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RESOLUCIÓN N.° 577/SECTRANS/17 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2017 
 
VISTO:  
Las Leyes Nros 2.095, 4.003, (textos consolidados por Ley Nº 5.666) y 5.728; el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 y sus modificatorios; el Decreto N° 210/17; las 
Resoluciónes Nro 358/17, 421/17, 432/17 y 534/17; el Expediente Electrónico Nº 
12717475/SECTRANS/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita la Licitación Pública Nacional 
e Internacional cuyo objeto es la adquisición de DOS MIL DOSCIENTAS (2.200) 
terminales multipropósito (TM) nuevas, sin uso, con todos sus accesorios de montaje 
para ser instaladas en la vía pública e integrar el sistema de estacionamiento medido 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un sistema de administración centralizada y 
su mantenimiento operativo, un aplicativo para el Sistema de Pago Móvil (SPM) y un 
aplicativo para el Sistema de Pago por Internet (SPI), la capacitación individual o 
grupal para la operación y mantenimiento de los sistemas; 
Que esta Licitación Pública Nacional e Internacional se celebra en el marco de la 
Licitación Pública Nacional para adjudicar, bajo el régimen jurídico de concesión de 
servicio público, la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de 
Estacionamiento Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) regida 
por las Leyes Nros. 4.003 y 5.728; 
Que la conjunción de ambas Licitaciones tiene como objetivo lograr un Sistema de 
Estacionamiento Medido en la Ciudad que sea ágil, cómodo y que contenga la última 
tecnología en la materia, a fin de mejorar las condiciones de movilidad y 
estacionamiento en la Ciudad; 
Que a los fines de lograr mayor eficiencia, celeridad y eficacia, el Ministro a cargo del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte mediante IF-2017-12764683-MDUYTGC 
propició la delegación en el señor Secretario de Transporte de las atribuciones 
necesarias para la materialización, control y ejecución de la contratación desde su 
inicio hasta su finalización, así como las modificaciones, ampliaciones de plazo y su 
rescisión, en caso de corresponder; 
Que en consecuencia por Decreto N° 210/17, se aprobaron los pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, los cuales son parte 
integrante de este llamado a Licitación Pública y se delegó en el señor Secretario de 
Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte la facultad 
de realizar el llamado a Licitación Pública, emitir circulares aclaratorias, con y sin 
consulta sobre la documentación de la presente Licitación, designar la Comisión que 
estará encargada del estudio y análisis de las ofertas, dictar los actos administrativos 
necesarios para adjudicar la licitación pública, suscribir la pertinente contrata y dictar 
todos los actos administrativos que fueren necesarios para la materialización, control y 
ejecución de la contratación desde su inicio hasta su finalización, así como las 
modificaciones, ampliaciones de plazo y su rescisión, en caso de corresponder; 
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Que, por RESOL-2017-358-SECTRANS, se llamó a Licitación Pública Nacional e 
Internacional Nº 1020/SIGAF/2017, con fecha de apertura para el día 7 de Agosto de 
2017 a las 12:00 para la adquisición de DOS MIL DOSCIENTAS (2.200) terminales 
multipropósito (TM) nuevas, sin uso, con todos sus accesorios de montaje para ser 
instaladas en la vía pública e integrar el sistema de estacionamiento medido de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un sistema de administración centralizada y su 
mantenimiento operativo, un aplicativo para el Sistema de Pago Móvil (SPM) y un 
aplicativo para el Sistema de Pago por Internet (SPI), la capacitación individual o 
grupal para la operación y mantenimiento de los sistemas, por un monto total estimado 
de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES ($ 552.000.000.-); 
Que por RESOL-2017-421-SECTRANS y su rectificatoria RESOL-2017-432- 
SECTRANS se prorrogó la fecha de apertura para el día 25 de septiembre de 2017; 
Que el Pliego de Especificaciones Técnicas en el punto 1.4.2 establece que "El 
GCABA definirá las pasarelas de pago (Gateways) u otras plataformas de aprobación 
indispensables para la aprobación segura de tarjetas bancarias -u otras- en el pago de 
una transacción..." 
Que teniendo en cuenta que próximo a la fecha de apertura, la Dirección General de 
Tesorería dependiente del Ministerio de hacienda se encontraba llevando a cabo la 
contratación para definir el proveedor de las pasarelas de pago a utilizar en las 
terminales multipropósito, por RESOL-2017-534-SECTRANS se volvió a prorrogar la 
fecha de apertura para el día 17 de octubre de 2017; 
Que atento la proximidad de la fecha de apertura fijada mediante la Resolución Nº 
RESOL-2017-534-SECTRANS, teniendo en consideración que aun no se adjudico la 
contratación para definir al proveedor de las pasarelas de pago y que los oferentes 
deben contar con tiempo suficiente para poder negociar las condiciones de integración 
del lector con el que resulte adjudicatario de dicha contratación y la necesidad de 
priorizar el principio de plena concurrencia teniendo en cuenta la complejidad técnica 
de la licitación, resulta preciso contar con mayor tiempo para la elaboración de las 
ofertas a ser presentadas; 
Que por lo expuesto, con el fin de salvaguardar la plena concurrencia, la igualdad y 
transparencia - principios esenciales del procedimiento licitatorio - resulta necesario 
conceder una prórroga; 
Que en consonancia, resulta conveniente prorrogar la fecha de Apertura de Ofertas 
para el día 25 de octubre a las 12:00 horas; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 95/14, 
Reglamentario de la Ley Nº 2.095, 
  

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.-Prorrógase el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Adquisición de Terminales Multipropósito (TM), del Sistema de Administración 
Centralizada y del Aplicativo para Pago Móvil e Internet, cuya apertura se encontraba 
prevista para el día 17 de octubre a las 12:00 horas, para el día 25 de octubre de 2017 
a las 12:00 horas, de conformidad con los pliegos aprobados por Decreto N° 210/2017. 
Articulo 2º.- Notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires por el término de tres (3) días, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, en el portal 
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http://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/index-iframe.php y en el 
sitio de internet de las Naciones Unidas denominado UB Development Business 
acorde a lo establecido en el artículo 100 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por 
Ley N° 5.666) y su reglamentación vigente; y para su conocimiento y demás fines 
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Secretaría de Transporte. 
Méndez 
 
 


