
6~ O
 

GOB I JE R N O D E L A CIUn , JD JD E JI:]; 
I 

"2009 A/l0 de los Derec rbsPolit icos de la Mu 
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" I . 
DECRETO N° ti 6-a .- ; I 

I' 

~enos Aires, 2. 
I 

VISTO: la Ley Nacional de Obras Publicas No 13.064, la Le 
N" 2186/04, 325/2008, 2.075/07, las Resol~cione s 95/M D U 
el Expediente N° 30.411/2.009 y; I 

I 

CONSIDERANDO: i 
! 

ENOS AIRES " 

er" 
"... . . 

J JUL Z009 

N° 2.506, Los Decretos 
2009 y 262/MDU/2009 Y 

. 

Que, pOI' los presentes actuados trami k el procedimieniO de contrataci6n de la 
Obra "Remoci6n de Instalaciones de las ~re a s Laterales el Edificio Historico del 
Teatro CoI6n"; I! 

. Que por ia Resoluci6n N" 95/MDU/20091 ~e aprobaron los Pliegos de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Tecnicas y ~u documentaclon anexa y se dispuso el 
lIamado a Licitaci6n Publica N" 226/2009 amparo de 10 establecido poria Ley 
Nacional de Obras Publicas N" 13.064, par la contrataci6n d~ la obra referida ; 

1al
Que el 6 de abril de 2009 se realiz6 el ~ rto de apertura ~e ofertas, cuyo resultado 

se volc6 en el Acta de Apertura N" 8/2009" de la que surqe que se presentaro n 2 
ofertas: .. I I 

Que' luego de evaluadas las propuesta;
1
J presentadas se dict6 la Resoluci6n N" 

262/MDU/2009 mediante la que se resoly!i6 decla rar inadh,isibles las dos ofertas 
presentadas y dejar sin efecto la Licitaci6n 1 11blica N ~ . 226/20(09; 

Que, en consecuencia, atento a 10 dispuJsto en los inciso l c) y f) del articulo 9° de 
la Ley Nacional de Obras Publlcas Nri 13.064, se e niti6 la Resolucion N° 
334/MDU/2009 poria que se lIam6 a Contrataci6n Directa po compulsa de precios N° 
4396/2009 para el dia 28 de Mayo de 2009;II 

Que pol' Circular Sin Consulta N" 1 se pJlbrrOg6 el acto de apertura de ofertas para 
el dia 4~6-09 ; I 

Que, tal como luce en el Acta de APertu ~~ N" 21/2009 se ecibieron las propuestas 
de las firm as: Conaral SRL y Rol Ingenieria SA; . 

Que, realizado el anallsls de las bfertas present, das, la Cornlsion de 
Preadjudicaci6n, mediante el Acta de Pread ~d ica ci6n N° 1812009 propone adjudicar la 
Obra "Remoci6n de Instalac iones de las ~rea s Laterales ~e l Edificio Hist6rico del 
Teatro CoI6n", a la firma Rol Ingenieria Sf. pOI' el Monto ~o t a l de su Oferta de $ 
3.447.002,38; II 

Que el Acta de Preadjudicaci6n se nOlific~ a los participant s, tal como surge de las 
cedulas de notificaci6n agregadas y se ord ~ r.6 su pUbl icac i 6~ en la cartelera del Area 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarro llo Ur sa ne durante los dias 12, 
16 Y 17 de junio de 2009 ; I 

. I 
Que vencido el plazo para hacerlo , no Ise realizaron im- ugnaciones al Acta de 

Preadjudicaci6n; I 
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Que, finalmente, se rocedi6 a efectu ~r la imputaci6n presupuestaria de los fondos 
n~cesa r io s para hacer frnte a la erOgaCi ~n. en cuesti6n; 

Que, la Procuraci6n General ha tOIT)fldo la intervenci6n que Ie corresponde de 
acuerdo a las atribuclones conferidas por la Ley N° 1218: 

Por ello y en uso d~ las facultades 60nferidas por los Artlculos 102 Y 104 de la 
Constituci6n de la Ciud d Aut6noma de ~~e no s Aires, 

I 
'I 

EL JEFE DIE' GOBIERNO 
DE L CIUDAD AUTO~OMA DE BUENOS AIRES 

RETA 
DE:i 

Articulo 1°._ Aprue ase la Contratacion Directa por compulsa de precios N° 
4396/200 9 realizada al mparo de 10 est ?~lecido en el articulo 9° de la Ley Nacional 
de Obras Publicas N° 1 .064 Y adiudfcase la Obra "Remocion de Instalaciones de las 
Areas Laterales del Edif cio Historico del ~ea t ro Colon" a la firma Rol Ingenieria SA por 
el monto total de su oferta de Pesos tr~? millones cuatrocientos cuarenta y siete mil 
dos con treinta y ocho centavos ($ 3.447.002,38). 

Articulo 2° ._ Dicho asto se imputara l a la correspond iente partida presupuestaria 
del ejercicio en vigor. :I 

Art iculo 3 °._ Autoriz se al Senor M.iristro de Desarrollo Urbano a suscribir el 
pertinente contrato. " - 

\ Articulo 4" .- EI prese te Decreto es rE3frendado por el Senor Ministro de Desarrollo 
Urbano y por el senor J fe de Gabinete de Ministros. 

Articulo 5°._ Registr se, publiquese ~b el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el sitio die _Internet del K9obierno -de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar). cO ~LJn iqUese a la Unidad de Proyectos 
Especiales del Teatro Col6n y remlta:~e al Area de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dire cion General Tecrica , Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Econ6mico p ra la prosecucio'] de su trarnite , Cumplido archivese . 
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