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RESOLUCIÓN N°~' t 3'8 - \\~~~e:...- \~\ 
o7 ABR. Z011Buenos Aires, 

VISTO: la ley de Obras Públicas N° 1.3.064, la Ley N° 2.506, el Decreto N° 
, 2.075/GCABAJ07 y sus modificatorios, el Decreto N° 811/GCABAJ1 Oy, 

CONSIDERAN DO: ee 
• Que por el Decreto N° 811 /GCABA/201 O se aprobaron los Pliegos de 

Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y de Condiciones 
Técnicas de Mantenimiento correspondiente a la Licitación Pública a 
convocarse en los términos de la Ley 13.064, sus complementarias y 
modificatorias, con un presupuesto ofjcial de Pesos Cuatrocientos cincuenta y 
ocho millones doce mil cuatrocientos veintitrés con 51/100 ($ 458.012.423,51) 
para la ejecución de la Obra denominada "Plan SL15/2010 "Plan de 
Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del Sistema de Señalización 
Luminosa"; 

Que los Pljegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas 
y de Condiciones Técnicas de Mantenimiento, conjuntamente con el Pliego de 
Condiciones Generales aprobado por el Decreto N° 1254/GCBAl08 y su 
modificatorjo el Decreto N° 663/GCBAl09, conforman los Pliegos de Bases y 
Condiciones que regirán la Licitación Pública en trato. 

Que el nuevo plan SL15/2010 además de contratar los servicIos de 
mantenimiento de instalaciones semafóricas y del equipamiento de control, 
tiene como objetivo fundamental establecer los parámetros y consignas 
especificas para implementar una renovación tecnológica ampliando de siete 
(7) áreas contempladas en el Plan SL2/2.002, a una división en nueve (9) áreas 
para los servicios de mantenimiento y actualización tecnológica en los sistemas 
de señalización luminosa; 

Que por el citado Decreto N° 811/GCBAl1 Ose delegó en el señor Ministro de 
Desarrollo Urbano la facultad de emitir circulares aclaratorias con o sin consulta 
de los Pliegos de Bases y Condiciones, disponer el pertinente llamado a 
Licitadión Pública, disponer la adjudicación de la misma, suscribir las contratas 
corres!pondientes y dictar todos los actos administrativos relativos a la obra 
referid:a que fueren necesarios hasta la finalización de la misma y su recepción 
definitjva, así como a rescindir·los contratos suscriptos, en caso de proceder 
conforme la normativa aplicable.

I . 
I \ 



Que por la Resplución N° 657/MDUGC/201 O se llamó a licitaCión Pública
 
para el día 29 de Ditiembre de 2.010 a las 13:00 horas, en Av. Carlos Pellegrini
 
211, 9° piso, para la contratación de 'la obra: "Plan SL 15/10 - Plan de
 
Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del Sistema de Señalización
 
Luminosa", habiéndose postergado la misma mediante la Circular Sin Consulta
 
N° 4 para el día 20 de enero de 2011 a las 13.00 horas, a la que concurrieron
 
ocho (8) oferentes, labrandose el Acta N° 6/2011, con la que se certificó el acto
 
de apertura de ofertas presentadas con motivo de esta Licitación;
 

Que a tenor de la naturaleza de los documentos licitatorios, el 
. equipamiento de control y la especificidad técnica de la licitación, resulta ee 

necesaria la creación de una Comisión evaluadora especial para el estudio de 
ofertas de la presente licitación pública. •Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 Y el 
Decreto N° 2.075/GCABAl07 y sus modificatorios, y el Decreto N° 
811 /GCABA/1 O; 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE: 

Artículo 10.- Constitúyese la Comisión de: Evaluación de Ofertas para la
 
Obra Plan SL 15/2010 "Plan de Mantenimiento,' Obras y Actualización
 

t 

Tecnológica del Sistema de Señalización Luminosa"; 

Artículo 2°._ Desígnase como miembros de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas mencionada en el artículo 1° al Señor Subsecreta'rio de Transporte, Lic. ee 
Guillermo Javier Dietrich D' I N° 20.618.038, al Señor Director General de 
Tránsito, Ing. Carmelo Vicente Sigilito DN I N° 11.321.863, Y al Sr. Jorge 

.Ludovico Grillo DNI N° 22.600.923. • 
Artículo 3°._ Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
 

Buenos Aires, notifíquese a los integrantes designados en la presente y para su
 
conocimiento y demás efectos comuníquese a todas las Subsecretarías,
 
Direcciones Generales y Unidad de Auditoría Interna dependiente de este
 
Ministerio y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
 
Dirección General Técnica Administrativa y. Legal. C 'vese.
 

c:~, qtiCG :~I,;: ¡.~ "0'-""': :·>-¡t":.' t'i?S copIa 

~~~~~~.,'~~~'e;f;.¡~:;, "3;?>·~~~\~~j~r~~~~"cta~ 
en el r",g!.~'\~::J del Mlnl&t~rio de 
Desarrollo UrbElno \ 

o7 ABR. 2011 


