
G o B I E R N O DE LA e I u DAD DE B U E N o S A I R E S 
2014, Año de las letras argentinas 

Decreto 

Número: DECTO-2014-43-¡'dG 
Buenos Aires, Viernes 24 de Enero de 2014 

Referencia: Expediente N° 4.150.105/13 

VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 1254/08 y sus modificatorios Nros. 
663/09 y 481111, las Resoluciones Nros. N° 351-MDUGC/13 y 393-MDUGC/13, el Expediente N° 
4.150.195/2013 Y 

/?o. CONSIDERANDO: 

Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 2.594/13 para la ejecución de un 
nuevo parque y de un Centro de Exposiciones y Convenciones bajo éste, que reemplazará al actual Centro 
Municipal de Exposiciones, a construirse en el predio donde actualmente existe una playa de 
estacionamiento, situada entre el Parque Thays y la Plaza Federativa de Brasil, próximo a la Facultad de 
Derecho, al amparo de lo establecido por la Ley Hacional de Obras Públicas N° 13.064; 

Que por el Decreto N° 1.254/08, y su modificatorio Decreto N° 663/09, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 

Que por Decreto N° 481111 se establecieron los niveles de decisión para las contrataciones de obras 
públicas; 

Que mediante Resolución N° 351-MDUGC/13, se aprobaron Jos Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 2.594/13, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, 
fijándose como fecha de apertura de ofertas el día 22 de noviembre de 2013, a las 13:00 hs y se fijó el 
presupuesto oficial en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTOr TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 65/100 ($ 253.113.593,65.-); 

Que mediante Circular sin Consulta N° 4 el señor Ministro de Desarrollo Urbano postergó 18, fecha de 
apertura para el día 2 de diciembre de 2013, a las 13:00 hs; 

Que dicha Circular sin Consulta N° 4 fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
entre el 14 y el 20 de noviembre de 2013; 

Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se efectuaron las publicaciones y 
comunicaciones a los organismos de rigor, como así también se cursaron invitaciones a empresas inscriptas 
en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, de conformidad con la normativa vigente; 

Que los pliegos fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 



Que, el organismo licitante, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.3 del Pliego de 
Condiciones Particulares, emitió Circulares, en respuesta a las consultas efectuadas por distintas firmas 
interesadas, las cuales fueron publicadas en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 

Que, con fecha 2 de diciembre de 2013 a las 13 horas, se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas por las firmas: Conorvial S.A., Riva S.A., Dycasa S.A., Corsan 
Corviam Construcción S.A. y Criba SA - Mejores Hospitales SA (UTE), habiéndose labrado el Acta de 
Apertura N° 28/13: 

Que de acuerdo a lo que surge del Acta de Preselección N° 1/13 todas la~ ofi.::rias presentadas fueron 
declaradas aptas para continuar con el proceso de preadjudicación; 

Que los oferentes no realizaron impugnaciones al resultado de la prescJl;ccíón; 

Que mediante Resolución N° 393-MDUGC/13 se aprobó el Acta de Prc;selecClón ¡-,Jo l/20 13 y se llamó a la 
apertura del Sobre N° 2 para el día 6 de diciembre de 2.013, a las 13 hs: 

Que el Acta de Apertura N° 29/13 informa de la apertura del Sobre ¡'-JO 2 Y del rnonto df; la oferta de c..~._ 

uno de los oferentes para la construcción del Nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones; 

Que analizadas las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación, mediante el Acta de 
Preadjudicación N° 23/13 preadjudicó la Obra: "Construcción del Nuevo Centro de Exposiciones y 
Convenciones", a la firma CRIBA SA - MEJORES HOSPITALES SA (UTE) por un monto total de 
PESOS TRESCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL ($313.660.000,00.-); 

Que el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
cartelera de la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, notificada a todos los 
oferentes y no se produjo impugnación alguna; 

Que se deriva del actuado que la oferta de CRIBA SA - MEJORES HOSPITALES SA (UTE) es la más 
conveniente porque es la de menor precio y la más completa ya que el monto cotizado para cada uno de los 
ítems es razonable y suficiente a los fines de la provisión y realización de lo que la documentación 
licitatoria técnica requiere; 

Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente Á 

erogación en cuestión; 

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le corresponde de 
acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218. 

Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 Y 104, de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, 

EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 

Artículo 1°._ Apruébase la Licitación Pública N° 2.594/13 para la ejecución de un nuevo parque y de un
 
Centro de Exposiciones y Convenciones bajo éste, que reemplazará al actual Centro MunIcipal de
 



Exposiciones, a construirse en el predio donde actualmente existe una playa de estac.ionamiento, situada 
entre el Parque Thays y la Plaza Federativa de Brasil, próximo a la Facultad de D~tféO' :at rpparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 O rOllo V 

\w\ 
Artículo 2°._ Adjudícase la obra indicada en el artículo 1° del presente Decreto 1 'iiíma~ RJBA SA 
MEJORES HOSPITALES SA (UTE) para la ejecución de un nuevo parque y de un entr e E posiciones 
y Convenciones bajo éste, que reemplazará al actual Centro Municipal de Exposiciones, a-GO struirse en el 
predio donde actualmente existe una playa de eSLacionamiento, situada entre el Parque Thays y la Plaza 
Federativa de Brasil, próximo a la Facultad de Derecho por un monto total de PESOS TRESCIENTOS 
TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL ($313.660.000,00.-). 

Artículo 3° - Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de suscribir la pertinente 
contrata con la empresa adjudicataria y dictar todos los actos administrativos que fueren necesarios para la 
ejecución de la obra hasta su finalización y su recepción definitiva, así como las modificaciones de obra y 
ampliaciones de plazo, así como su rescisión, en caso de corresponder. 

Artículo 4°._ El gasto que demande lo dispuesto en el presente Decreto se imputará a las partidas 
presupuestarias de los ejercicios correspondientes, subordinado al crédito que para ejercicio se consigne en 
los respectivos presupuestos 

Artículo 5°._ El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. 

Artículo 6° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (\\'vv'»' compras bucnosaires.gob ar), comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Proyectos Urbanos y 
Arquitectura, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y remítase para 
la prosecución de su trámite a la Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministro~ 

dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, 
la cual, deberá notificar el presente Decreto a los oferentes, en los términos dispuestos en los artículos 60 y 
61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 

Firma válida Firma valida 

&t~~2'71~~l.AARETA,HOAAClO"''lTOf«) 
l.x:._Ou<»dAut~ .. 9IH>noIA-.~ 

Daniel Chain Horacio Rodriguez Larrela 
Ministro de Desarrollo Urbano Jefe de Gabinete de Minislros 
MINISTERJO DE DESARROLLO URBANO MINISTERJO JEFATURA DE GABINETE 

Firma valida 

~~1:W·\~.~ 
l __ QáId.....-..dI~""" 

MAURICIO MACR! 
Jefe de gobierno 
AREA JEFE DE GOBIERNO 
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