
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2020-29711010-GDEBA-DPTDIV - APROBAR PLIEGOS Y AUTORIZAR
LLAMADO A CONVOCATORIA LIC. 2/2020 - FC
IO. VARELA 166 VIV.

 
VISTO el expediente Nº EX-2020-29711010-GDEBA-DPTDIV, por el que tramita la aprobación del llamado a
Licitación Pública Nº 2/2020 para la contratación de la ejecución de la obra "Construcción de 166 Viviendas,
Infraestructura y Obras Complementarias en el Barrio San Luis” del partido de Florencio Varela, en el marco de
la Ley Nº 6021 y su Decreto Reglamentario Nº 5488/59 y la legislación de emergencia, Ley Nº 14.812, Ley Nº
15.165 y su reglamentación; y

 

CONSIDERANDO:

Que a través de la PV-2020-29717374-GDEBA-IVMIYSPGP vinculada al Orden 3, esta Administración
General impulsa el procedimiento licitatorio para la mencionada obra;

En los órdenes 6 a 13 se incorporaron los planos de conjunto y de los diferentes prototipos a utilizar en la obra
y en el orden 14 la memoria descriptiva;

Que se vincula al orden 28 (IF-2021-02339703-GDEBA-DGOIV), el Presupuesto Oficial de pesos novecientos
sesenta y cinco mil setecientos noventa y uno con 66/100 ($965.791.412,66) el que será ejecutado en un plazo
de 18 meses;

Que al Orden 20, 45 y 44 se vinculan, respectivamente: el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PLIEG-
2020-25470037-GDEBA-IVMIYSPGP), el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-02599790-
GDEBA-IVMIYSPGP) y el Pliego de Especificaciones Técnicas con los formularios y presupuesto (agregados
como archivos de trabajo al PLIEG-2021-02599719-GDEBA-IVMIYSPGP), para la Licitación Pública Nº 2/2020
– “Construcción de 166 Viviendas, Infraestructura y Obras Complementarias en el Barrio San Luis” del partido
de Florencio Varela, confeccionados de acuerdo a los Modelos aprobados por Resolución Nº RESO-2020-
1740-GDEBA-IVMIYSPGP;

Que en la elevación de las actuaciones al Consejo de Obras Públicas (PV-2021-00178055-GDEBA-
IVMIYSPGP), se informa que se prevé el pago de un anticipo financiero equivalente al 10% del monto total del
contrato;



Que en la Sesión Nº 4553 del 22 de enero de 2021, el Consejo de Obras Públicas del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos toma intervención, pronunciándose favorablemente respecto a la forma de
contratación propuesta y recomendando revisar algunas partes del pliego, lo cual fue realizado por las
dependencias técnicas de la Dirección General de Obras;

Que ha tomado intervención la Dirección Provincial de Redeterminación de Precios de Obra Pública, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 9º del Anexo I aprobado por Decreto Nº 367/17 E (orden 42);

Que el Departamento Presupuesto acompaña imputación presupuestaria con la que se atenderá el presente
gasto;

Que en consecuencia resulta procedente el dictado del acto administrativo que apruebe los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y demás documentación
técnica agregada en autos, así como el llamado a Licitación Pública Nº 2/2020 para la obra “Construcción de
166 Viviendas, Infraestructura y Obras Complementarias en el Barrio San Luis” del partido de Florencio Varela;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6° del Decreto-Ley Nº
9573/80 Orgánica del Instituto de la Vivienda;

Por ello;

 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1°. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PLIEG-2020-25470037-GDEBA-
IVMIYSPGP), el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2021-02599790-GDEBA-IVMIYSPGP), el
Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2021-02599719-GDEBA-IVMIYSPGP y documentos agregados
como archivos de trabajo) y demás documentación que regirán la contratación de la obra “Construcción de 166
Viviendas, Infraestructura y Obras Complementarias en el Barrio San Luis” del Partido de Florencio Varela.

 

ARTÍCULO 2°. Autorizar el llamado a convocatoria para la Licitación Pública Nº 2/2020 en el marco de la Ley
Nº 6021 y su Decreto Reglamentario Nº 5488/59 y la legislación de emergencia, Ley Nº 14.812, Ley Nº 15.165
prorrogadas por Decreto Nº 1176/20 y su reglamentación, para la contratación de la obra “Construcción de 166
Viviendas, Infraestructura y Obras Complementarias en el Barrio San Luis” del Partido de Florencio Varela, con
arreglo a los Pliegos aprobados en el Artículo 1° de la presente, con un plazo de ejecución de 18 meses y un
Presupuesto Oficial de novecientos sesenta y cinco mil setecientos noventa y uno con 66/100
($965.791.412,66).

 

ARTÍCULO 3º. Establecer como fecha de apertura de ofertas de la presente Licitación Pública el día 25 de
febrero de 2021, a las 12.00 horas en el salón de actos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
sito en calle 7 Nº 1267 PB de la Ciudad de La Plata. Las ofertas podrán ser presentadas hasta el 25 de
febrero de 2021 a las 11.00 horas en la Mesa de Entradas del Instituto de la Vivienda de la Provincia de
Buenos Aires, calle 7 Nº 1267 PB de la Ciudad de La Plata y la adquisición de los Pliegos será en forma
gratuita, pudiéndose consultar y descargar a través del sitio web https://www.gba.gob.ar/vivienda/licitaciones. El
registro y las consultas deberán efectuarse a través del mail: licitaciones@vivienda.mosp.gba.gob.ar.

 

ARTÍCULO 4º. Impulsar, por la dependencia que corresponda, la publicación del presente llamado a Licitación



a Pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en las páginas web del Instituto de la Vivienda y de la
Provincia conforme a la normativa vigente. 

 

ARTÍCULO 5°. El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, será atendido
con cargo a la siguiente imputación: Presupuesto General Ejercicio 2021 – Ley 15.225: Jurisdicción 14,
Jurisdicción Auxiliar 0, Entidad 42, Programa 20, Proyecto 1061, Obra 51, Inciso 6, Partida Principal 3, Partida
Parcial 1, Partida Subparcial 99, Fuente de Financiamiento 12, Ubicación Geográfica 889, por la suma total de
pesos seiscientos cuarenta y tres millones ochocientos sesenta mil novecientos cuarenta y dos
($643.860.942,00) equivalente al proporcional de 12 meses del monto total de obra a licitar. (PV-2021-
02669003-GDEBA-DPTPIV).

 

ARTÍCULO 6°. Registrar y comunicar.
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