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Rel'erencia: Cas¡;o Ili~tórico - Etapa 11 - Calles Perú y Moreno 

( '1'0: el b.pediente 1.397.880/2012. los términos de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y: 

CO IDERAN DO: 

Que. por los pre l:ntcs actuados tramita [a Obra "Cn co Hí~tórico Etapa TI Calles Perú Mon:n l": 

Que. ~n cumplimiento del Decreto 1.825-GCB -97 (B.O. .B.. . N' 355). se procedió a elel:LlIar la 
imputación prCSllpuc taria de los jóndos necesario para hacer frente a la erogación en Clle tion; 

Que. mediante Resolución N° I04-SSPlJAI 2012 se aprobaron los Plicoo de Ba es y 'ondicion '5 Particlllare' 
y de Espcciricaciones Técnicas y e dispuso el Ilamadu a Licitaci'n Pública ° 181"¡'i2012 pam el día (; de 
sepLiembre de 2012. al ampar de lo establecid en la Ley Na'ional de Obras Públi asO 13.0M; 

Que. tal omo luce en el ACLe de Apertura N" 3_/2012 se recibieron las olerta ue las lirn as: Cunumi A. 
Planobra SA - P leco A (U 1 ~). Xapor ,A - nlro on!ruccione SA (Ul E), A[LoLe SI\. I aku 

on. tru ('Ion 'RI (UTE). Cavcon SA y Mcdilerraneo A: 

Que. f Luado I anali is d la. fertas pr~ enLada.. la Comi ión d Preadjudicación. m dianle el ¡\~l<l d~ 

Pre e1cccl6T1 ¡ '201_ de fl.:cha 2 de octubre de 2012 prop I o dictam iflar COIllO oferra~ ap!a.~ para \.:Un!; 1IL1<1r ~ün 

el pr ct: O licitatorio a las emprc. a : ClIlIUllli A. Planobra SA - Paleco A ( ) y Altate ~A - 1 aku 
ConsLrucciones SRL (UTE). ) GOIn) no aplas a las ofertas de la empresa Xapor A Centro ConLruccioncs . A. 
Cavcon ) Mediterraneo SA: 

Que, el Acta d Presele l:ión 111 ndonada fue nOLificada a tOdos los ol'erentcs y no se pI' ldujel'l111 
impugnaciones a la ll1i~ma: 

QUé, medial1le Resolución °133-MDUGC-2012. se procedió a aprobar el ACLü de Preselecci6n ° 16/2(12) 
se dispuso la apertura del -obre N° ~ de la propuestas par' el dia 19 de octubre de 2012. 

u~. efectuado el análisis de las otcrtas presentadas. la Comisión de Pr adjudicación. 1I1ediallíe .:1 Acta e 
Prcaeljudicación o 27/2012 propuso preadjudica la Obra: "Casco Ilistórico Etapa II alle' Perú y 
Moren:>". a la trilla PLANOBRA SA - PiUECO A ( re) por un Monto total ele P -SOS el ca MILLO [~ 

OVECIENTO SETE TA y UN Tr. SETEnE TO 'iETF ITA Y El CON 28/100 ($5.971.776.28.-): 

Que. el cLa de Pr adjudicación rLl~ publicad en el BO, en la cal1dera el I orw nimo liciLante y notificada a 
tod lo oferente y no e prodUjO irnpugnación alguna; 

Que. la Pr ul'ación General de la Ciudad de Bueno Aire' ha loma lo la inLervendóll que le corresponde de 



acuerd a las atribucione' cOllferida~ por la Ley W 1.218 (BOCBA o 1.850); 

Por ello. ~II ejercicio de las fa 'ultadt:s conferida~ pUl' el De reto N° 481 /G SAl I I (B.O.CS.A. ° 3.752). 

EL lJB ECRETARJO DE PROYECTOS DE URBA 15Mü ARQ IT 'CT RA E I FRAE 'TRlJ TlJRA 

RES LVE 

Artículo 10 
._ pru 'bas' la Licitación Pública N° 181412012 realizada al amparo de lo establecido en la 

Ley aClonal de Obras Públicas o 13.064. 

Articulo 2 .- AdjudIcase la Obra "Ca",co HisLórico - Dapa 1I - Calles Perú y Moreno" a la firma 
PLA OBRA A PAlECO A ( TTF) por un Monto t tal de P SOS Cl CO MILLO E 
av - ] _NTaS S _TfNTA Y U i'víTL SETEC[E TOS SETENTA Y SEIS ca 28/100 

($5.971.776.28.- ). 

rtfculo )".- Di 'ho gasto' imputará a las Partidas Presupuestarias corr pondientcs. 

Articulo .~<l._ Regí tre e. publíqllcsc en !él Boletin Oficial de [a Ciudad de Buenos Aires yen el ¡tio de 
Internet d~l Gobierno de la Ciudad dl; Bu..:nos Air S (www cQmpras.bllcnosaires.goy.ar). notil1qucse a las 
empresa participantes. cOl11uníyue e a la 'ub 'ecretaria de Proyecto. de Urbani '1ll0, Arquitectura e 
lnrrae truclura. a la Dlrec ión G neral de Proyectos rbunos y rquitectura y remílase a la ubgeren ia 
Operativa de C mpras Licllaciüne' } SUIl1¡nislro~ dep ndiente de la Dirección General Técnica, 
Adminislrativa. Ll:gal para la prosecución de su trámite. Cumplido an:hívcsc. SÁHATO 
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