
Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General

Ciudad Autonoma de Buenos Aires,! Ide septiembre de 2013.

RESOLUCION FG No~g12013

VISTO:

La Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1903, N°

2095 Y N° 4471, la Resolucion CCAMP N° 11/10 Y la Actuacion Interna N° 23246/13 del

registro de la Fiscalia General;

Y CONSIDERANDO:

Que por la actuacion mencionada en el Visto de la presente, tramita la

contratacion del servicio de impresion y encuadernacion del Quinto Informe de

Conflictividad del Ministerio Publico Fiscal.

Que en tal sentido, mediante la Disposicion UOA N° 37/13, se autorizo el lIamado

a Licitacion Publica N° 11/13, tendiente a lograr la contratacion del servicio de impresion y

encuadernacion de dos mil (2.000) ejemplares del Quinto Informe de Conflictividad del

Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, con las caracterfsticas

y demas condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que

como Anexo I integro la misma, con un presupuesto oficial de pesos trescientos cuarenta

mil ($340.000,00) IVA incluido. Asimismo, fijo el acto de apertura para el dfa 06 de agosto

de 2013.
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Que el lIamado en cuestion fue publicado tal como 10 indica el ordenamiento,

encontnindose glosada la constancia de su publicacion en la cartelera de la Unidad

Operativa de Adquisiciones (fs. 70), en la pagina de Internet del Ministerio Publico Fiscal

(fs. 90) yen el Boletin Oficial de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (fs. 85/88).

Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a

dieciocho (18) proveedores del rubro, segun constancias de fs. 108/125; como as! tambien

a la titular de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio Publico, Dra. Alicia BOERO,

para que real ice el control concomitante del proceso, entre otros.

Que el acto de apertura se lIevo a cabo segun las formalidades requeridas y los

procedimientos pertinentes, segun acta de fs. 133/134, recibiendose en dicho acto las

ofertas de las firmas EDICIONES EMEDE S.A.; LATINGRAFICA S.R.L.; MELENZANE

S.A., ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C.1. Y EDITORIAL UNIVERSITARIA DE BUENOS

AIRES S.E.M., obrantes a fs. 135/277.

Que se dio intervencion al area requirente a fin de emitir el informe tecnico sobre

las ofertas recibidas, 10 cual se cumplio conforme surge de fs. 289/292.

Que sobre las muestras presentadas por los oferentes LATINGRAFICA S.R.L.,

EUDEBA S.E.M., MELENZANE S.A. Y ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C.1. el informe

tecnico senalo que "(. . .) no presentan fallas 0 presentan fallas de menor entidad 0 leves

imperfecciones en algunas de las muestras observadas. Elias no constituyen un

incumplimiento de la calidad exigida para la realizaci6n del trabajo que amerite la

exclusi6n de cualquiera de los oferentes". Asimismo, se indico que "De los antecedentes

consign ados en el presente informe tecnico surge que las firmas ARTES GRAFICAS

PAPIROS SACI Y LA TIN GRAFICA S.R.L poseen un nivel de efectividad de impresi6n

acorde con las expectativas de condiciones y calidad de impresi6n".

Que finalmente, con relacion al oferente EDICIONES EMEDE S.A. el area tecnica

apunto que dicha firma "(. . .) incumpli6 el punto 9 del Pliego de Bases y Condiciones
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Particulares de la Licitaci6n Publica N° 11/13, aprobado como Anexo I de la Disposici6n

UOA N° 37/13, raz6n por la cual corresponde su oferta sea desestimada".

Que posteriormente, conforme surge a fs. 298 el area requirente puso en

conocimiento de la Comision Evaluadara de Ofertas la extension del infarme de

conflictividad, estableciendo que el mismo "(...) se encontrara dentro del rango B (entre

189 Y 226 hojas)".

Que en tal sentido, a fs. 308/310, obra el Dictamen de la Comision Evaluadora de

Ofertas N° 16/13, el cual fue publicado -conforme 10 exige la narmativa- en la cartelera de

la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 321) en la pagina de Internet del Ministerio

Publico Fiscal (fs. 317) yen el Boletfn Oficial de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (fs.

318/319). Asimismo, fue debidamente notificado a los oferentes (fs.311 /316), sin que se

hubiesen presentado impugnaciones al mismo.

