
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: llamado a Licitacion servicio de consultoria de la Inspeccion del 2do Emisario del Arroyo
Vega

VISTO:

Las Leyes 4.013 y 4.352, los Decretos Nrs. 660/GCBA/2011, 65/GCBA/2013 y  453/GCBA/2014, las
Resoluciones Nros. 5/MDUGC/2014, 136/GCBA/MDU/2015  y 261/MDU/GC/2015, el Expediente N°
2015-21816288-MGEYA-UPEPH, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado tramita el procedimiento de licitación  de la contratación de los
Servicios de Consultoría de Inspección Técnica de las obras correspondientes al Segundo Emisario del
Arroyo Vega;

Que la Ley N° 4.013 fija entre los objetivos del Ministerio de Desarrollo Urbano el de diseñar e
instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la ejecución y la fiscalización de obras
públicas;

Que mediante Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la ley 4.013, se aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de Organización integrantes de dicha estructura
organizativa;

Que la Ley N° 4.352 declaró de interés público y crítico las obras en el marco del Plan Hidráulico de la
Ciudad de Buenos Aires y prioritaria la cuenca del Arroyo Vega y autorizó al Poder Ejecutivo a contraer en
el mercado internacional y/o nacional uno o más empréstitos con Organismos Multilaterales de Crédito a
fin de financiar dichas obras, habiendo establecido dicha norma que el financiamiento autorizado por la
misma se regirá por la ley y jurisdicción que corresponda de acuerdo a los usos y costumbres generalmente
aceptados según el tipo de operación que se instrumente;

Que la Ciudad de Buenos Aires ha solicitado financiamiento del Banco Mundial para el Proyecto de
Drenaje y Prevención de Inundaciones Arroyos Vega y Maldonado y se propone utilizar una parte de los
fondos para los contratos de servicios de consultoría, por lo cual, consecuentemente con lo expresado en el
párrafo anterior, las licitaciones correspondientes deberán tramitarse aplicando la normas, condiciones y
procedimientos licitatorios de la mencionada institución internacional de crédito;

Que en virtud del Decreto Nº 65/GCBA/2013 se encomendó al Ministerio de Desarrollo Urbano arbitrar las
medidas necesarias para materializar la contratación para la construcción de la Obra "Segundo Emisario del
Arroyo Vega", autorizándolo a dictar todos los actos administrativos preparatorios que resulten necesarios a
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tales fines, así como los correspondientes a la aprobación de todos los pliegos que regirán el procedimiento
de selección y los actos necesarios hasta la finalización de las obras;

Que mediante la Resolución N°5/MDUGC/2014 se creó el “Comité Técnico de Evaluación” para el
procedimiento de selección correspondiente a la contratación de los Servicios de Consultoría de Inspección
Técnica de las Obras: Construcción del Segundo Emisario del Arroyo Vega cuyas actuales integración y
funciones se establecieron mediante la Resolución N° 261/MDUGC/2015;

Que mediante el Decreto 453/GCBA/2014 se modificó parcialmente la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Urbano, quedando modificado el Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios de
acuerdo con el Anexo I de la primera de las normas mencionadas, y la denominación del Organismo Fuera
de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Arroyo Maldonado por la de Organismo Fuera de Nivel
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Plan Hidráulico, asignándosele a esta Unidad rango, nivel y
atribuciones de Dirección General de acuerdo con los Objetivos que se detallan en el Anexo ll del decreto
mencionado en primer término;

Que mediante la Resolución Nº 136/GCBA/MDUGC/15 se aprobó el pliego de bases y condiciones o
Documento de Licitación para la contratación de las Obras de Construcción del Segundo Emisario del
Arroyo Vega, el informe de evaluación de precalificación para la licitación de esas obras y se dispuso
invitar a las empresas o grupos de empresas precalificados a presentar ofertas;

Que dichas obras están destinadas a la derivación, conducción, y descarga en el Río de la Plata de
excedentes pluviales de la cuenca hídrica de dicho curso;

Que el Documento de Licitación arriba mencionado establece la necesidad de contar con un “Ingeniero”
representante técnico del Comitente, que consiste en una firma consultora que preste los servicios de
consultoría de Inspección de Obra a fin de controlar el cumplimiento de los aspectos técnicos del contrato;

