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DECRETO N° 65 8 
Buenos Aires, 2 I' .JUL 2009 

VISTO: el Expediente N° 27.386/09, los terminos del Decreto N° 325/08 (B.O.C.B.A. 
N° '2.910), la Ley Nacional de 'Obras Publicae N° 13.064, la L1ey 2.506 (B.O.C.B.A. N° 

· 2.824) Yel Decreto 2.075/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Y 
I: 

CONSIDERANDO: 

Que, por los presentee actuados tramita la Obra "Sistema de extinci6n de incendios 
del Edificio Hist6rico del Teatro CoI6n"; 

Que, en cumplimiento del Decreto 1.825/97 (B.O.C.B.A. W 355), se procedi6 a 
efectuar la imputaci6npresupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la 
eroqaclon en cuesti6ri; 

Que, mediante Resoluci6n N° 335-MDUG.G/09 se dispuso .elilamado a Contrataci6n 
.biretta por compulsa de tjffecios N° 4.459/2.009 para el dia 4 de Junio de 2.009, al 

"'_.. amparo de 10 establecido e1'1 la Ley Nacional de Obras Publicae N° 13.064; 
. , . 

Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 22/2.009 se recibieron las propuestas 
de las firmas: Sogesic S.A., Tala Construcciones S.A., Emaco S.A., PypsaS.A.y 
Dycasa S.A.; 

Que, . efectuado el anallsis de las ofertas presentadas, la Comisi6n de 
Preadjudicaci6n, mediante el Acta de Preadjudicaci6n N° 21/2 .009 aconseja 
preadjudicar la Contrataci6n Directa por cornpulsa de precios N° 4.459/2;009, referente 
a la Obra "Sistema de extinc;i6n de incendios del EdificioHist6ricodei Teatro Col6n", a 
Ja firma Emaco SA por un Montetotal de la Oferta de PESOS TRES MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL ,SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 
17/100 ($.3.731 .657,17.-); 

Que, dichaActa ha side notificada a la totalidad de ' Ios oferentes, y no se ha 
producido impuqnaclon alguna; . i . 

Que, obra en estas actuaciones inforr.n~ tecnlco, econornlco y financiero que 
justifica la variacion de precios que se vefifioa entre el importe ,de la erogaci6n 
proyectada pesos dos millones novecientos sesenta ynueve mil seiscientos sesenta y 
dos con 80/100 ($ 2.969 .662;80.-) Y el valor de laoterta preadjudicada pesos tres 
millones setecientos treinta y un-rnil seiscientos cincuenta y siete con 17/100 ($ 
3.731 .657,17.-); . 

Que, la Procuraci6n General ha tomado la intervenci6n que Ie corresponde de 
acuerdo a las atrlbuciones conteridas por la Ley N° 1218 (B.O.C.B.A. N° 1850). 

Par ello y en usa de las facultades conferidas por los Artlculos 102 Y 104 de la 
Canstituci6n de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires , 
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Articulo 1°._ Apruebase la Contratacion Directapor compulsa de precios N° 
4A59/2.009 reallzadaalamparo de 10 establecidoenel articulo 9 inc. f) de la Ley 
Nacional de Obras Publlcas N° 13.064. . 

Articulo 2°.- Adjudicase . la Obra "Sistema de extlncion de incendios del Edificio 
Hlstorico del Teatro Colon" a la firma Emaco S.A. por un Monto total de la Oferta de . 
PESOS TRES MILLONES SETECIENTbs TREINTA y . UN MIL SEISCIENTOS 

·CINCUENTA Y SIETE CON 17/100 ($ 3.731.657,17). 

Articulo 3°._ Dicho gasto se lmputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en 
vigor. 

Articulo 4°._ Autorizase al Senor Ministro de Desarrollo Urbano a suscribir los 
pertinentes ·contratos. ' 

, Articulo 5°._ .EI presents' Decreto es refrendado por el Se~or Ministro de Desarrollo 
Urbano y por el senor Jefe de Gabinete de Ministros. . 

. . .. . 

Articulo 6°.- Dese al Registro, notifiquese a la ernpresa preadjudlcada, publfquese 
en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires (www.cornpras.buenosaires .qov.ar), comunlquese a la 
Unidad de Proyectos Especiales .del Teatro Colon y remltase al Area deCompras y 
Contrataciones dependiente de laDireccion General Tecnica, Administrativa y Legal 
para la prosecuclon de su trarnlte. Curnplidoarchfvese. 


