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"Año 2010 Bilrntenario de la Revolución de Mayo" 

Q1 Or,T, 2010Buenos Aires, 

VISTO el Expediente N° 12,OS4/200S del llamado a Licitación pública para la 
Obra: "Escuela Media N° 7 María Claudia Falcone" al amparo de la Ley Nacional 
de Obras Públicas N° 13.064, Decreto 325/GCBA/OS (BOCBA N° 2.910), 
Decreto 1254/GCBA/OS (B.O.C.B.A N° 3.047), Ley N° 2.506 (B O.C.BA N° 
2.S24), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A N° 2.S29) y Decreto N° 
2.1 02/GCBA/07 (B.O.C.B.A. \Jo 2.S35) y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Pliego de Base' y Condiciones Generales fue aprobado por el 
Decreto N° 1254/GCBA/OS (IS. O.C. B.A N° 3.047); 

Que la Dirección General e
\

e Proyectos Urbanos y Arquitectura en su carácter 
de organismo técnico confe, i:ionó los Pliegos Licitatorios que se acompañan 
como anexo de estas actu3 1;:iones para la obra "Escuela Media N° 7 Maria 
Claudia Falcone"; 

Que el Presupuesto Oficiéll se ha establecido en PESOS ONCE MILLONES 
CIENTO DIESCISEIS MIL CUATROCIENTOS TRES CON 14/100 

($ 11.116.403,14); 

Que el plazo de ejecuci1)n es de ONCE (11) MESES corridos, contados a 
partir de la fecha de la orden de inicio de los trabajos; 

Que en cumplimiento dHl Decreto N° 1S25/GCBA/97 (B.OC BA. N° 355), 
obra en estas actuaciones Ié'~ .egístración presupuestaria correspondiente; 
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Que la Dirección de Pro';'actos Urbanos y Arquitectura manifiestan que" . .en 
virtud de que se está rE 'llizando un plan de remodelación de diversos 
establecimientos educativos( ¡ntes la emergencia educativa de público y notorio 
conocimiento por las toma}; de las escuelas por parte de los alumnos y el 
Gobierno de la Ciudad deii:./uenos Aires ha iniciado un profundo proceso de 
creación de nuevas institucic';nes educativas y de renovación de sus ediflCloS ,. 
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Que resulta importante q)mpatibilizar, el principIo de celeridad que debe regir 
a los actos de esta naturalezd, con la transparencia y publicidad que debe regir 
el actuar estatal; 
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Que en consecuencia, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada por el 
artículo 10 in fine de la ley N° 13.064 que dispon~ "cuando para el éxito de la 
licitación sea conveniente, se podrán ampliar losl plazos establecidos, así como 
reducirlos en caso de urgencia" y reducir el platcl de anticipación estipulado en 
la norma a los efectos de cumplir adecuadar.- ~mte con la finalidad pública 
encomendada; 

¡ \ 
Que la Procuración General de la, Ciudad d:::' Buenos Aires ha tomado la 

intervención que le compete de acuerdo a las facli I\:ades asignadas por la Ley N° 
1.218 (B.O.C.B.A N0 1.850); t 

Por ello, teniendo en cuenta las .facultades cc,nferidas por la Ley N° 2.506 
(B.O.C.B.A. N° 2.824), Decreto 325/GCBAl08 (B.O.C.B.A. N° 2910), Decreto N° 
2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A N° 2.829), Decreto NC? 2.102/GCBA/07 (B.OCBA 
N° 2.835). 

EL MINISTRO DE DESARROLlo URBANO 

RESUELVE: 
, 

Artículo 1°._ Apruébanse los Pliegos de=:)ndiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para el llamado a LiciL;¡ción Pública N° 2073/2010, 
de la Obra: "Escuela Media N° 7 María Claudia F3~cone". 
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Artículo 2°._ L1ámase a Licitación Pública.~;'ara el día 29 de Octubre de 
2010 a las 13:00 hs, en Av. Carlos Pellegrini 211,10° piso, atento a lo establecido 
en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, para la contratación de la Obra: 
"Escuela Media N° 7 María Claudia Falcone" quyo presupuesto oficial es de 
PESOS ONCE MILLONES CIENTO DIESCISEIS MIL CUATROCIENTOS TRES 
CON 14/100 ($11.116.403,14). 
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Artículo 3°._ Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestarias 2010 Y 2011. 

Artículo 4°._ Los Pliegos de Bases y Condicione' serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del rVlinisterio de Desarrollo Urbano 
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licil.3tions/web/frontend_dev php), 
donde los interesados podrán formular las consultas 

¡ 
Artículo 5°._ Publíquese la presente Resolu:~ión en el Boletín Oficial de la 

Ciudad de Buenos Aires por el término de 5 día~; y en el sitio del nternet del 
Gobierno de las Ciudad Buenos Aires. (www.comp.:as.buenosaires.gov.ar). 

, 
Artículo 6°._ La presentación de ofertas se' realizará en la Subdirección 

Operativa de Compras, Licitaciones y SuministroS. del Ministerio de Desarrollo 
Urbanos hasta el día 29 de Octubr,e de 2010 a laS) 13:00 hs. 
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"Año 2010 Bicentenario de la Revolución de Mayo" 

Artículo 7°._ Regístres::, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Comuníquesu a la Dirección General de Proyectos Urbanos y 
Arquitectura, a la Dirección G leral de Obras de Arquitectura, a la Subsecretaria 
de Proyectos de Urbanisme, 'Arquitectura e Infraestructura y a la Dirección 
General de Infraestructura ) Equipamiento dependiente del Ministerio de 
Educación. Para su conocimi 31to y demás efectos, pase a la Dirección General 
Técnica Administrativa Lega del Ministerio de Desarrollo Urbano Cumplido, 
archívese. //'i)/-----.,-- ./'..
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