Que para contratar servicios de consultoría las normas, condiciones y procedimientos arriba mencionados
establecen un procedimiento de selección del co-contratante en cuya primera etapa se invita a las firmas
consultoras a expresar interés a fin de preparar una lista corta de no menos de seis firmas, presentando los
datos necesarios para formarse un juicio acerca de la idoneidad y experiencia de las mismas y en la etapa
posterior se procede a preparar un Pedido de Propuestas que hace las veces de pliego a los efectos de la
presentación de ofertas o propuestas y de licitar la contratación de los servicios únicamente entre los
integrantes de la mencionada lista corta;

Que en con fechas 16 y 23 de agosto de 2013 la Ciudad de Buenos Aires ha publicado a nivel internacional
y local, respectivamente, la invitación a presentar expresiones o manifestaciones de interés a las firmas
consultoras interesadas en participar de la licitación de los Servicios de Consultoría de Inspección Técnica
de las Obras de Construcción del Segundo Emisario del Arroyo Vega y sus obras complementarias, las
cuales obran en el IF-2015-26203514-UPEPH e IF-2015-26204084-UPEPH;

Que con fecha 05/11/2013, Acta de Apertura 25/2013, se recibieron las manifestaciones de interés de
diversas firmas o grupos de firmas consultoras;

Que recibidas las expresiones de interés y habiéndose analizado los antecedentes y situación particular de
cada una de las firmas o grupos de firmas consultoras respecto de la contratación de servicios que se
propicia, el Comité de Evaluación designado mediante Resolución N° 261/MDUGC/2015, mediante su
Informe Final de Manifestación de Interés de fecha 27/8/2015 recomendó la composición de la Lista Corta
de firmas habilitadas para participar de la correspondiente licitación;

Que con fecha 1° de septiembre de 2015, el Banco Mundial comunicó su No Objeción a dicho Informe
Final de Evaluación y a la Lista Corta arriba mencionada, y que asimismo comunicó su No Objeción
respecto del Pedido de Propuestas o pliego que regirá dicha licitación, elaborado por la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) Plan Hidráulico con fecha 11 de septiembre de 2015;



Que la Procuración General ha tomado la intervención que le corresponde en virtud de la Ley 1.218 (art. 11
inc. a).

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4.013 y el Decreto Nº 65/GCBA/2013,

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE:

Artículo 1° - Convalídanse las invitaciones efectuadas a las firmas consultoras para presentar expresiones
de interés a fin de integrar la Lista Corta del procedimiento de licitación del contrato de los Servicios de
Consultoría de Inspección Técnica o “de Ingeniero” de las Obras: Construcción del Segundo Emisario del
Arroyo Vega” como parte del Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires, que integran la presente
resolución como Anexo I.

Artículo 2° Apruébanse el Informe de Evaluación de fecha 27/8/2015 y la integración de la Lista Corta de
firmas o consorcios de firmas habilitados para participar del procedimiento licitatorio mencionado en el
artículo anterior, de acuerdo a la siguiente composición, respecto de la cual se indica el país de origen de la
firma que ostenta el liderazgo de cada grupo o consorcio o el de la firma individual, que se presenta:

Consultor Nacionalidad

1. GEODATA ENGINEERING – CADIA –
GEOCONSULT ITALIANA

2. MWH International Inc – MWH Argentina NORTEAMERICANA

3. ARCADIS LOGOS – ARCADIS CZ – SERMAN
ASOCIADOS BRASILEÑA

4. TUNEL CONSULT – ILF – HIDROESTRUCTURAS
SA. AUSTRÍACA

5. NIPPON KOEI – NIPPON KOEI LAC – EIH – ICSA JAPONESA

6. LATINOCONSULT INGENIEROS CONSULTORES –
JVP CONSULTORES ARGENTINA

Artículo 3° - Apruébase el Pedido de Propuestas titulado: "PEDIDO DE PROPUESTAS EE N°2015-
21816288-MGEYA-UPEPH, País: República Argentina Nombre del proyecto: Proyecto de Drenaje y
Prevención de Inundaciones Arroyos Vega Maldonado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Título de
los servicios de consultoría: Inspección Técnica de las Obras: Construcción del "Segundo Emisario del
Arroyo Vega", para la licitación mencionada en el artículo 1° de la presente Resolución, en el marco del
Proyecto de Drenaje y Prevención de Inundaciones Arroyo Vega, la Ley 4.352, su reglamentación, sus
normas de remisión, el Decreto N° 65/GCBA/2013 y demás normas de la Ciudad de Buenos Aires y de la
República Argentina, documento que como Anexo II (PLIEG – 2015-33505273-UPEPH), forma parte de la
presente resolución y que está integrado por las siguientes secciones: Sección 1: Carta de invitación;
Sección 2: Instrucciones para los consultores (incluyendo la Hoja de Datos); Sección 3: Propuesta Técnica -
Formularios Estándar; Sección 4: Propuesta Financiera - Formularios Estándar; Sección 5: Términos de
Referencia; Sección 6 - Formularios de contrato estándar.



