
Gobierno de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires 
"2009 Alia de los Derechas Politicos de la Mujer" "
 

RESOLucrON CONJUNTA N° 9 0 t IMDU- MDEGC/09 

Buenos Aires, , 0 me. 2009 

VISTO: las Leyes Nacionales W 13.064 Y 17.520, las Leyes W 469 Y 2.506, los Decretos 
Nros.2.081/06, 325/08, 2.075/07, 2.102/07 Yel Expediente 1.107.351109; 

CONSIDERAN DO: 

Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Licitaci6n Publica que tiene por objeto la obra 
"Ejecuci6n del Proyecto de Detalle, Construcci6n y Explotaci6n de una Playa de Estacionamiento 
Subterranea Concesionada ubicada en la Plaza Barrancas de Belgrano"; 

Que por medio de la Ley Nacional W 13.064, se cre6 el Regimen de Obras Publicas en general, 
aplicable al ambito de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de 10 dispuesto por la Ley W 70; 

Que la Ley Nacional W 17.520 estableci6 que las Concesiones de Obras Publicae se otorqaran 
mediante Iicitaci6n pUblica, por contrataci6n directa con entes publicos 0 con sociedades de capital 
estatal a par contrataci6n con sociedades privadas 0 mixtas; 

Que la Ley W 469 autoriz6 la construcci6n de Playas de Estacionamiento Subterraneas entre las 
que se encuentra la ubicada bajo la Plaza Barrancas de Belgrano; 

Que el Decreto W 325/08 estableci6 que el pliego de condiciones para obras menores, aprobado 
por el artlculo 10 del Decreto W 8.828/78 resulta de aplicaci6n en las Iicitaciones privadas 0 

contrataciones directas de obras publicas hasta el llmite de pesos quinientos mil ($500.000); 

Que a traves de la Ley W 2.095, reglamentada per el Decreto W 754/08, se establecieron los 
lineamientos basicos que deben observarse en los procedimientos de compras y contrataciones de 
bienes y servicios del sector publico de la Ciudad; 

Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Iicitaci6n publica bajo el regimen de 
concesi6n de obra publica para la construcci6n y explotaci6n de playas de estacionamiento 
subterraneas fue aprobado por Decreto W 2.081/06; 

Que la Direcci6n General de Proyectos de Urbanismos y Arquitectura, en su caracter de 
Organismo Tecnico, confeccion6 los pliegos Iicitatorios; 

Que el plazo de ejecuci6n es de trescientos sesenta y cinco (365) dlas desde la fecha de 
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio, y el plazo de concesi6n es de veinte (20) aries 
contados a partir de la fecha mencionada;

• 
Que la Procuraci6n General de la Ciudad de Buenos Aires na tomado la intervenci6n que Ie 

compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218; 



Por ello, yen uso de las facultades conferidas, 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO URBANO
 
Y DE DESARROLLO ECONOMICO
 

RESUELVEN
 

Articulo 1°._ Apruebanse los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Tecnicss para el lIamado a Licitaci6n Publica de la Obra: "Ejecucion del Proyecto de 
Detalle, Construcci6n y Explotaci6n de una Playa de Estacionamiento Subterranea Concesionada 
ubicada en la Plaza Barrancas de Belgrano". 

Articulo 2°._ Llamase a Licltacion Publica para el dla 26 de Febrero de 2010 a las 13:00 
horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, go piso, atento a 10 establecido en la Ley de Concesi6n de Obras 
Publicas W 17.520 Y la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, para la contrataci6n de la obra: 
"Ejecuci6n del Proyecto de Detalle, Construcci6n y Explotaci6n de una Playa de Estacionamiento 
Subterranea Concesionada ubicada en la Plaza Barrancas de Belgrano". 

Articulo 3°._ Los Pliegos de Bases y Condiciones seran gratuitos y podran ser consultados 
y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento obrasllicitations/web/frontend dev.php donde los 
interesados podran formular las consultas. 

Artfculo 4°._ Remrtanse las invitaciones y publlquese la presente Resoluci6n en el Boletfn 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el terrnino de (5) dlas y en el sltio de Internet del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar). 

Articulo 5°._ La presentaci6n de ofertas se realizara en el Area de Compras y 
Contrataciones del Mmisterlo de Desarrollo Urbano hasta el dla 26 de Febrero de 2010 a las 13:00 
horas. 

Articulo 6°._ Reglstrese, publlquese en el BoleUn Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comunlquese a la Direcci6n General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la Direcci6n General de 
Concesiones, a la Subsecretarla de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura. Para su 
conocimiento y dernas efectos, pase a las Direcciones Generales Tecnica Administrativa y Legal del 
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