
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: C. EE: 15820305-DGIURB-2016

 
Buenos Aires,

 

VISTO: La Ley Nacional N° 13.064, la Ley Ciudad N° 5.460, los Decretos Nros.
363/2015, 141/2016 y 203/2016, el Expediente N° 15820305-DGIURB-2016 el llamado
a Licitación Pública para la OBRA “CALLES ALSINA Y MORENO ENTRE
BERNARDO DE IRIGOYEN Y AV. PRESIDENTE JULIO A. ROCA” y;

 

CONSIDERANDO:

 

Que en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº203/2016, se establece la forma, el plazo de publicación y
anticipación del presente llamado a licitación pública;

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

Que el proyecto promueve la optimización y ampliación de la superficie del Espacio Público destinado al
tránsito peatonal, y su recalificación integral, fortaleciendo la diversidad de actividades y promoviendo su
recuperación funcional y social;

Que la zona a intervenir se encuentra incluida en el Programa Prioridad Peatón que ha permitido crear
nuevos itinerarios peatonales, que se han integrado al modo de vida de los ciudadanos y a sus pautas de
desplazamiento, privilegiando la satisfacción de necesidades urbanas colectivas, y el mejoramiento de la
calidad ambiental del espacio público;

Que se apunta a mejorar la accesibilidad para todos los usuarios (Ley 962, consolidada por la Ley N°
5454), garantizar espacios de convivencia entre vehículos, ciclistas y  peatones, y poner en valor recorridos
históricos de la ciudad;

Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA con 40/100 ($



45.435.340,40.-);

Que el plazo de ejecución es de OCHO (8) meses desde la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la
Orden de Inicio;

Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/1997, obra en estas actuaciones las afectaciones presupuestarias
correspondientes;

Que, por su parte, la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención que le corresponde atento lo establecido en el artículo 5º del Decreto Nº
127/GCBA/2014;

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha emitido el dictamen
correspondiente de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218.

Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº203/2016,

 

 

EL SUBSECRETARIO DE OBRAS

RESUELVE:

 

Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el
llamado a Licitación Pública Nº 640/2016, de la Obra “CALLES ALSINA Y MORENO ENTRE
BERNARDO DE IRIGOYEN Y AV. PRESIDENTE JULIO A. ROCA” (PLIEG-18408568-
DGOINFU-16; IF-2016-18408582-DGOINFU), los que como Anexo I forman parte integrante de la
presente Resolución.

Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública para el día 31 de agosto de 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 de referencia cuyo presupuesto oficial es de PESOS CUARENTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA con 40/100 ($
45.435.340,40.-).

Artículo 3º.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a las partidas
presupuestarias de los ejercicios correspondientes.

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
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=29668
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 10 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 31 de agosto de 2016 a las
13:00 horas.

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php?menu_id=2966
http://www.compras.buenosaires.gov.ar/


Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a la Dirección
General de Innovación Urbana, la Dirección de  Infraestructura Urbana. Para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte. Cumplido, archívese.
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