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L:J¡~¡ktUBuenos Aires, 

VISTO el Expediente N° 1,340.056/2010 del llamado a Licitación Pública para la Obra: "Escuela 
Media W 7 DE N° 19 Juan XXIII" al amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, 
Decreto 325/GCBN08 (BOCBA N° 2.910), Decreto 1254/GCBN08 (B.O.C.B.A N° 3.047), Ley 
N° 2.506 (B.O,C.B,A. N° 2,824), Decreto N° 2.075/GCBN07 (B.O,C.B,A N° 2.829) Y Decreto N° 
2. 102/GCBN07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), Y 

CONSIDERANDO: 

Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales fue aprobado por el Decreto N° 
1254/GCBN08 (B.O.C,B.A N° 3,047); 

Que oportunamente por Resolución N° 581/MDU/2020 fueron aprobados los Pliegos 
Licitatorios que se acompañan como anexo de estas actuaciones para la obra: "Escuela Media 
W 7 DE N° 19 Juan XXIII" por lo que dispuso para su contratación la convocatoria a Licitación 
Pública W 2.076/2010; 

Que con fecha 29 de Octubre de 2010, se efectuó la apertura de ofertas, de la que surge la 
presentación a la licitación de las siguientes empresas: Cunumi S.A.; E.C.OP. S.A.; Vidogar 
Construcciones S.A.; Conorvial S.A.; Bricons S,A.; Sés S.A.; Emaco S,A.; Grape Constructora 
S,A.; Eduardo Caramian S.A.; 

Que del examen de las presentaciones surgió el incumplimiento por los oferentes de 
diversas disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, entre ellas la dispuesta por el 
Numeral 3.19.0.1.1 del Pliego de Especificaciones Tecnicas que establece; "F)Será 
obligación del oferente presentar conjuntamente con su oferta, la constancia de Inscripción en 
el Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires de la empresa que propone para ejecutar los trabajos que más adelante se detallan. La 
falta de la misma será motivo suficiente para la absoluta descalificación de la misma". 

Que tal circunstancia tornaba inadmisibles las ofertas presentadas, circunstancia que 
imponia su descalificación. 

Que por tales razones, por Resolución W 663/MDU/10 se dejó sin efecto dicha Licitación 
Pública. . 

Que corresponde el llamado a nueva Licitación Pública para la realización de las obras 
mencionadas con los mismos Pliegos de Bases y Condiciones que rigió el anterior llamado que 
tramitó por Expediente N° 12,086/08, en los cuales ha intervenido la Procuración General 
mediante el Dictamen PG W 69.272 cuyas observaciones fueron receptadas según surge del 
Informe N° 58/DGPUYN09 de fecha 2 de Febrero de 2009. 

,Que la Dirección de Proyectos Urbanos y Arquitectura manifiestan que "., ,en virtud de que 
se está realizando un plan de remodelación de diversos establecimientos educativos ante la 
emergencia educativa de público y notorio conocimiento por las tomas de las escuelas por 



--

parte de los alumnos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha iniciado un profundo
 
proceso de creación de nuevas instituciones educativas y de renovación de sus edificios" ,";
 

Que resulta importante compatibilizar, el principio de celeridad que debe regir a los actos de
 
esta naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar estatal;
 

Que en consecuencia, result.a: necesario recurrir a la facultad otorgada por el artículo 10 in
 
fine de la ley N° 13,064 que dispone "cuando para el' éxito de la licitación sea conveniente, se
 
podrán ampliar los plazos establecidos, así como reducirlos en caso de urgencia" y reducir el
 
plazo de anticipación estipulado en la norma a los efectos de cumplir adecuadamente con la
 
finalidad pública encomendada; .
 

Que por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley N° 2,506 (B,O.C,B,A
 
N° 2,824) Y sus complementarios Decretos N° 2,075/GCBA/07 (B,O.C,B.A N° 2,829),
 
325/GCBA/08 (B,O,C,B.A N° 2910), Decreto N° 609/GCBA/1 Oy Decreto N° 729/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

Artículo 1°_ L1ámase a Licitación Pública para el día 30 de Noviembre de 2010 aJas 15:00
 
hs, en Av, Carlos Pellegrini 211, 9° 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 DE N° 19 Juan
 
XXIII" cuyo presupuesto oficial es de PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
 
OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 35/100($ 11.968.899,35), conforme los
 
Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobpdos mediante
 
Resolución N° 581/MDUGC/200 que como Anexo forman parte del presente.
 

Artículo 2°._ Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita serán imputadas a las
 
partidas presupuestarias 2010 Y 2011.
 

Artículo 3°._ Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser consultados y
 
obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
 
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev, php), donde
 
los interesados podrán formu.lar las consultas.
 

Artículo 4°,_ Publíquese la presente Resolución en el Boletín \)ficial de la Ciudad de Buenos
 
Aires por el término de 5 días y en'el sitio de Internet del Gobierno de las Ciudad Buenos Aires.
 
(www.compras.buenosaires.gov.ar) .
 

Artículo 5°.- La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbanos hasta el día 30 de 

l; Noviembre de 2010 a las 15:00 hs, 

Artículo 6°._ Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la Dirección
 
General de Obras de Arquitectura, a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura
 
e Infraestructura y a la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dependiente del
 
Ministerio de Educación. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
 
Técnica Administrativa Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.
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Desarrollo ~no . 

Buenos Aires, 


