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RESOLUCION N" 5 R 1 ¡~ \'\\>.\.\toc-\I.o 

Buenos Aires, U1 on.7010 

VISTO el Expediente N° 12.:)86/200S del llamado a Licitación pública para la 
Obra: "Escuela Media N° 7 Ce N° 19 Juan XXIII" al amparo de la Ley Nacional 
de Obras Públicas N° 13.U(A, Decreto 325/GCBA/08 (BOCBA N° 2.910), 
Decreto 1254/GCBA/OS (B.Ci~.B.A N° 3.047), Ley N° 2.506 (BO,CBA N° 
2.S24), Decreto N° 2.075/i ,3,i:BA/07 (B.O.C.B.A N° 2.829) Y Decreto N° 
2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. I'J(;' 2.835) y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Pliego de Base~ ,y Condiciones Generales fue aprobasJ0 por el 
Decreto N° 1254/GCBA/OS (B;.(j.C.B.A N° 3.047); 

.. 

Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura en su carácter 
de organismo técnico confeccionó los Pliegos Licitatorios que se acompañan 
como anexo de estas actuaciones para la obra "Escuela Media N° 7 de N° 19 
Juan XXIII"; 

I : 

Que el Presupuesto Ofici>~; se ha establecido en PESOS ONCE MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA '( pCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
CON 35/100 ($ 11.96S.S99,3i):~; 

; ~ 

Que el plazo de ejecucié,\n es de NUEVE (9) MESES corridos, contados a 
partir de la fecha de la orden ~ ~ inicio de los trabajos: 

Íl Que en cumplimiento de !.Decreto N° 1S25/GCBA/97 (BO.C B,A N° 355), 
obra en estas actuaciones la i :,~gistración presupuestaria correspond iente: 

Que la Dirección de Proyóctos Urbanos y Arquitectura manifiestan que" en 
virtud de que se está real/zando un plan de remodelación de diversos 
establecimientos educativos antes la emergencia educativa de público y notorio 
conocimiento por las tomas de las escuelas por parte de los alumnos y el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha iniciado un profundo proceso de 
creación de nuevas institucio:9s educativas y de renovación de sus edificios " 

Que resulta importante ccn~lpatibilizar, el principio de celeridad que debe regir 
a los actos de esta naturale2lél~, con la transparencia y publicidad que debe regir 
el actuar estatal; . 
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Que en consecuencia, resulta necesario recu,r'r a la facultad otorgada por el 
artículo 10 in fine de la ley N° 13.064 que dispc'r'e "cuando para el éxito de la 
licitación sea conveniente, se podrán ampliar lo~l. hlazos establecidos, así como 
reducirlos en caso de urgencia" y reducir el plazo de anticipación estipulado en 
la norma a los efectos de cumplir adecuadam ')nte con la finalidad pública 
encomendada; 

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 
1.218 (B.O.C.B.A N° 1.850); 

. ~ 
Por ello, teniendo en cuenta las -facultades c;cnferidas por la Ley N° 2.506 

(B.O.C.B.A. N° 2.824), Decreto 325/GCBAl08 (B.;::JC.BA. N° 2910), Decreto N° 
2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A N° 2.829), Decreto If~"; 2,1 02/GCBA/07 (B OC B,A 
N° 2.835). i ' 

, t 

EL MINISTRO DE DESARROL':_) URBANO 

RESUELVE: 

Artículo 1°_ Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitación Pública N° 2076/2010, 
de la Obra: "Escuela Media N° 7 de N° 19 Juan XXIII". 

Artículo 2°._ L1ámase a Licitación Pública; ~ara el día 29 de Octubre de 
2010 a las 14:00 hs, en Av. Carlos Pellegrini 211 ,; ~r'0 piso, atento a lo establecido 
en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13,064, lJ ara la contratación de la Obra: 
"Escuela Media N° 7 de N° 19 Juan XXIII" cuyo pn'23upuesto oficial es de PESOS 
ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA ,l/OCHO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE CON 35/100 ($ 11968.899,13:5) 
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Artículo 3°._ Las erogaciones a que de IL':J3r la obra que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestarias 2010 Y;'( 11 , 

Artículo 4°._ Los Pliegos de Bases y Condiciones~, serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del' rAinisterio de Desarrollo Urbano 
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeam iento_obras;1 icitations/web/frontend_dev, ph p), 
donde los interesados podrán formular las consultas, 

Artículo 5°._ Publíquese la presente Resol¡Jción en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por el término de 5 día~ y en el sitio de Internet del 
Gobierno de las Ciudad Buenos Aires. (www,compllas.buenosaires,govar)

, I 
Artículo 6°._ La presentación de ofertas ~e!. realizará en la Subdirección 

Operativa de Compras, Licitaciones y Suministr6;s: del Ministerio de Desarrollo 
Urbanos hasta el día 29 de Octubre de 2010 a leís" 14:00 hs, 
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Artículo 7°._ Registres:;1 publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Comuníques:' la la Dirección General de Proyectos Urbanos y 
Arquitectura, a la Dirección G :;.1eral de Obras de Arquitecturc, a la Subsecretaria 
de Proyectos de Urbanismc" Arquitectura e Infraestructura y a la Dirección 
General de Infraestructura S. Equipamiento dependiente del Ministerio de 
Educación. Para su conocimi'=.1to y demás efectos, pase a la Dirección General 
Técnica Administrativa Legal 'del Ministerio de Desarrollo Urbano Cumplido. 
archívese. 1 . --.-----..... 
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Certifíco l"Jl' '~; ':;·.:''1te s. copla 
autontic~ .'- ~~ 'ción original 
que bajo l.'. c:. R q l·..:~da orphivado 
en e! rOLI ;~) "¿el Minh:.t:.:/io de 
Desarrollo Urbano .. 
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Buenos Aires, 01 nn~. 
Arq. AND ASf\OT 

SubdlrtcdOl1 Opm1ll·a~'. Entradas Sa"d~s~wcltlvO
 
Dirección Genere ni R Administrali~a j Lega!
 

Mlnisleri .D .' ",1!1 U-r,e;a
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