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RESOLUCION N° 722;'MDÚGp-201 O. 

Ir ,'·wn
Buenos Aires, .u'LDv.,u'J 

VISTO: el Expediente N° 1093099/10 del llamado a. Licitación' Pública pará la
 
"Construcción de la Escuela Infantil N° 6 - D.E. N° 10" al ámpar6 de ia Ley Nacional de
 
Obras Públicas N° 13.064, Decreto N° 325/GCBA/OS (BOCBA N° 2 910), Decreto N°
 
1254iGCBA/OS (BOCBA N° 3.047), Ley N°,2506 (BOCBA N° 2.824), Decreto N°
 
2.075/GCBAl07 (~OCBA N° 2.829) y, .' " , ' '.
 

CONSIDERANDO: 

. Que el Pliego qe Condiciones Generales fue aprobado por el Decreto N°
 
1254/GCBAlOe (BOCBA N° 3.047) Y su modificatorio Decreto N° 663/GCBA/09;
 

. o'ue correspo.nde aprobarlos Pliegos de. Bases y Condiciones Pa'rticulares con sus 
Formularios y Anexos, el Pliego de Especificaciones Técnicas con Anexos, el cómputo y 
presupuesto· oficial y la documentación gráfica, que, conjuntamente con el Pliego 'de 
Condiciones Generales aprobado por el Decreto N° 1254/GCBA/OS y su modificatorio 
Decreto N° 663/GCBAl09, conforman los pliegos de bases y condiciones que regirán a la 

" licitación en trato;, . 

Que la' Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura dependiente de' la 
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de 
Desarrollo Urbano en' su carácter de organismo técnico' confeccionó los' Pliegos ", 
Licitatorios que se acompañan como anexo de estas actuaciones' para la construcción de 
la obra "Construcción de la escuela infantil N° 6 - D. E. N° 10; 

Que el presupUesto oficial asciende a \a suma de PESOS SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 

;, i:¡.;:.SESENTA y SIETE CENTAVOS ($ 6.255.658,67); 
", ~",'¡"'~, . 

Que el plazo de ejecu~ió¡¡Ú~~, de nueve (9) me~es contados a partir de la fecha de 
comienzo de los trabajds ffjiiido::; ~n la Orgen de Inicio. . 

." '.;~'-

! 
\. " 'Que en cumplimiento de/Decreto N° 1825/GCBA/97 (BOCBA' N° 355), obra en estas 

actuaciones la registración presupuestaria correspondiente; 

Qu€;)a DjrecCiónG~nera'de:ProyectosUrbanos y Arquitectura manifiesta que "... en 
virtud de que se está realizando un plan de remodelación de diversos establecimientos 
educativo? ante la emergenCia educativa de público y noto'rió conocimiento por las tomas 

."' ' . .. " 



--
?e las escuelas por parte de los alumnos y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha 
iniciado. un profundo proceso de creación de. nuevas instituciones educativas y de 
renovacIón de sus edificios ... ."; 

Que resulta importante compatibilizar, el principio de celeridad que debe regir a los 
actos de esta naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar 
estatal; 

~:.~. " 

Que en consecuen~ia,:res~'fi~·'n~c~~ario recurrir a la facultad otorgada por el artículo 
10 In fine de la ley N 13.064 que dlsp'ori'e"cuando para el. éxitO de la licitación sea 
conveniente, se podrán ampliar los plazos establecidos; éisI,cOmoredlJcirlos en caso de 
urgencia" realizando una publicacióripor cinco (5) días' en él Bbletín Oficial con una 
anticipación de diez (10) días.; 

Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha toma'do' la ·{nt~rver.lciQn 
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas p'orlaLey N° 1.218 (BOCBA N0 
1.850); '. . 

Por ello, teniendo en cuenta las facultadesconferidasporla Ley Nó 2.506 (BOCBA N° 
2.824), Decreto N° 325/GCBA/08 (BOCBA N° 2.910), Decreto N°2.075/GCBA/07 (BOCBA .' 
N° 2.829). . 

El MINiStERIO DE DESARROLLO URBANO . 
RESUELVE: .' '.. :', 

•• 0 

Artículo 1°._ Apruébarise el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con sus 
Anexos y Formuíarios,' el de Especificaciones Técnicas con sus 'Anexos; el cómputo y 
presupuesto oficial, y la documentaciÓn gráfica, para el llamado a Licitación Publica N° 
2725/201 O;de láobra:' "Construcción de láEscuela Infantil N° 6 - D. E. N° 10" ubicada en 
Blanco Encalada 3479/87 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 

Artículo 20 
- L1ámase a Licitación Pública N° 2725/2010 para el día 27 de Diciembre de 

2010 a las 13.00 hs., en Av. Carlos Pellegrini 211 - 90 Piso, atento a lo establecido en la 
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, para la contratación dela Obra: "Construcción 
de la Escuela Infantil N° 6 - D.E. N° 10", cuyo presupuesto oficial es de PESOS SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA y 
OCHO CON SESENTA Y SIETE-CENTAVOS ($ 6.255.658,67); 

Artículo 30
- Las erogaciones aque de lugar la obra que se licita serán imputadas a las 

partidas presupuestarías 2010 Y2011. 
;'.' ':i..• .: .. 
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Artículo 40 
- Los Plieg'ó§:'¡a~~::B~sesy Condiciones serán gratuitos y podrán ser 

consultados y obtenidos en eL s[tio: dé Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento obras/licitations/web/frontend dev.php), 
donde los interesados podrán formular las consultas. 

Artículo 5°.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires en el sitio de Internet del Gobi~rrio de la Ciudad de .Buenos Aires. (www. 
Compras. Buenos aires ,gov.ar). 'C .. ' . 

\ '. 



Artículo 5°_ Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires en el sitio de Internet del Gobierr;o de la Ciudad de Buenos Aires. (www 
Compras. Buenos airesgov.ar). 

Artículo 6°_ La presentación de las ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Sú-rninistros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 27 
de Diciembre de 201 Oalaj3:G~lí'$; . 

'. '. ~ 1 .~- ~ .:.. i . 
'. !>'(-::~',~~.;!.:.;. .: , 

Artículo 7° - Regístrese;~g~~blis:Juese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comut!íquese a la Direccipn.G~neraldÉfProyectosUrbanos y Arquitectura, a la Dirección 
General de Obras de Arquitéctura, a la Subsecretaria de Proyecto~,.de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase ala Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. 

Certi1íc(;) que la pre5ent.~ E;5 ~opla 
autonticada de li'llr$)'oluclon onglnal 
que bajo el N°7., ~ ~u7da arc~lvada 
en 01·. reg'istro del Mlnlsterto dQ 
pesarrolloUrba,no· 
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