
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

Disposición

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Disposicion Llamado a Licitacion Publica Obra Pasaje 5 de Julio

 
VISTO: el Expediente Nº 2016-08757898-SSOBRAS del llamado a Licitación Pública
para la OBRA “PASAJE 5 DE JULIO ENTRE AV. BELGRANO Y VENEZUELA”,
al amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807),
Decreto Nº 203/GCBA/16 (B.O.C.B.A Nº 4.838),   y;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº203/GCBA/16 (B.O.C.B.A Nº 4.838), se establece la
forma, el plazo de publicación y anticipación del presente llamado a licitación pública;

Que la Subsecretaría de Proyectos en su carácter de Organismo Técnico confeccionó el Anteproyecto
arquitectónico para la ejecución de la obra, que consta incluido en el Expediente de la referencia;

Que la Subsecretaría de Obras en su carácter de Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios
que se acompañan como Anexo a estas actuaciones;

Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma de pesos cuatro millones doscientos seis mil
ochocientos cuarenta y cuatro con 96/100 ($ 4.206.844,96); cuyo objetivo es darle a este espacio un
tratamiento diferenciado, mejorando su iluminación, nivelando calzada y acera. Dicha propuesta se basa en
la LEY Nº 5.177 donde se establece la prohibición de circulación general de vehículos en el pasaje 5 de
Julio entre Av. Belgrano y Venezuela dándole la categoría de peatonalidad,

     Que el plazo de ejecución es de tres (3) meses desde la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la
Orden de Inicio;

Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en estas actuaciones las
afectaciones presupuestarias correspondientes;

Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 203/GCBA/16 (B.O.C.B.A Nº 4.838),

EL DIRECTOR GENERAL

DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DISPONE:



Artículo 1º.-     Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas  para el
llamado a Licitación Pública Nº 194/2016 de la Obra “PASAJE 5 DE JULIO ENTRE AV. BELGRANO Y
VENEZUELA”, los que como Anexo (PLIEG-2016-9852908-DGOINFU; IF-2016-9576619-DGOINFU)
forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.-     Llámase a Licitación Pública para el día 5 de mayo del 2016 a las 13:00 horas, en Av.
Martín García 346/350, 5º piso, atento a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064,
para la contratación de la obra “PASAJE 5 DE JULIO ENTRE AV. BELGRANO Y VENEZUELA” cuyo
presupuesto oficial es de pesos cuatro millones doscientos seis mil ochocientos cuarenta y cuatro con
96/100 ($ 4.206.844,96).

Artículo 3º.-       Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a las partidas
presupuestarias del ejercicio en vigor.

Artículo  4º.-      Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos
en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
ww.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php), donde los interesados
podrán formular las consultas.

Artículo 5º.-       Remítanse las invitaciones y, cumpliéndose con el plazo de anticipación establecido en la
normativa vigente, publíquese el presente llamado a licitación pública en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 5 días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar).

Artículo 6º.-        La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de Compras
Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte hasta el día 5 de mayo del
2016 a las 13:00 horas.

Artículo 7º.-       Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Obras y  pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
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