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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOSAIRlES 

"2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro" 
.. ;~-

RESOLUCiÓN N° 4 4 3 -HOUC;C/ r( 
Buenos Aires, 12 SET. 2011 

VISTO el expediente 122.443/2011 del llamado a Licitación Pública para la Obra 
"Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado - Holmberg. Sección 51, Manzana 
103, Parcela 1Gil al amparo de la Ley de Obras Públicas N° 13.064 Y Decreto 
481/GCBAl11, Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A N° 2.824) Y Decreto N° 2.075/GCBAl07 

• (B.O.C.B.A N° 2.829), Decreto N° 2.1 02/GCBAl07 (B.O.C.B.A N° 2.835) y; 

CONSIDERANDO: 

Que por el actuado citado en la referencia tramitan los respectivos Pliegos de 
Condiciones Generales,' de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, 
Anexos, Formularios y Planos, para la licitación pública de la Obra: "Soluciones 
Habitacionales Barrio Parque Donado - Holmberg. Sección 51, Manzana 103, Parcela 
1G"; • 

Que la Subsecretaría (;le Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano dentro del 
ámbito de su competencia, ha elaborado la documentación citada para dicha obra, cuyo 
presupuesto Oficial asciende al monto de PESOS· SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA MIL ($ 7.460.000.-); siendo su plazo de ejecución el de 
diez (10) meses contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos; 

Que el Cómputo y el Presupuesto Oficial han sido elaborados, conformados y 
verificados por las áreas técnicas correspondientes; 

Que la obra citada tiene por finalidad la de localizar a los beneficiarios de la Ley N° 
3.396 que optaron por permanecer en el área de la traza de la ex-AU3, en edificios con 

• unidades habitacionales adecuadas a las necesidades de los beneficiarios, y con	 un 
estándar alto respecto a las anteriores soluciones de igual finalidad ejecutadas en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En ese mismo sentido se alinea el propósito de 
mejorar la calidad urbana del entorno inmediato, brindando soluciones a la degradación 
que, por abandono, e.1 área sufrió en el lapso de casi treinta años; 

Que teniendo en cu~nta la magnitup de la problemática es fundamental para el logro de 
los objetivos planteados que los procesos licitatorios y la venta de suelos se realicen 
concomitantemente, por lo que se solicita acortar los plazos de-- publicación de la 
licitación d~ referencia, df{acuerdo a lo establecido en el Art. 10 in fine de la ley 13.064, 
que dispone ~'cuando para el éxito' de la licitación sea conveniente, se podrán ampliar 
los plazos e~~ableCidbs, así como reducirlos en caso de urgencia"; 

, ...• . .	 . 

Que .po,r lo expuesto corresponde efectuar el llamado a Licitación Pública con sistema 
de dolale sobre cqmo modalidad de presentación de las propuestas; 

". ' 

/ 



Que en cumplimient,o del. Decreto N° 1.825/97 (B.O.C.B.A. N° 355), obra en estas 
actuaciones la registración presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2011 y 2012; 

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218. 

Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBAl11, Ley N° 
2.506 (B.O.C.B.A N° 2.824), Decreto N° 2.075/GCBAl07 (B.O.C.B.A N° 2.829), Decreto 
N° 2102/GCBAl07 (B.O.C.B.A N° 2.835). 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
 
RESUELVE
 

Artículo 1°._ Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y sus Anexos, Formularios, Planos y demás docum~ntación . 
para el llamado a Licitación Pública N° 2228/2011 de la Obra: "Soluciones 

•	 Habitacionales Barrio Parque Donado - Holmberg. Sección 51, Manzana 103, Parcela 
1G". . 

Artículo 2°._ L1ámase a Licitación Pública W 2228/2011 para el día 14 de Octubre de 
2011 a las 13:00 horas, en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, para la contratación de la. 
obra: "Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado - Holmberg. Sección 51, 
Manzana 103, Parcela 1G" cuyo presupuesto oficial es de PESOS .SIETE MILI,..ONES 
CUATROCIENTOS S~SENTA MIL ($7.460.000.-). 

Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupues!arias de los ejercicios 2011 y 2012. 

1 

Artículo 4°._ Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obrasllicitations/web/frontend_dev.php), 
donde los interesados podrán formular las consultas. 

Artículo 5°.- Publíquese la presente Resolución en el Bolet!n Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de 5 (cinco) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gov.ar). 

Artículo 6°._ La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de 
•	 Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el 14 de 

Octubre de 2011 a las 13:00 horas. 

Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires·. Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento. Para su conocimiento y 
demás efectos, pase· a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 

CertIfIco que la presente es copla 
autent~cada.díIa..r~~olución~.Ti~inal 
que bajo el N°Cf: 4 
en el registro del Ministerio 
Desarrollo Urbano 

Buenotl Atre.. 14 SET. Z011 

- ,:i 

Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archfvese. . 

c.)qLUida archIvada 
~.,_J;';, 
~ 


