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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
AÑO 2011 BUENOS AIRES CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO
 

CONTRATA 

Entre el Gobierno de La Ciudad de Buenos Aires, que en adelante se denominará EL 

COMITENTE, representado en este acto por el Ministro de Desarrollo Urbano, Daniel 

Chain, con domicilio en Carlos Pellegrini 211, 90 piso, y la firma ROL II\JGEI\JIERIA SA, 

CUIT N° 30-57844765-9, con domicilio legal en Juncal 615 13° "D", de la Ciudad de 

Buenos Aires, representada en este acto por ellng. Gustavo Luis Maluendez, con D.N.I 

10.076.619, en su carácter de Presidente de la firma, que en adelante se denominará 

EL CONTRATISTA, se celebra la contrata contenida en las cláusulas siguientes 

1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, la 

Licitación Pública N° 2884/2010, que tramitó por Expediente N° 1 328.317, llamada para 

ejecutar los trabajos de "Mejoras en Subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón", 

encomendadas conforme a Pliegos en los plazos, condiciones y precios fijados en la 

Oferta por EL CONTRATISTA, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha 

quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos 

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a 

su costo y por su exclusiva cuenta, los ya Indicados trabajos en los términos que se 

expresan en los Pliegos de Condiciones del llamado 

3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de 

acuerdo con los documentos que se inician a continuación y prevalecen en el orden en 

que se indican: 

a)	 Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo Tipo -

Pliego de Condiciones Particulares de la Obra que se Licita y Circulares 

Aclaratorias de todo Tipo
 

b) Pliego de Especificaciones Técnicas
 

e) Planos Generales y Planillas.
 

d) Planos de Detalle,
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e) Oferta.
 

f) Contrata.
 

Se deja constancia que en caso de discrepancias en los planos 

entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta 

última 

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de 

cotización, presentada por el CONTRATISTA que ofertara un monto total de PESOS 

SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 

921100 ($ 6.148.807,92), que se adjunta como Anexo de esta Contrata. 

El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los 

trabajos encomendados dentro del Plazo de Ejecución, que se fija en CIENTO 

CUARENTA (140) OlAS CORRIDOS, contados a partir de la fecha de comienzo de los 

trabajos fijados en la Orden de Inicio. 

6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse 

con motivo de la ¡xesente Contrata, serán resueltas por los Juzgados en lo Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, aceptando expresamente EL 

CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier otra Jurisdicción o 

competencia 

7. A los efectos de la presente, las partes constituyen domicilios 

especiales en los ut supra indicados, excepto para EL GCBA respecto de las 

notificaciones judiciales, las que únicamente serán válidas si son dirigidas al domicilio 

sito en la calle Uruguay 458, conforme lo establecido en la Resolución N° 77-PG-06 

(BOCBA N° 2430), con expresa exclusión de cualquier otro que pudiere corresponder 

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efeftJ e~ la Ciudad de Buenos Aires, a los ~J\;\.,~ro (1) días del mes de 

Abri;' del año ~1Jt 


