
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
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Adjudicación del Servicio de Consultoría Inspección Técnica de la obra Construcción del
Segundo Emisario del Arroyo Vega

 
VISTO: Las Leyes Nros. 93, 1.660, 4.352 y 5.460 de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos Nros.
65/GCBA/2013 y 141/GCBA/2016, las Resoluciones Nros. 5/MDUGC/14, 261/MDUGC/2015,
318/MDUGC/2015 y 325/MDUYTGC/2016, el Expediente N° EE-2015-21816288-MGEYA-UPEPH, y,

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones mencionadas en el Visto tramita la Licitación Púbica Internacional para la
contratación del Servicio de Consultoría de Inspección de la Obra correspondiente a la Construcción del
Segundo Emisario del Arroyo Vega;

Que la Ley N° 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir un convenio de
préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el Programa de
Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, consistente en las obras de readecuación de la
red de desagües pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado y medidas complementarias resultantes del
Plan Director de Ordenamiento Hidráulico (PDOH), elaborado como parte del Proyecto de Protección
contra Inundaciones que tramitó en el marco de la Ley N° 93, Plan Director cuyos lineamientos básicos se
mencionan en el Anexo I de la Ley 1.660;

Que el PDOH prevé obras integrales proyectadas para todas las cuencas que descargan aguas de lluvia en el
Río de la Plata y en el Riachuelo, que incluyen redes troncales, colectores secundarios, la instalación de
nuevos sumideros e intervenciones en las cuencas de los arroyos Maldonado, Medrano, Vega, Ochoa, Elía,
Erézcano, Cildañez, Larrazábal, Escalada y La Boca-Barracas;

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, 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,
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y/o cualquier otro Banco y/o Instituciones de
Desarrollo y Fomento Internacionales y/u Organismos y/o Agencias Gubernamentales, estableciendo que el
financiamiento autorizado debe destinarse a las obras en el marco del Plan Hidráulico y 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 en virtud de lo antedicho la Ciudad de Buenos Aires ha solicitado financiamiento del Banco Mundial
para el Proyecto de Asistencia a la Gestión del Riesgo de Inundaciones para la CABA, Préstamo BIRF
8628 AR, y se propone utilizar una parte de los fondos para los contratos de obra, por lo cual las
licitaciones correspondientes deberán tramitarse aplicando la normas, condiciones y procedimientos



licitatorios de la mencionada institución internacional de crédito;

Que dichas obras tienen como finalidad contribuir a prevenir y mitigar las inundaciones que frecuentemente
afectan la Ciudad de Buenos Aires, en este caso en la cuenca del Arroyo Vega, que, como es de público
conocimiento, con las lluvias veraniegas produce numerosos inconvenientes en la Calle Blanco Encalada y
sus zonas aledañas, incluidas las comunas 11,12, 13,14 y 15;

Que en virtud del Decreto Nº 65/GCBA/2013 se encomendó al entonces 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 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, contratación
de servicios de consultoría de inspección, incluida la rescisión en caso de corresponder;

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 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 de agosto de 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 asimismo comunicó su No Objeción respecto
del Pedido de Propuestas o pliego que regiría dicha licitación, elaborado por la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) Plan Hidráulico con fecha 11 de septiembre de 2015;

Que mediante la Resolución N° 318/MDUGC/2015 del 20 de noviembre de 2015 se aprobó el Documento
de Pedido de Propuestas y la Lista Corta  para participar de la licitación de la contratación del Servicio de
Consultoría de la Inspección Técnica de las Obras Segundo Emisario del Arroyo Vega;

Que con fecha 16 de diciembre 2015 se recibieron las correspondientes ofertas o propuestas formuladas por
las firmas consultoras integrantes de la Lista Corta arriba mencionada;

Que el Comité de Evaluación Técnica antes mencionado analizó las ofertas presentadas y aprobó el informe
de evaluación, concluyendo que  la oferta N° 4 de TUNEL CONSULT – ILF – HIDROESTRUCTURAS
S.A. cumple satisfactoriamente con las condiciones establecidas en los documentos de Pedido de
Propuestas, tanto en los aspectos formales como en los aspectos jurídicos, económicos-financieros y
técnicos, resultando la propuesta evaluada según Calidad – Costo la más conveniente, por lo que
recomienda su adjudicación por un monto total sin impuestos de: PESOS ARGENTINOS CUARENTA Y
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO ($
42.256.378) CON MÁS DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA: (USD 2.754.390 );

Que la Ley N° 5.460 fija entre los objetivos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte “Diseñar e
instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la ejecución y fiscalización de obras
públicas”;

Que mediante Decreto N° 363/15 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se aprobaron los objetivos y
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización integrantes del este Ministerio, entre ellos los
de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Plan Hidráulico;



Que en el Expediente EE-2015-21816288-MGEYA-UPEPH obra la afectación presupuestaria preventiva
del Pedido de Propuestas;

Que con fecha 9 de septiembre de 2016 el Banco Mundial comunicó su No Objeción a dicha adjudicación;

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete de
acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley 5.454).

Por ello, en uso de las facultades que le atribuyen la Ley 5.460 y los Decretos Nros. 65/GCBA/2013,
359/GCABA/2015 y 363/GCABA/2015,

 EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE

Artículo 1°.- Adjudícase al consorcio de empresas formado por TUNEL CONSULT – ILF –
HIDROESTRUCTURAS SA el contrato de Consultoría del Servicio de la Inspección Técnica para la obra
pública “Construcción del Segundo Emisario del Arroyo Vega” por un monto total PESOS ARGENTINOS
CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO ($ 42.256.378) CON MÁS DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA (USD 2.754.390) más
impuestos,  en el Marco del Proyecto de Asistencia a la Gestión del Riesgo de Inundaciones Préstamo BIRF
8628 AR, conforme al Artículo 6 de la Ley 4.352.

Artículo 2°.- Las erogaciones con causa en el contrato de la obra 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 3°- El señor Titular de la Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico tendrá a su cargo la
suscripción de los Partes de Recepción  Definitivos del Servicio emitidos por el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) que corresponden a la consultoría objeto de la presente
Resolución.

Artículo 4°.- 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 Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte a fin de que tome nota del procedimiento
aprobado mediante la presente y comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Financiamiento
con Organismos Multilaterales de Crédito para su conocimiento, a la Unidad de Proyectos Especiales 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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