Artículo 4° - Invítese a las empresas integrantes de la Lista Corta que se aprueba en el artículo 2° de la
presente resolución a presentar propuestas para la licitación indicada en el  artículo 1°. Las propuestas, de
acuerdo al Pedido de Propuestas aprobado y junto con la documentación respaldatoria correspondiente,
deberán presentarse personalmente en la Sala de Aperturas del Ministerio de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, 5° piso, a más tardar el día 16 de Diciembre de
2015 a las 12.30 hs., en dos (2) copias de papel y dos (2) en soporte magnético. La oferta Técnica debe
estar separada de la oferta económica en todas sus presentaciones, siendo causal de rechazo de la oferta el
no cumplimiento de este requerimeinto. El contenido del soporte magnético deberá estar certificado por
Escribano Público. Hágase saber en dicha invitación que no serán consideradas las propuestas que se
presenten por vía de correo electrónico ni las que se reciban en lugar distinto al indicado y/o después de la
fecha y hora de cierre que se fije.

Artículo 5° - En caso de que alguno o algunos de los integrantes del listado arriba mencionado desistan de
presentar oferta se podrá solicitar que el Banco Mundial proporcione asistencia en la conformación de la
Lista Corta de conformidad con la normativa aplicable, o los mismos podrán ser reemplazados invitando a
participar a otras firmas que se hayan presentado a la manifestación de interés siguiendo orden de
calificación evaluado, quedando establecido en ese caso  que, a menos que el Banco Mundial autorice otro
criterio, podrán participar de la licitación como máximo dos firmas o grupos de firmas cuyos líderes sean
del mismo país.

Artículo 6° - Los integrantes de la Lista Corta aprobada mediante el artículo 2° de la presente resolución
podrán obtener información adicional e inspeccionar el Pedido de Propuestas que se aprueba en el artículo
3° en la Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en Av. Martín García 346, 5° piso, Teléfono: 5030-9400 int.
5210, Correo electrónico:                       m-giorgi@buenosaires.gob.ar , durante días hábiles de 11 a 16 hs.
Asimismo podrán acceder a un juego completo de dicho Documento en español en la página web:
http/www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano o en el link:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?
menu_id=29668 , así como a todas las circulares aclaratorias y/o enmiendas que del mismo pudieren
emitirse. Podrán presentar consultas por escrito respecto de dicho Documento en la Unidad de Proyectos
Especiales Plan Hidráulico del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el plazo que se fija en dicho documento de licitación.

Art. 7°.- Delégase en la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Plan Hidráulico del Ministerio de
Desarrollo Urbano las facultades de emitir las circulares ampliatorias y/o aclaratorias con y sin consulta que
sean necesarias respecto del Pedido de Propuestas que se aprueba, así como las tareas de efectuar pedidos
de aclaración de las ofertas o propuestas, la coordinación, instrumentación, comunicaciones y notificaciones
pertinentes, la de completar en el Pedido de Propuestas fechas, lugares, horarios y datos de los consultores
conforme resulte necesario por razones de orden operativo y las particularidades de la licitación, la de
dictar los actos administrativos necesarios para materializar la contratación incluyendo establecer las
prórrogas que resultaren necesarias y, con acuerdo del Comité de Evaluación designado mediante
Resolución N°261/MDUGC/2015, de emitir la recomendación de adjudicación, así como la de completar la
Lista Corta en caso de ser necesario, con acuerdo previo del Banco Mundial.

Artículo 8° - Las erogaciones con causa en el contrato de servicios de consultoría que se licita serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio y previsionadas en los
ejercicios presupuestarios subsiguientes, según sus montos y plazos de ejecución.

Artículo 9° - Regístrese. Notifíquese a las firmas interesadas. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal a fin de que realice dichas publicaciones y comuníquese al
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura para
su conocimiento, a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Plan Hidráulico para la prosecución de su
trámite y demás efectos y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
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