
i
 
GOBJERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
2009 ANO DE LOS DERECHOS POLITICOS DE LA MUJER 

CONTRATA 

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

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

Chain, con domicilio en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, y la firma EMACO SA, CUlT N° 

30-51628422-2, con domicilio legal en Florida 159° piso, de la Ciudad de Buenos Aires, 

representada en este acto por ellng. Federico Leon Bensadon, con D.N.I.: 4.100.916, 

en su caracter de Apoderado de la firma, que en adelante se denominara EL 

CONTRATISTA, se celebra la contrata contenida en las clausulas siguientes: 

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

Contratacion Directa por Compulsa de Precios N° 4459/2009, que trarnito por 

Expediente N° 27.386/2009, IIamada para ejecutar los trabajos de "Sistema de Extincion 

de Incendios del Edificio Historico del Teatro Colon", 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 costa y por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos en los terrninos que se 

expresan en los Pliegos de Condiciones del IIamado. 

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de 

acuerdo con los documentos que se inician a continuacion 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. 

~A c) Pianos Generales 

b) Pliego de Especificaciones Tecnicas 

y Planillas. 
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d) Pianos de Detalle,
 

e) Oferta.
 

f) Contrata.
 

Se deja constancia que en caso de discrepancias en los pIanos 

entre la dimensi6n apreciada a esca/a y la expresada en cifras 0 letras, preveiecere esta 

ultima. 

4. EI precio de los trabajos es el que surge de la planilia de 

cotizaci6n, presentada por el CONTRATISTA que ofertara un monto total de PESOS 

TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE CON 17/100 ($ 3.731.657,17), as! como 10 establece el Articulo 2° del Decreto N° 

630-GCBA-2009; 

EI CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los 

trabajos encomendados dentro del Plazo de Ejecuci6n, que se fija en CIENTO 

SESENTA (160) DIAS 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 motive de la presente Contrata, seran resueltas por los Juzgados en 10 Contencioso 

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

CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdicci6n 0 

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 unicamente seran validas si son dirigidas al domicilio 

site en la calle Uruguay 458, conforme 10 establecido en la Resoluci6n N° 77-PG-06 

(BOCBA N° 2430), con expresa exclusi6n de cualquier otro que pudiere corresponder. 

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

solo efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a los '2:> \ dlas del mes de 

del ario 2.ocFt. 


