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7. REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES DE LA 
C.A.B.A. 
Los oferentes deberán encontrarse inscriptos al momento de la apertura de sobres, en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) de la C.A.B.A., 
conforme lo dispone por el artículo 22 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Resolución 
C.C. de A.M.P. Nº 11/10. 
La inscripción debe realizarse por el interesado a través del sitio de Internet, en la página 
www.buenosaires.gov.ar/rup 
 
8. RENGLON A COTIZAR 
Renglón Nº1: Adquisición por un (1) año de sesenta (60) licencias user-based 
ProcessMaker Enterprise Edition. 
 
Especificaciones:  

1. El nivel de servicio debe contemplar como mínimo los días lunes a viernes de 9 

am a 5 pm inclusive GMT-5, excluyendo los feriados correspondientes a Bolivia. 

2. Los requerimientos de soporte permitidos deben ser ilimitados. 

3. El tiempo de respuesta máximo para requerimientos de soporte de impacto 

crítico debe ser máximo de cuatro (4) horas. 

4. El tiempo de respuesta máximo para requerimientos de soporte de impacto no 

crítico debe ser  máximo de un (1) día. 

5. El acceso al portal de soporte de ProcessMaker debe estar incluido. 

6. El soporte vía correo electrónico debe estar incluido. 

7. El soporte vía telefónica debe estar incluido. 

8. La cantidad de puntos de contacto incluidos debe ser uno (1) como mínimo. 

9. Soluciones de Workflow incluidos: Avanzado. 

10. Paquete de plug-ins y Addons incluidos: nivel GOLD. 

11. Se deja constancia que la empresa Colosa Inc, es la empresa fabricante y 

responsable del software ProcessMaker y la que debe brindar el soporte 

correspondiente a los puntos 1, 2, 3 y 4 como así también la que debe dar 

cumplimiento a lo establecido en los puntos 5, 6 y 7. 

 
9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  
Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 17:00 
horas y hasta las 12:00 horas del día 18 de diciembre de 2012, en la Mesa de 
Entradas del MPF sita en la Av. Paseo Colón Nº 1333, Piso 10º C.A.B.A., debiendo estar 
dirigidas a la Unidad Operativa de Adquisiciones del MPF e indicando como referencia la 
leyenda “Contratación Directa Nº 14/12 (por exclusividad), Actuación Interna Nº 
22201/12 - Fecha y hora de apertura – Identificación del oferente”. 
 
Las propuestas deberán presentarse en sobre perfectamente cerrado y su contenido 
deberá estar foliado y firmado en todas sus hojas por el oferente o su representante 
legal. 
 
El sobre deberá contener: 
 
a) Propuesta Económica: Las propuestas económicas deberán ser formuladas en pesos, 
indicando el precio unitario y el precio total para cada renglón. Como Anexo II se 
aprueba un “formulario original para cotizar” que contiene las exigencias del pliego y 
permite al oferente cumplir con las declaraciones juradas requeridas por la normativa, y 
demás información que el oferente debe declarar.  
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precedente, y previa comprobación de que los bienes adjudicados se han entregado de 
conformidad con las disposiciones contractuales. 
 
11. FIRMA DE LA DOCUMENTACIÓN - VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION 
La documentación agregada a la oferta debe estar firmada por el oferente o su 
representante legal. 
 
El Ministerio Público Fiscal se reserva el derecho de verificar toda la documentación y 
demás datos aportados en la presente contratación así como también requerir todas las 
aclaraciones y/o informes que se consideren convenientes en orden a determinar las 
características de los bienes cotizados. 
 
12. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 
Los oferentes deberán presentar una garantía de mantenimiento de la oferta equivalente 
al CINCO POR CIENTO (5%) calculado sobre el importe total cotizado. 
Cuando el total de la oferta no supere la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL 
($200.000,00), se podrá constituir la garantía mediante un pagaré. 
 
Si el total de la oferta supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000,00), se 
deberá constituir una garantía en los términos de los artículos 99 y 100 de la Ley Nº 
2095, la que podrá ser integrada mediante Póliza de Seguro de Caución, depósito 
bancario, cheque certificado o aval bancario, entre otras. 
 
