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RESOLUCION N° '1 41- - \\ \)I.ce.. - eo\o 

Buenos Aires, 7. 6 . 20 a 
VISTO el Expediente N° 149542/2010 del Ilamado a Licitaci6n publica para la 
Obra: "Metro Bus - Av. Juan B Justo - Tramo I" al amparo de la Ley Nacional de 
Obras Publlcas N° 13.064, Decreto 325/GCBAl08 (BOCBA N° 2.910), Decreto 
1254/GCBAl08 (B.O.C.B.A N° 3.047), Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824), 
Decreto N° 2.075/GCBAl07 (B.O.C.B.A N° 2.829) Y Decreto N° 2.102/GCBAl07 
(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/GCBAl08 (B.O.C.B.A N° 3.047); 

Que la Direcci6n Generai de Proyectos Urbanos y Arquitectura en su 
caracter de organismo tecnico confeccion6 los Pliegos Licitator ios que se 
acompanan como anexo de estas actuaciones para la obra "Metro Bus - Av. 
Juan B. Justo - Tramo I" ubicada entre Francisco de Viedma y Gana en el " 
barrio de Liniers en coincidencia con la estaci6n del mismo nombre hasta la 
Avenida Santa Fe y la Avenida Juan B. Justo de la Ciudad Aut6noma de 
Buenos Aires; 

Que el Presupuesto Oficial se ha establecido en PESOS CUARENTA Y 
CINCO MILLON ES SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA con TREINTA Y UN CENTAVOS ($45.780.840,31); 

Que el plazo de ejecuci6n es de CIENTO OCHENTA (180) DIAS corridos, 
contados a partir de la fecha de la orden de inicio de los trabajos; 

Que en cumplimiento del Decreto N° 1825/GCBAl97 (B.O.C.B.A. N° 355), 
obra en estas actuaciones la registraci6n presupuestaria correspondiente; 

Que el Directo r de Proyectos Urbanos y Arquitectu ra manifiesta que If • • • Ia 
Avda. Juan B. Justo es una I de las arterias mas importantes de la Giudad de 
Buenos Aires y se requiere con urgencia la necesidad de aligerar el trenslto de 
supetticie de la misma, dolando de suslanciales mejoras al Transporte Publico 
de Pasajeros .. .", toda vez que es de vital importancia ".. .a la brevedad 
incentivar el uso del Transporte Publico ... "; 



Que en consecuencia, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada par el ' 
articulo 10 in fine de la ley N° 13.064 que disponer "cuando para el exlto de la 
Iicitaci6n sea conveniente, se oooren ampliar los plazos establecidos, as! como ." 
reducirlos en caso de urgencia" y reduci r el plazo de anticipaci6n estipulado en 
la norma a los efectos de cumplir adec uadamente con la finalidad publica 
encomendada; 

Que la Procuraci6n General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la 
intervenci6n que Ie compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley 
N° 1.218 (B.O.C.BoA N° 1.850); 

Por ello, ten iendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 
(B.OoC.B.A. N° 2.824), Decreto 325/GCBAl08 (B,O.C.B.A. N° 29 10), Decreto 
N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.BoA N° 20829), Decreto N° 20102/GCBAl07 
(B.O.C.B.A. N° 20835). 

EL MIN ISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE: 

Art icu lo 1°._ Apruebanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Tecnicas para el lIamado a Licitaci6n Publica N° 49 1/2010, 
de la Obra : "Metro Bus - Av. Juan B Justo - Tramo I". 

" 

Articu lo 2°0_ l.lamase a Licitaci6n Publ ica para el dia 5 de Mayo de 2010 
a las 13:00 hs, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9° piso, atento a 10 establecido en 
la Ley Naciona l de Obras Publicae N° 13.064, para la contrataci6n de la Obra: 
"Metro Bus - Av. Juan B Justo - Tramo I" cuyo presupuesto ofic ial es de PESOS 
CUARENTA Y CINCO MILL ONES SETECIENTOS OCHENTA MIL 
OCHOCI ENTO S CUAR ENTA con TREINTA Y UN CENTAVOS 
($45.780.840,3 1). 

Articulo 3°._ Las erogaciones a que de lugar la obra que se Iicita seran ,", 

imputadas a la part ida presupuestaria 2010. 

Art iculo 4°0_ Los f> lic;gos de Bases y Condiciones seran gratuitos y podran ser 
consultados y obter.i-ios en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
www.buenosaires.gov,El r/areas/planeamiento_obrasllicitations/web/frontend_dev.php), 
donde los interesados podran formular las consultas. 

Articulo 5°._ Publ iquese la presente Resoluci6n en el Boletfn Oficial de 
la Ciudad de Buenos Ai res por el terrnino de 10 dias y en el sitio de Internet de l 
Gobierno de las C' " 13d Buenos Aires. (www .cornpras.buenosaires.qov.ar). 
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Art icu lo 6°._ La presentaci6n de ofertas se realizara en el area de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desa rrollo Urbanos hasta el dla 5 ' 
de Mayo de 2010 a las 13:00 hs. 

Arti culo 7°._ Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires . Comuniquese a la Direcci6n Genera l de Infraestructura, a la 
Direcci6n Genera' de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la Direcci6n General 
de Obras de Arquilectura, a la Direcci6n General de Obras de Ingenieria, a la 
Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectu ra e Infraestructura , a la 
Subsecrelar 1 d tnqenleria y Obras Publicae. Para su conocimiento y dernas 
efec tos, pas ' ,.1 i_ .reccion General Tecnica Administrativa Le 
de Desarrollu ~ : u (J1 o. Cumplido, archivese. 
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