
 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2012, Año del Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina” 
 
RESOLUCION Nº 100/SSTRANS-12 

 
Buenos Aires, 16 de marzo de 2012 

   

VISTO: La Ley N° 13.064, la Ley Nº 4.013, el Decreto N° 481/2011, el Decreto Nº 
660/2011, el Expediente Nº 1.391.768/11, y  

CONSIDERANDO: 

Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Privada de Obra Menor Nº 
380/2011 que tiene por objeto la contratación de la obra “Demarcación Horizontal en 
diferentes áreas de la Ciudad – Plan DH 8/2011” a solicitud de la Dirección General de 
Tránsito dependiente de esta Subsecretaría de Transporte;  

Que mediante Resolución Nº 157/SSTRANS-2011 de fecha 24 de noviembre de 
2011 se llamó a la Licitación Privada de Obra Menor Nº 380/2011, dentro de los 
lineamientos del artículo 31 de la Ley 2095, fijándose como fecha de apertura el día 14 
de diciembre de 2011;  

 
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de 

la Ciudad de Buenos Aires y la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 

 
Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas CLEANOSOL 

ARGENTINA S.A (C.U.I.T. N° 30-50491289-9), LINOTOL ARGENTINA S.A.C.C.I.F 
(C.U.I.T. N° 30-51713690-1) y FEVIAL S-A (C.U.I.T. N° 33-60719210-9), conforme 
surge del Acta de Apertura Nº 24/2011; 

 
Que por Resolución Nº 207-MJGGC/2011 se designaron los integrantes de la 

Comisión de Evaluación de Ofertas de la Unidad Operativa de Adquisiciones en el 
ámbito de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros;  

 
Que dicha Comisión dictaminó en la presente de Obra Menor que toda vez por Ley 

Nº 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y por Decreto N° 660/11 se estableció la estructura orgánico funcional 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el cual la 
Subsecretaría de Transporte pasó a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 

 
Que la Comisión Evaluadora precitada, dando cumplimiento a lo establecido en la 

Ley N° 13.064 y el Decreto N° 481/2011, evaluó las ofertas presentadas recomendado 
adjudicar a la firma LINOTOL ARGENTINA S.A.C.C.I.F (CUIT N° 30-51713690-1) por 
ajustarse técnicamente a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, resultando ser la oferta más conveniente en términos 
económicos; 

 



Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones; 

 
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido 

presentaciones al respecto; 
 

Que por todo lo expuesto, corresponde adjudicar la presente licitación a la firma 
antes mencionada; 

 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en 

etapa de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la 
presente contratación. 

 
  Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 13.064 y el Decreto N° 

481/2011,  
 

 
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE  

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada de Obra Menor Nº 380/2011 realizada 
al amparo de lo establecido en la Ley N° 13.064 y el Decreto N° 481/2011 que tiene 
por objeto la contratación de la obra Demarcación Horizontal en diferentes áreas de la 
Ciudad – Plan DH 8/2011 a solicitud de la Dirección General de Tránsito dependiente 
de esta Subsecretaría de Transporte.  
 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma LINOTOL ARGENTINA S.A.C.C.I.F (C.U.I.T. N° 30-
51713690-1) por un monto total de Pesos Un Millón Cincuenta Mil ($ 1.050.000.-). 

 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al 

ejercicio 2012. 
 
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
esta Jefatura de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese.  
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