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RESOLUCiÓN ~o.---2. 2 5~ KfPV$IZ 
. l. Buenos Aires, 

VISTO la Ley de Obras'" Públicas. N° 13.064, la Ley 4.013/2011, el Decreto W 
660/2011, el Decreto N° 48112011 Yel Expediente N° 30722/2012 e inc, X; 

CONSIDERANDO: 
. . 

Que por el expediente referenciado tramita la Licitación Pública N° 237/2012 
para la Obra: "Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernan:)ental"; 

Que por Decreto N° 121-GCBA-2012 se aprobaro"nlos Pliegos de Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales y de Especifica.ciones Técnicas 

.Generales de Operación y Mantenimiento correspondientes a la Licitación Pública N° 
237/2012 Y se autorizó al Ministro de Desarrollo Urbano a realizar el pertinente 
llamado; 

Que por Resolución N° 40-MDUGC-2012 se dispuso el pertinente llamado para 
el 16 de abril de '2012 al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064; . 

,"_,c .• _.•, 

Que:talcomo luce en el ActadeARertura NO .15/2012 se recibieron las ofertas 
.delas firmas: TeximcoSA -Ema SA ~jDalConstrucciones SA(UTE),DycasaSA . 

..Socrrier SACIFIC {UTE),ConstructoraSanJoséArg~ntiná.SA- G6nstruót.ora.~San ..... 
. . .. José SA (UTE); Bricons:SA--J()sé Chediack SA(UTE)}·(j;:;lputq:SA-. C.ors.anCorvíarri .'. 
. Co,nstrucciones.SA (UTE),RivaSA,Petetsen Thiele y CrüiSAC,)'M YCribaSA; . 

': • .... , ,... '0. : ' .QUe:laC6rni~J6:b·~de:·prE!~djd;aica~idnes,> habíe'ricio:~varu~'qo' ra'documentación '. 
. técriica:legaIYec6ñ6micbt.•'fjn.ém¿¡e~a.r:ealizó, el Acta:de Presel¿cción NO 4/2012 de 
'fecha21dejuniode2012,Y consicferéa las empresas Teximco SA- Ema SA ~ Dar 
Construcciones SA(UT~);,·pY~as.a:SA~ Socmer SACIFIC (UTE), Constructora San, . 

"JoséArgei1tina:S6:__ ~9ristru9t6ra'9an José 'SA (UTE), Bricons SA~' JóséGhediack .'. 
.S~ (UfE); ·GaplJtoSA·;.-S,qrs,~Q;;Cprv,ial1l Construcciones SA (UTE),· Riva SA,. Petersen •. ' 
Th}ele! YCruz~Ap)':fIt1_".q2rt];~ .. apta,~ para raapertura del Sobre. N° 2 Y a ,la 19mpre¡;a ". 

. CnbaSA-comonoapta'parala -¡:¡pertura del Sobre N°2; ' . ' , '.' . '. ,' . .. ' .. ¡. ,,".',;i~¡,,:'~S;,~,:;;;~;'j,i.:'::r.. ,', ,,' .....', ..•.. .' '. ,',.. " '. . 

".'. .', ·f9\Je,s,~j?_LJP.!!Ré4:~,l;&q!~~~~r~selección :N°AI261?en efMinisteri()deDe§arr?"0 
'.. ,Urba~pl()~ie.I~!c9::h~::,?,.f,i~y;~~~q19:.:Jun.I(), .y·quehabiendosido.notificaqasJasempresas.· 
'.' f~ha,~Ii:m~~I'haP1áil~i~!~f/~PLJ~;n~Ci9nes a la misma; 

. .. !' -",. ".-, :,¡\:; "",'" - ': ,-" '~., .-,-. ~ . 
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:' ::,:,:-:;S~t~::'~ ~\·'~~-·i~::;:S}~l;'r!,~:l:~~~:~.::'~~~::::·::, . 

," ',' ':. :~;>'.-' 
, .. __ ",:...,~ ..;",: ......-;.'...... :,,_::'·t;,::·~,/~· . 

-QUé -laPfa6Llfa¿jóh-oGener~I-Cfé~lá-Cld~~dae-8uenos-At~;~-ki:~t¿~ado. lá •.' 
intervención cjué le compete de acuerdo a ras:Jacultades asignadas por la Le~i·N°1.218 
(B.O.C.B.A N° 1.850); .... 

Por ello, teniendo en cuenta las facultádes conferidas por~1 Decreto.N° 481
o --GCBA..2011 , .... ...--, "'7'-'--" . 

EL MINISTRO DE DESARROlLO'UR's;ANÓ 
. :\. - . RESUELVE' 

, . 

Artículo 1°. - Apruébaseel Acta de Preselección N° 4/2012.. 
. . 

Artículo 2°. - Llámese a la apertura de(~~bre N° 2 de; la Licitaci6n Pública N° 
237/2012, para {a ejecución de la Obra: "Construcción de los Edificios del Nuevo 
Distrito Gubernamental" para el día 2 'de julio de 2012 a las 13.00 horas, en la 
Subgerencia Operativa de Licitaciones Compras y SuminiMros de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, sita en la calle Carlos Pellegrini 211, 9° piso 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¡ . 

t ' 

Artículo 3°. - Exhíbase copia por un (1) día de la presente Resblución en la cartelera 
ubicada en la Subgerencia Operativa de Licitaciones Compras y Suministros de la 
Dirección General Técnica Admintstrativa'y Legal. ¡ 

Artículo 4°._ Regístrese, notifíquese' a las empresas oferentes, :a la Subsecretaría de 
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y cumplido gírese a la 
Subgerencia Operativa de Licitaciones Compras y Suministros de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal para la prósecución de su trámitel 
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. OertJfl~O quo la prRsenta8s .opia 
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