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RESOLUCION CONJUNTA N° IMDEGC/MDUGC/2010 

Buenos Aires, 

VISTO: las Resoluciones Conjuntas Nros. 684-MDEGC/MDU GC-09 y 863-MDUGC
MDEGC/09, la Resolucion N° 128/MJGGC/10, el Expediente N° 48 .6 34 /09 , Y 

CONSIDERANDO: 

Que por Reso luci6n Conjunta N° 684-MDEGC/MDUGC -09 se aprobaron los Pliegos 
de Condiciones Part iculares y de Especificaciones Tecnicas para el lIamado a 
Licitaci6n Publica de la obra "Ejecuci6n de Proyecto de Detalle. Construcci6n y 
Explotaci6n de una Playa de Estacionamiento Subterranea ubicada en la Plaza 
Alberti", estableciendose como fecha de apertura de ofertas el dla veinte (20) de 
febrero de 2010 a las 13:00 hs.; 

Que a traves de la Reso luci6n W 863-MDUGC-MDEGC/09 se posterg6 la fecha de 
apertura de las ofertas para el dia veintidos (22) de febrero de 2009 a las 13:00 hs.; 

Que, atento a la gran cantidad de solicitudes de prorroga efectuadas por los 
distintos proveedores, resulta procedente postergar dicho acto, estableciendo como 
nueva fecha de apertura de ofertas el dia diec inueve (19) de marzo de 2010 a las 
11:00 hs. en el Area de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desa rrollo 
Urbano , sita en la Ave nida Carlos Pellegrini N° 211, 9° Piso: 

Que por Resoluci6 n N° 128/M JGGC/ 10 se deleg6 la atenci6n de los asuntos y firma 
del despacho del Minister io de Desarrollo Urbano al senor Ministro de Desarrollo 
Econ6rnico. 

Por ello, y en uso de las facultades conferidas , 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONOMICO Y
 
DE DESARROLLO URBANO
 

RESUELVEN
 

Articulo '1°:- Poste rqase la fecha de apertura de ofertas de la Licitaci6n Publica de la 
obra "Ejecuci6n de Proyecto de Detalle, Construcci6n y Explotaci6n de una Playa de 
Estacionarniento Subterranea ubicada en la Plaza Albert i", que oportunarnente fuera 
fijada para el dia veintidos (22) de feb rero de 2009 a las 13:00 hs. 

Art iculo 2°._ Establecese como nueva fecha de apertura de ofertas el d ia diecinueve 
(19) de marzo de 20 10 a las 11:00 hs., en el Area de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en la Avenida Carlos Pellegrini N° 211, 9° Piso. 

Art iculo 3°._ La presentaci6n de las ofertas se realizara en el Area de Compras y 
Contrataciones de l Ministerio de Desa rrollo Urbano sita en la Avenida Carlos Pellegrini 
N° 2 '11, 9° Piso , hasta el dia diecinueve (19) de marzo de 2010 a las 11:00 hs. 



Articulo 4°._ Dese al Reg istro, publiquese en el Boletin Of icial de la Ciudad de 
Buenos Aires . Comunfquese a la Direcci6n General Proyectos Urbanos y Arquitectura 
y a la Subs ecretar ia de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
depe ndientes del Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Direcci6n General de 
Conces iones depen diente del Ministerio de Desarrollo Econ6mico. Para u 
conoci miento y demas efec tos, pase a las Direcciones Generales Tecnica. 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y del Ministerio de 
Desarro llo Econ6m ico. Cumplido. Archfvese. 
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