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RESOLUCIÓN N.° 420/SECAYGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 13.064, los Decretos Nros. 481/11, 363/2015, 329/17 y 203/16, las 
Resoluciones Nros. 261/SECAYGC/2018 y 325/SECAYGC/2018, el Expediente 
Electrónico Nº 2018-16181235-MGEYA-DGOCME, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación Directa Nº 4430/SIGAF/18, 
tendiente a la ejecución de la obra: refuncionalización de la Subsede de la Comuna N° 
4, sita en la calle Suárez N° 2032 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha obra, se realiza a los fines de brindar al ciudadano-usuario una mejor 
experiencia en el sentido de atención y funcionamiento de la misma, actuando sobre 
los puntos de equipamiento, señalética, revestimientos y la atención personalizada al 
público; 
Que, en razón de ello, por Resolución Nº 261/SECAYGC/2018, esta Secretaría 
autorizó el mentado proceso, aprobó la documentación contractual que regirá la 
referida contratación y llamó a presentar ofertas para el día 11 de julio de 2018, 
estimando un presupuesto oficial de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 81/100 ($1.889.846,81); 
Que mediante la Resolución N° 325/SECAYGC/2018, esta Secretaría declaró desierto 
el citado llamado y efectuó un nuevo llamado a presentar ofertas para el día 7 de 
agosto del corriente año, a las 12 horas; 
Que se dio cumplimiento a las exigencias de publicidad y difusión exigidas por la 
normativa vigente; 
Que se realizaron consultas, las cuales fueron contestadas mediante la Circular con 
Consulta Nº 1, siendo esta debidamente comunicada; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 132/2018, de fecha 7 de agosto de 2018, 
se recibieron TRES (3) ofertas, correspondientes a las empresas INSTALECTRO S.A., 
ETAPA UNO S.R.L y VILA, GRACIELA ÁNGELES; 
Que, obra el Dictamen de Evaluación, de fecha 16 de agosto de 2018, a través del 
cual tomó la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de Ofertas, 
luego de solicitar documentación complementaria y de realizar el análisis de requisitos 
solicitados, recomendó preadjudicar la contratación de marras a la Sra. VILA 
GRACIELA ANGELES (CUIT 27-10395294-3), por resultar la propuesta más 
conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde una 
perspectiva legal, técnica, económica y financiera; 
Que se ha procedido a comunicar el referido Dictamen, de conformidad con lo previsto 
en la normativa vigente en la materia, sin recibir impugnaciones u observaciones al 
mismo; 
Que se ha efectuado la afectación definitiva de fondos, con cargo al ejercicio financiero 
correspondiente; 
Que la Procuración General tomó la intervención de su competencia, en los términos 
de la Ley N° 1.218 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y Decreto N° 752/08; 
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Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las competencias conferidas por el Anexo I del Decreto N° 
203/16; 
 

EL SECRETARIO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°: Apruébase la Contratación Directa Nº 4430/SIGAF/18 para la ejecución de 
la obra: refuncionalización de la Subsede de la Comuna N° 4, sita en la calle Suárez 
N° 2032 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°: Adjudícase la Contratación Directa N° 4430/SIGAF/18, a la Sra. VILA 
GRACIELA ANGELES (CUIT 27-10395294-3), por un monto de PESOS UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 
04/100 ($ 1.898.399,04). 
Artículo 3°: El gasto que demande la presente Contratación será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4°: Suscríbase con la firma adjudicataria la respectiva Contrata, conforme la 
normativa vigente en la materia. 
Artículo 5º: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Sra. VILA 
GRACIELA ANGELES (CUIT 27-10395294-3) y a los restantes oferentes a cuyos fines 
remítase la presente a la Gerencia Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, Archívese. Carrillo 
 
 


