentación contractual 
definitiva suscripta por la adjudicataria y por el Concesionario, como así también los Seguros y Garantías 
exigidos por los instrumentos contractuales.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese por intermedio de la MESA DE ENTRADAS de esta GERENCIA EJECUTIVA DE 
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES al Concesionario GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A., por 
alguno de los medios previstos en el Artículo 41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado 
por Decreto N° 1759/72, (t.o. 2017), haciéndole saber -conforme lo exige el Artículo 40 del Reglamento de la Ley 
de Procedimientos Administrativos- que contra el presente acto proceden los recursos de reconsideración y 
jerárquico previstos en los artículos 84 y 89 de dicho ordenamiento, y cuyos plazos de interposición son de DIEZ 
(10) días y QUINCE (15) días respectivamente, contados desde la notificación ordenada.

ARTÍCULO 4°.- Tómese razón a través de la MESA DE ENTRADAS de esta GERENCIA EJECUTIVA DE 
PLANEAMIENTO Y CONCESIONES, quien efectuará las comunicaciones a las áreas correspondientes.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, y archívese
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