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Gobierno de la C~LJdad Autónoma de Buenos Aires 
"Año 2010 Bice"ntenario de la Revolución de Mayo" 

" 

'1 Buenos Aires, 

VISTO: el Expediente 80A31/:~C:1O del llamado a Licitación Pública para la obra 
"Cordones Premoldeados para PI;,ln Maestro de Ciclovías y Mantenimiento 2010/2011" 
al amparo de la Ley de Obréis Públicas N° 13 064 Y Decreto 325/GCBA/08 
(B,O,CB,A. N° 2.910), Ley r"J o 2.506 (BOCBA N° 2824) Y Decreto N° 
2.075/GCBA/07 (BOCBA N°"~'829), Decreto N° 2 102/GCBA/07 (B OC B A N° 
2,835) y: 

CONSIDERANDO 

1 

Que la Dirección General d;=:; Transporte en su carácter de Organismo Técnico 
confeccionó los pliegos licitatoric Si 

Que el presupuesto oficial le ha establecido en PESOS CINCO MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS I\IL OCHOCIENTOS ($ 5536800); 

Que el plazo de ejecución e' '::le DOCE (12) MESES desde la fecha de comienzo 
de los trabajos fijados en la ardE; . de Inicio: 

Que en cumplimiento del DE:~cl"eto l\Jo 1825/97 (BOC B A N° 355), obra en estas 
actuaciones la registración presl:r;uestaria correspondiente al ejercicio 2010 Y 2011, 

, , 

Que la Dirección General de Transporte manifiestan que" en Virtud de que S8 

encuentran en ejecución obras de colocación de cordones separadores premoldeados 
para la seguridad de la circulación de los ciclistas en la vía pública y la presente 
Licitación cumple con identificar y señalizar adecuadamente dichos elementos para 
evitar situaciones de riesgo, , ."; 

Que resulta importante compctibilizar, el principio de celeridad que debe regir a los 
actos de esta naturaleza, con 13 transparencia y publicidad que debe regir el actuar 
estatal: 

Que en consecuencia, res ¡la necesario recurrir a la facultad otorgada por el 
artículo 10 in fine de la ley N° 1:':l)64 que dispone "cuando para el éxito de la licitación 
sea conveniente, se podrán an'l~ liar los plazos establecidos, así como reducirlos en 
caso de urgencia" realizando u\l publicación por cinco (5) días en el Boletín Oficial 
con una anticipación de diez (1 e) ¡:lías, 
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1. 
Que la Procuración General de la Ciudad de 3uenos Aires ha tomado la 

intervención que le compete de acuerdo a las facultadeis1asignadas por la Ley N° 1.218 
(B.O.C.B.A N° 1.850); . !

, I 

Por ello, en ejercicio de las facultades conferida.'; ,por el Decreto 325/GCBA/08 
(BOC.B.A N° 2.910), Ley N° 2.506 (BO.C.BA N° 2.82,:l), Decreto N° 2075/GCBA/07 
(B.O.C.BA N° 2.829), Decreto N° 21 02/GCBA/07 (B.O.:'.BA N° 2.835) 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE: 

Artículo 1°_ Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitaciéni Pública N° 2170/2010, de la 
Obra: "Cordones Premoldeados para Plan Maestro. (e Ciclovías y Mantenimiento 
2010/2011". 

Artículo 2°_ L1ámase a Licitación Pública pa';: el día 12 de Noviembre del 
2010 a las 13 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9° P',3'\ atento a lo establecido en la 
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, para la cOIWatación de la obra: "Cordones 
Premoldeados para Plan Maestro de Ciclovías y M 111tenimiento 2010/2011", cuyo 
presupuesto oficial es de PESOS CINCO MILLONES ',)JINIENTOS TREINTA y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS ($ 5.536.800). ' I 

Artículo 3°- Las erogaciones a que de lug~lr: la obra que se licita, serán 
imputadas a las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes 

Artículo 4°_ Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de internet del tvlinisterio de Desarrollo Urbano 
donde los interesados podrán formular las consultas. 

Artículo 5°_ Remítanse las invitaciones y put.lí'luese la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y enE,1 sitio de Internet del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires(wwwcomprasbuenosait~s.qovar) 

Artículo 6°._ La presentación de ofertas ser -ealizará en la Subdirección 
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministro del :l1nisterio de Desarrollo Urbano 
hasta el día 12 de Noviembre del 2010 a las 13 horas .. 

Artículo JO.- Regístrese, publíquese en el B).etín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General dE' rransporte, a la Subsecretaría 
de Transporte. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, 
archívese. _>-.----~, 
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Certifico que 1<1 presp.nte es copla 
autcnt.¡cada de Ip r~'?-O!U04élf¡ ori.ginal 
que bé·jO e: :-~6 \ ;) qu~d~ arc~lvada 
en el registro del MInIsterio de 
Desarrollo Urbano 

1 9 r~Buenos Aires~ 

Arq. AN . A JASKQT . 
subdlrecdoo OptrallY ! de Entradas Salidas yArchIV'; 
Dirección General cica Admlnlstratlua Ylega, 

Ministe'lo >j~ P<;RI 'rlio LI O""J 


