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RESOLUCiÓN NP 6'a S~ ((~~"'S. ~~ . 

, 3 SEl. 2011Buenos Aires, 

VI$TO: el Expediente 970.721/10, la Ley N° 13064. OE'creto N° 2166/GCBAl04 
..	 (B.O.e.B.A N° 2083), Q,creto 325/GCBAl08 (B.O.e.B.A N° 2.91(), Ley ~5QQ 

(ll~.C.B.A. N° 2.824). peQr~tp N° 2.075/GCBN07 (B.O.e.B.A N° 2.82~) y; 

CQNtJIDERANQO: 

Que con fed1a 3 de OIQlembre de 2010, so dictó la Re$Qll.lcl6n N° 93~SSPUAI ..1Q 
que prQ",diQ a~laOlar a 1,.lcltaclón Privada para obra menqr N° 336110 para I~ Qbflt 
"PLAZOU!TAWfLUAM MORRIS· con un prelSupuesto oficial estaplecido en pe~os 
OOSCU:NTO.S NOVf;NTA ti( NVeVE MIL CIENTO NOVENTA y TRr;S con CUATRO 
CgNTAVQS (S29~.193,Q4); . , 
>, "'. . , ' ' '. ' 

QlJ' .1 gis de la apertlJra de ofertas oe presentaron dO$ oferentes: 1~A1. TOTE $.A, 
~"$1~V"TQRI ~,A; 

Que dQV~ttos los jilctuac:tos, la Olreccl6n General de Proyectos UrPlnOI$ y 
~q,"d.~Cf~Yra en un~ m.l8va Intervenciól1 '1 con fUndam~nto en la necefildad de reallz.-r 
fJOI ·~~t~el~~1611 del proy~cto, Sij articuljilciól1 00" a! resto de 101 proyectos 
q~~art~IINPS 'i la6 poslbilidadtls presuPtJe~~ªrlas actuales del GoPler~o ae la CI~da~ 
g'~"'~OPli IJr$s, se cQns!dE'ra Qportuno dejar sin efecto la presente IIcltaq6n; . 

T 94~ toda VO;z que el contrato no ee encuentra perfeccionado, el Org¡mlsmo 
. ~lfªt~nta es~ facultado para dejar sin efecteel procedimiento sin por ello dar lugar ~ 
iO~m~#A~j)1l ilQLln_ a faypr de 108 interesado6 u oferentes; 

:~'{. '... " . 

p~u ello. en eJercicto d~ 18$ facultades ~nf~r)~as por la '-ey N° 2.506 (B.O.e.B.A NQ 

~~A24), Decreto ~2~/GCBAl08 (B.O.C.a.A N' 2.910), Decreto N° 2.075/GCBAJ07 
(~.º,O.B.A N~2.8.2.~). . 

'~s'tJE:l8~CR~TARlO DE f~QYf2CTOS PE URBANISMO. 
A~QL.J'TI:CTURA E INfRAESTRUCTLJRA 
.' " R~$Ur;"VE: 

Artlcl"llo 1o .~ ~Jas" slll .tepto la LicUación prlv¡:¡da para obra menor N° 
~~5/tQ para ta obt:~ ".P1.NQLETA WILLIAM N10RRIS". . 

, . 

Art1pulo 2°.- E,x~Jbase por el términQ de 1 (un) dla copla de la presentla 
RQtAllrtcl6n .el1 la cartelera del Area de Compras y Contrataciones de la Dirección 
Gene~¡:I1 Técnica Administrativa y L.agal, sita en Carlos Pellegrini 211 9° Piso. 
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Artículo 3°._ Regístrese, notifíquese a los oferentes y publíquese en el Boletín 
Oficial y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.compras.buenosaires.gov.ar 

Articulo 4°._ Comuníquese a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y 
Arquitectura, remítase a la Subdirección Operativa de Contabilidad y Patrimonio y a la 
Subdirección Operativa de Compras y Licitaciones, ambas dependientes de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, 
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archivese. 
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