
G o B I E R N O DE LA e I (J DAD DE B o A I RE' 
2012. Año del Sic ntenario de la r t ión de la Bandera Arg ntina 

Resolución 

úmcro: RE OL-2012-175-.~ PUAT
 

Buenos Aires, Míérc les 28 de oviernbre de _o 1_
 

Rererencia: I APR "BA E. L1CITACIÓ P 'BUCA 1511-12.el 

VISTO: 1Expediente 1.022.03112012, el Expediente 2.090.6-,1/2012 e inc., los témlinos 
de la Ley acional de Obra' Públicas N° 13.064 y: 

CONSIDERANDO: 

Que por los presente' a tuados t amita la Obra "Oasis Urbano Plazoleta Valparaiso, 
eracruz y Maracaib "; 

Que. en cumplimiento del Decreto l. 25-GCBA-97 (B.0.C.8.1\. N° 355), se procedió 
a ef ctuar la imputación presupuestaria de los fondos neccsari)s para hacer frente a la 
erogaci . n en u tión; 

Que. mediante Resolución o 76- PUAl-2012 e apr baron lo' Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de ~sp cificaciones Técnicas y s dispus el llamado a 
Licitación Pública . o 151] /2012 para el día 3 de agosto de 2012. al amparo de lo 
stablecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13 .064; 

Que, tal como lute n el Acta de Apertura o 26/2012 se recibieron la ofertas de las 
limlu : Cunumi SA, Instalectro SA y Eduardo Caramian SI\: 

Que, fectuado el análisi de las ofertas presentadas, la Comisión dl: Preadjudicnción. 
mediant el Acta de Preselección N 13/2012 de fe 'ha 18 d s ptiembre de 2012 propuso 
dictaminar como ofertas aptas para continuar con el proceso [icitatorío a las emprc;,as: 

unumi SA y Eduardo Caramian SA y como no apta a In oferta de ]u empresa lnstalectro 
A: 

Que. el Acta de Prese1ección mencionaJa fue notiticaJa a todos los )ferente' y no se 
produjeron impugnaciones a la misma; 

Qu , mediante Rl,;so)ución N° 401-MD OC-2012, se procedió a aprobar el Acta de 
PI' sel cción N° 13/2012 "' Se: dispuso la apeI1ura del Sobre o 2 de la propuestas para el 
día 28 de septiembre dL: 2012. 



Que. efectuado el análi is de las 01' rtas prest:::ntada , la omisión de Preadjudicación. 
mediant el Acta de Preadjudicación N° 22/2012 propuso preadjudicar la Obra: '·Oasi. 
Urbano - Plazoleta Valparai o. Verncruz y Maracaibo". a la fil1l1a CUN MI SA por un 
Monto total de PE OS CUATRO MILLONES CIENTO VEITIUN MIL D CIE TO 

'O 641100 ($4.121.200,64.-): 

Que. el Acta de Pr adjudicación fue publicada en el BO. en la cartelera del organismo 
licitante notificada a todos los oferentes y no se produjo impugnación alguna: 

Que. la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
qu le corresponde d acuerdo a las atribuciones conferida. por la Ley N° 1.218 (BOCBA 
N° 1.850): 

P r ello, en j rcicio d la' facultades confi rida' por el Decreto N° 4811GCBA/l1 
(B.O.CS.A. ° 3.752). 

EL S BSECRE ARIO DE PROYECTOS DE nBANISMO ARQUITECTURA E
 
INFRAE TRUCTURA
 

RESUELVE
 

Artículo 1°._ Apruébase la Li 'itación Pl1blica N° ]51112012 realizada al amparo de lo
 
stabl cido n la L y Nacional d Obras Públicas ° 13.064.
 

rtí ulo 2°._ Adjudícase la Obra "Oasi Urbano·- Plazoleta Valparaiso. V racruz y 
Maracaibo' a la linna ~UNUMI SA por un Monto lotal de PESOS CUATRO 
MlL N S CT~ TO V ITIUN MIL DO CIENTOS CON 64/100 ( 4.121.200,64.-); 

rtícul 3"._ Dicho gasto se imputará a las Partidas Pre upuestarias correspondientes. 

Artículo 4°._ Regí tr sc, publíquese en el Bol tín Oficial de la Ciudad de Bucn s lres 
y n el sitio de Lnt m t d l Gobierno dt la Ciudad de Buenos Aires 
(y\ww.compras.buenosaires,gov.ar). notiríquese a las empresas participantes, 
comuníqu a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanisl o. Arquitectura e 

Inrra 'tructura. a la Dir cción G neral de Pro eetos Urbanos y Arquit ctura y remítase a 
la ubgerencia Operativa de ampras Licitaciones y uministros dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prose u j' n de su trámite. 
Cumplido ar hív '. ÁBATO 

Jorge tlS\ aldo Sabato 
SI IBSECREI ARrO DE PROYECTOS DE L RBA ISMC. ARQlJr LI:C IUI' 

.. PfHJYE URBANI MI!, ARI.llrTECTIJR El I-RAcSr (Ml)lIGt 
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