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Buenos Aires,

0 4 FEB 2014

V I S T O el Expediente No 05/CPRM y FOPL/2013, la ley 13.064

y la Ley No 1444 y;
CONSIDERANDO:

Que por el citado Expediente tramita la Licitaci6n Pljblica No
01/2013, referente a las obras de "Restauraci6n de Fachadas del
Edificio de la Legislatura de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires".
Que el Consejo de Administraci6r-1, mediante Resolucion NO
08/CPRM y FOPL/2013 encomend6 a la Unidad Ejecutora de Obras
dar curso al circuit0 de Licitaci6n pertinente.
Que dicho Consejo, mediante Resoluci6n NO ll/CPRM y
FOPL/2013, aprob6 el llamado para la Licitaci6n Pljblica 01/2013
con

su correspondiente anuncio,

y

mediante

Resoluci6n NO

12/CPRM y FOPL/2013 aprobd el proyecto de obra, el Pliego de la
licitaci6n y el presupuesto correspondiente.
Que con fecha 26 de noviembre de 2013 se realiz6 la
apertura de sobres donde se presentaron y cotizaron las firmas
ROL INGENIER~A

SA,

por $ 16.008.565,45

(pesos dieciseis

millones ocho mil quinientos sesenta y cinco con 45/100), GADES
SA, por $ 16.774.244,05

(pesos dieciseis millones setecientos

setenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro con 05/100), y
K I R SRL por la suma de $ 17.818.272,50 (pesos diecisiete millones

ochocientos dieciocho mil doscientos setenta y dos con 50/100).
Que a fs. 2015 de 10s actuados del visto luce informe tecnico

P

analisis de las ofertas.
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Que

la

Cornision

de

Preadjudicaciones

analiz6

la

documentacion presentada por 10s oferentes.
Que en virtud de ello, la Comisi6n de Preadjudicaciones emitio
el Acta

No

03/CP-CPRM

y

FOPL/2013

en

la

que

resuelve

preadjudicar la Licitacion Pljblica NO 01/2013 a la firma GADES SA
por haber sido evaluada como la oferta mas conveniente ajustada a
pliego.

Que el Consejo de Administracibn emiti6 la Resolucibn NO
Ol/CPRM

y

FOPL/2014,

aconsejando

a

esta

Vicepresidencia

Primera, la adjudication de las obras a la empresa mencionada en
el parrafo precedente.
Que la Direcci6n General de Asuntos Juridicos ha tomado la

intervention que le compete.
Que el presente act0 se emite en orden a las facultades
conferidas a la Vicepresidencia Primera por el Articulo 7 1 de la
CONSTITUCION

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,

y el

Articulo 88 del REGLAMENTO INTERN0 DE LA LEGISLATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

Por ello,

ART~CULOlo.- ADJUD~CASEa la firma GADES SA, las obras de

estauracion de Fachadas del Edificio de la Legislatura de la
A
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Ciudad Aut6noma de Buenos Aires", por un importe total de $
16.774.244,OS
cuatro

mil

(pesos dieciseis millones setecientos setenta y
doscientos

cuarenta

y

cuatro

con

O5/100)

correspondientes a la Licitaci6n Pljblica N O 01/13, con un plazo de
ejecuci6n de 300 (TRESCIENTOS) dias corridos, contados a partir
del Acta de iniciaci6n de 10s trabajos.
ART~CULO2 O - IMPUTESE

la suma total indicada en el articulo

precedente de acuerdo a la normativa vigente.
ART~CULO3 O - AUTOR~ZASEa la Unidad Ejecutora de Obras a

disponer el pago del anticipo y de 10s certificados de obra, debiendo
darse cumplimiento a lo establecido en el Pliego de la Licitaci6n
Pljblica que se adjudica.
ART~CULO

4O-

REG^ STRESE,

publiquese. Cumplido, archivese.
N LV

comuniquese,

notifiq uese,