Que respecto de las ofertas presentadas, corresponde desestimar par

inadmisibles las propuestas de las firmas LATINGRAFICA S.R.L. y EUDEBA S.E.M. en

virtud de no haber acreditado de farma suficiente las facultades del firmante de la oferta,

confarme 10 exigen los puntos 10 Y 12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el

articulo 104 inc. a) de la Ley N° 2095, pese a haber side intimadas a tal efecto conforme

constancias de fs. 299/300.

Que en igual direcci6n, corresponde desestimar par inadmisible la oferta de la

firma EDICIONES EMEDE S.A. par carecer de las muestras exigidas en el punto 9 del

Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el art. 104 inc. d) de la Ley N° 2095.
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Que finalmente, compartiendo la recomendacion efectuada por la Comision

Evaluadara de Ofertas, corresponde adjudicar a la firma MELENZANE S.A. (30-63717570-

6) el Renglon N° 1 "Contrataci6n del servicio de impresi6n y encuademaci6n de dos mil

(2000) ejemplares del informe de conflictividad del MPF conforme el punto 8 del P,C,P,",

par la suma de pesos doscientos treinta y un mil trescientos cuarenta ($231.340,00) IVA

incluido.

Que de confarmidad con 10 establecido en el punto 20 del Pliego de Bases y

Condiciones Particulares aprobado para el presente procedimiento, debera el

adjudicatario integrar una garantfa de cumplimiento de contrato equivalente al diez por

ciento (10%) sobre el valor total de la adjudicacion, en los terminos de los artfculos 99

inciso b) y 113 de la Ley N° 2095 reglamentada por Resolucion CCAMP N° 11/10.

Que a fs. 328/330 el Departamento de Asuntos Jurfdicos, dependiente de la

Oficina de Despacho, Legal y Tecnica, tome la intervencion que Ie compete mediante la

emision del Dictamen DAJ N° 280/13, no habiendo efectuado observaciones de orden

jurfdico al progreso de la presente medida.

Que la presente se dicta de conformidad con 10 dispuesto en la Constitucion de la

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1903, N° 2095 Y N° 4471, la Resolucion

CCAMP N° 11/10 Y la Resolucion FG N° 13/11.

Par ello;

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO

INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALiA GENERAL

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitacion Publica N° 11/13,

tendiente a lograr la contratacion del servicio de impresion y encuadernacion de dos mil
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(2.000) ejemplares del Quinto Informe de Conflictividad del Ministerio Publico Fiscal de la

C.A.B.A.

ARTICULO 2°.- Aprobar el gasto par la suma de pesos doscientos treinta y un mil

trescientos cuarenta ($231.340,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.5.3. del

Presupuesto General de Gastos del Ministerio Publico Fiscal aprobado para el presente

ejercicio.

ARTICULO 3°._ Desestimar por inadmisibles las ofertas de las firmas LATINGRAFICA

S.R.L., EUDEBA S.E.M. Y EDICIONES EMEDE S.A. por los motivos expuestos en los

considerandos de la presente.

ARTICULO 4°.- Adjudicar a la firma MELENZANE S.A. (30-63717570-6) el Rengl6n N° 1

"Contrataci6n del servicio de impresi6n y encuadernaci6n de dos mil (2000) ejemplares del

informe de conflictividad del MPF", confarme el punto 8 del P.C.P., dentro del rango B

(entre 189 Y 226 hojas), por la suma de pesos doscientos treinta y un mil trescientos

cuarenta ($231.340,00) IVA incluido.

ARTICULO 5°.- Requerir a la firma MELENZANE S.A. que oportunamente integre la

garantfa de cumplimiento de contrato par un monto equivalente al diez par ciento (10%)

del monto total adjudicado.

ARTICULO 6°.- Instruir a la Oficina de Programaci6n, Control Presupuestario y Contable

que adopte las medidas conducentes a la ejecuci6n de la presente.

Regfstrese, notiffquese a los oferentes, a la Secretarfa General de Polftica Criminal y

Planificaci6n Estrategica, a la Oficina de Programaci6n, Control Presupuestario y

Contable, al Departamento de Compras y Contrataciones, publiquese par un (1) dia en el

"2013. Ana de/3D aniversaria de /a vue/ta a /a demacracia"
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Boletin Oficial de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, publiquese en la cartel era de la

Unidad Operativa de Adquisiciones y en la pagina de Internet del Ministerio Publico Fiscal

y oportunament~ archivese.

RESOLUCION FG N°}6 02013
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