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RESOLUCIÓN N.° 72/UPEJOL/18 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N.º 2095 (Texto consolidado por Ley N.º 5.666), el Decreto N.º 326-GCABA/17, 
el Expediente Electrónico N.º 08.706.088/MGEYA-UPEJOL/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la Contratación Directa N° 9982-0255-
CDI18, bajo el marco del artículo 28 inciso 5° -Exclusividad- y el artículo 44 de la Ley 
N.º 2095 (Texto consolidado por Ley N.º 5.666) y su Decreto Reglamentario, que se 
gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 85 -Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada, para la contratación del "Servicio Integral de Hidratación con 
Instalación, Mantenimiento y Desinstalación con destino a los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018"; 
Que por Resolución N.º 54-UPEJOL/18 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Contratación 
Directa por un monto estimado de PESOS ARGENTINOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES SETECIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 65/100 
(AR$ 35.700.579,64.-) fijándose fecha de apertura de oferta para el día 20 de abril de 
2018 a las 11:00 horas; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires 
Compras; 
Que el acto administrativo de convocatoria fue publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, juntamente con los pliegos de aplicación; 
Que a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC), se cursó invitación a cotizar a 
la firma Coca Cola Femsa de Buenos Aires S.A.; 
Que conforme los antecedentes obrantes en las actuaciones Coca Cola Femsa de 
Buenos Aires S.A , es el representante nacional único y exclusivo embotellador 
autorizado por The Coca Cola Company para preparar, embotellar, distribuir y vender 
bebidas para el Servicio Integral de Hidratación con Instalación Mantenimiento y 
Desinstalación, lo que implica que cuenta con la autorización de The Coca Cola 
Company, quien conforme a lo obrado en el expediente, es un Patrocinador TOP del 
Comité Olímpico Internacional, carácter que lo constituye como proveedor exclusivo 
conforme los acuerdos celebrados con dicho organismo, no existiendo en el mercado 
sustituto conveniente alguno; 
Que, el artículo 28 inciso 5° -Exclusividad- de la Ley N.º 2.095 (Texto consolidado por 
Ley N.º 5.666) reza que "La contratación será directa cuando se seleccione 
directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada 
y ponderada por la autoridad competente que la invoca en el expediente por el que 
tramita, cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos 
exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos 
convenientes"; 
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Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado 
respecto de la procedencia de la contratación directa por exclusividad, expresando 
que: "El fundamento de tal excepción dimana de la misma naturaleza u objeto 
contractual, ya que, en estos casos, el debido y adecuado resguardo del derecho de 
propiedad intelectual del oferente o de un privilegio que posee, la exclusividad en la 
fabricación, venta, y explotación, fundada ya sea en derecho (marca, patente o 
privilegio), ya sea en los hechos, torna irrisoria la posibilidad de llevar adelante un 
procedimiento licitatorio" (Expediente EE N° 43865666-SSDEP-2015, entre otros); 
Que se encuentra registrada en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) la 
adquisición de los pliegos de la gestión que nos ocupa por parte de la empresa 
invitada, y la confirmación de su oferta en dicho Sistema; 
Que el día 20 de abril de 2018 a las 11:00 horas, se realizó la apertura de la oferta 
presentada por Coca Cola Femsa de Buenos Aires S.A (CUIT 30-52539008-6) por un 
monto de PESOS ARGENTINOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 65/100 (AR$ 35.700.579,65.-), habiéndose 
generado el Acta de Apertura correspondiente, en cumplimiento de la normativa 
vigente; 
Que la firma cotizante presentó la pertinente póliza de garantía de mantenimiento de 
oferta, previamente individualizada en el Sistema BAC; 
Que el Área Funcional Técnica denominada Dirección de Alimentos y Bebidas del 
Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, 
realizó el análisis técnico de la propuesta, en el que destaca que la misma cumple 
técnicamente con los requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que, en base al asesoramiento técnico efectuado, el precio estimado, y demás 
antecedentes del proceso, la propuesta en cuestión resulta admisible y conveniente, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 110-Criterio de selección de las ofertas - y en 
el Artículo 111 -Adjudicación- de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N.º 5666); 
Que el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación 
presupuestaria en las partidas correspondientes; 
Que en atención al estado del procedimiento y al régimen especial contemplado en el 
artículo 28, apartado 5, de la Ley N.º 2.095 (Texto consolidado por Ley N.º 5.666) y su 
Decreto Reglamentario, corresponde dictar el acto administrativo que resuelve en 
definitiva la gestión que nos ocupa; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires en el marco de la Ley N.º 1.218 (Texto consolidado por Ley N° 5.666). 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en la Ley N°2.095 (Texto 
consolidado Ley N° 5.666), y el Decreto 326-GCABA/17. 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
"JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018" 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N.º 9982-0255-CDI18, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 apartado 5 -Exclusividad- y el Artículo 44 de la Ley N.º 
2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario, que se 
gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 85 -Informatización de las Contrataciones- de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada, para la contratación del "Servicio Integral de Hidratación con 
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Instalación, Mantenimiento y Desinstalación con destino a los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018". 
Artículo 2º.- Contrátase el objeto citado en el Artículo 1º de la presente Resolución a la 
firma Coca Cola Femsa de Buenos Aires S.A (CUIT 30-52539008-6) por un monto de 
PESOS ARGENTINOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 65/100 (AR$ 35.700.579,65.-), por cumplir su 
propuesta con los pliegos que rigen el procedimiento y constituirse entonces como 
oferta conveniente, al amparo de lo establecido en el Artículo 110 -Criterio de 
selección de las ofertas- y el Artículo 111 -Adjudicación- de la Ley N.º 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N.º 5.666), según se detalla en el siguiente cuadro: 

Artículo 3°- La erogación que demande la presente gestión se imputa a las partidas 
presupuestarias correspondientes 
Artículo 4°. - Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 5°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Buenos Aires 
Compras; regístrese en el Portal de Compras www.buenosairescompras.gob.ar y 
notifíquese a la firma adjudicada. Areco 
 
 

Renglón N.º
Descripción

 

Cantidad

 
Precio Total

1

Servicio Integral de
Hidratación con
Instalación, Mantenimiento
y Desinstalación

      

       1 Unidad

 

           $ 35.700.579,65

 

 

 

 

 


