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0 '1 n11'7Q'D. L U¡l". t .. , 

VISTO: el Expediente N° 472.857/2.010, los términos de la Ley Nacional de Obras 
Públicas W 13.064 y; 

CONSIDERANDO: 

Que, por los presentes· actuados tramita la Obra "Escaleras 'de ;Emergencia de 
Subsuelos del Teatro Colón"; 

Que, en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA-97 (B.O.C.B.A. N° 355), se 
procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 

Que, mediante Resolución N° 285-MDU-2010 se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 1109/2010 para el día 16 "de' Julio de 2010, al amparo de lo establecido en 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 

Que se han emitido las Circulares sin Consulta W1 a G y las Circulares Aclaratorias 
con Consulta N°1 y 2; 

Que, tal como luce en el Acta de Apertura W '20/2010 se presentaron las 
propuestas de las firmas: Constructora Lanusse SA y Tala Constructora SA. 

Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de 
Preadjudicacíón, mediante el Acta de Preadjudicaclón N° 17/2010 propone 
preadjudicar la Obra "Escaleras de Emergencia de Subsuelos del Teatro Colón";", a la 
firma Constructora Lanusse SA por un Monto total de la Oferta de $ 3.314.435,14; 

Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación. 

Que, la Procuración General ha tomado la intervención que le corresponde de 
acuerdo a las atribuciones conferida's por la Ley N° 1218 (B.O.C.B.A. N° 1850); 

.:i.. -.-.· Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2506 Y Decreto W 
,~ 

2186/04 y el art 20 del Dec.r~.tQ.1'Jo 325-GCBA-08. 
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Artículo 4°.-' Dicho gaste) ·s~'.im.putélrá a la Partida Presupuestaria de los Ejercicios 
2010y2011. " .~ 

Artículo 5°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudád' de Buenos 
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad' de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar). comuníquese a la Unidad. de Proyectos 
Especiales del Teatro Colón y remítase a la Subdirección Operatfva' de' Compras, 
Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido archíves~e~ 
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