
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
"2011 BUENOS AIRES CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO" 

RESOLUCIONN°! ~ ~ ~~DU/I( 
Buenos Aires, -. 2 t HAI.• 

VISTO: el Expediente -187.890/2011 del llamado a Licitación Pública para la obra "Entorno 
Teatro Colón - Etapa 1" al amparo de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, Ley N° 2.506 
(B.O.C.B.A N° 2.8?4.L.Y.JJecreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A N° 2829), Decreto N° 
1254/GCBA/08 (B.O.eB.A':N°.3047) y Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.910), y; 

. CONSIDERANDO: 

Que la Unidad de Proyectos Especiales del Teatro Colón en su carácter de Organismo 
Técnico confeccionó los pliegos licitatorios correspondientes a la Licitación de referencia. 

Que mediante Decreto N° 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto W 663/GCBA/ü9, 
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores 

Que por Decreto W 138-JGCABA/2011 se han aprobado los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas de la presente licitación 

Que por dicho Decreto se autorizó al Señor Ministro de Desarrollo Urbano a realizar el 
pertinente llamado a Licitación Pública, y se le delegó la facultad de emitir aclaraciones y 
responder consultas sobre la documentación de la licitación, así como designar las 
Comisiones que se encargarán del estudio y análisis de las ofertas y dictar todos los actos 
administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la obra y suscribir el 
pertinente contrato, incluyendo los actos que sean necesarios para la redeterminación de 
precios. 

Que el presupuesto oficial se ha establecido en DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 83/100 ($19225.234,83); 

Que el plazo de ejecución es de ciento diez (110) días corridos, que comenzarán a regir 
a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio; 

Que en cumplimiento del Decreto N° 1825/97 (B.O.C.B.A. N° 355) obra en estas 
actuaciones las partidas presupuestarias correspondientes; 

Que la Unidad de Proyectos Especiales del Teatro Colón manifiesta que "... es necesarro 
contar con dicha obra en el menor plazo que la normativa aplicable prevea, ya que es 
indispensable mantener libres los accesos para el ingreso y egreso del personal del Teatro y 
del público, como así también de los materiales que componen las puestas escenografías, 
con el fin de desarrollar adecuadamente la temporada artística del año 2011 ... "; 

Que resulta importante comp~tibilizar, 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 consecuencia, atento a lo manifestado por el Director Ejecutivo de la Unidad de 
~ Proyecto Especial Teatro Colón, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada por el 

U(
 



artículo 10 in fine de la ley N° 13.064 que dispone "cuando para el éxito de la licitación sea 
conveniente, se podrán ampliar los plazos establecidos, así como reducirlos en caso de 
urgencia" realizando una publicación por diez (10) días hábiles administrativos en el Boletín 
Oficial con una anticipación de seis (6) días a la fecha de apertura de ofertas; 

Que la Procuración General de la Cíudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que 
le compete de acuerdo a las facultade~ a,signadas por la Ley N° 1.218 (BOC B.A N° 1850); 

Por ello, en ejercicio de las facultades· conferidas por el Decreto 325/GCBA/OS 
(B.O.C.B.A N° 2.910), Ley N° 2.506 (B.O.C.BA N° 2.824), Decreto N° 2075/GCF3.f:,/07 
(B.OC.B.A N° 2.829), Decreto N° 2102/GCBA/07 (B.O.CB.A N° 2.835). 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
. ~-~,. RESUELVE: 

~. 

Artículo 1°_ Uámase a Licitación Pública W 614/2011 para el día 18 de Abril de 
2011 a las 13:00 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9° piso, atento a lo establecido en la 
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, para la contratación de la obra: "Entorno Teatro 
Colón - Etapa 1", cuyo presupuesto oficial es de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 83/100 ($19.225.234,83). 

Artículo 2°._ Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas 
a las partídas presupuestarías correspondientes. 

Artículo 3°- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/l icitations/web/frontend_dev. ph p), 
donde los interesados podrán formular las consultas. 

Artículo 4°- Remítanse las invitaciones y publíquese los anuncios en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de DIEZ (10) días yen el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar). 

Artículo 5°- La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección Operativa 
de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 18 
de Abril de 2011 a las 13:00 horas. 

Artículo 6°_ Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires Comuníquese a Unidad de Proyectos Especiales del Teatro Colón. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 

\ del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. _.-----...~\, / /../.,/... /~ 
\\/ / / ,C"\) I 
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