13. COSTOS INCLUIDOS - I.V.A. 
Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir, todos los gastos de impuestos, 
flete, descarga y acarreo al lugar de entrega y cualquier otro gasto que demande la 
provisión de los bienes y/o la prestación de los servicios solicitados. Atento lo señalado, 
el MPF no ha de reconocer bajo ningún concepto, costos adicionales a los 
ofertados originalmente. 
 
Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir, indefectiblemente, el importe 
correspondiente a la alícuota del I.V.A. En caso de no hacerse expresa mención a ello en 
la oferta, queda establecido que dicho valor se encuentra incluido en la misma. 
 
14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, contados 
a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado para el 
mantenimiento de las ofertas, éstas se prorrogan automáticamente por igual plazo, salvo 
manifestación expresa en contrario por parte del oferente, la que deberá constar junto 
con su oferta económica. 

Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del 
MPF considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios 
intereses. 
 
15. APERTURA DE LAS OFERTAS 
La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 18 de diciembre de 2012 a 
las 12:15 horas, en la sede de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, 
A. Paseo Colón Nº 1333 piso 10º, Departamento de Compras y Contrataciones, C.A.B.A. 
  
16. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
El adjudicatario deberá presentar una garantía de cumplimiento del contrato en los 
términos  
de los artículos 99 inciso b) y 113 de la Ley N° 2095 y su reglamentación, es decir, 
dentro de los cinco (5) días de recibida la orden de compra.  
El monto de la garantía de cumplimiento del contrato se calculará aplicando el diez por 
ciento (10%) sobre el valor total de la orden de compra emitida en el marco de la 
presente contratación. 
 
17. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá rescindir el contrato de pleno derecho, sin 
perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Nº 2095 y su Resolución reglamentaria, 



 

 

cuan
hech
18. F
El pa
Base
La f
Autó
en la
cont
refer
desc
Junto
fotoc
venc
factu
Si e
pres
Si es
debe
(F. C
Si es
o res
repre
Si es
debe
Si e
debe
nom
El M
 
19. P
El pa
resp
11/1
 
20. M
En c
la Ci

La n
de e
 
21. M
La m
la ap
cient
siete
 
22. J
A tod
los J
Buen

Ministe

  

Alcan
comp
de 
servic
la 
reque
emisió
pago.

ndo cumplido
ho entrega de
FORMA DE 
ago se hará
es y Condicio
facturación 
ónoma de B
a Mesa de 
rafrente de e
rencia al pr
cripción de lo
o con la pr
copia debida
cimiento del 
ura.  
s contribuye
entar una co
s Contribuye
erá presenta
CM01 y F. CM
s un contribu
solución resp
esentante leg
s contribuye
erá presenta
s agente de

erá acreditar
inación resp
PF se reserv

PAGO 
ago se reali
ectiva factur
0), y se efec

MORA EN E
caso de prod
udad de Bue

nota de débit
fectuado el p

MORA EN E
mora en el cu
plicación de 
to (3%) del v

e (7) días de 

JURISDICCI
dos los efec
Juzgados en
nos Aires. 

 

erio Público

nce: “Proceso 
ras y contratacio
bienes, obras 

cios generales de
recepción 

erimiento hasta 
ón de la orden
” 

o el plazo de
e los bienes 
PAGO - DOC

á conforme a
ones Genera
debe ser e

Buenos Aire
Entradas d

esta Ciudad 
rocedimiento

os conceptos
resentación 

amente auten
Impuesto so

ente local de
opia de la con
ente de Con
r una copia d
M05). 
uyente exento
pectiva o not
gal de la firm

ente del Rég
r una copia d
e recaudació
r su condició
ectiva. 
va el derecho

zará dentro 
ra (art. 116 d
ctuará por la 

L PAGO 
ucirse la mo
enos Aires pa

to por intere
pago. Vencid

L CUMPLIM
umplimiento 
una multa po
valor de lo s
atraso o frac

ÓN. 
ctos legales 
n lo Contenc

o Fiscal de la
Fisca

Contratació

de 
ones 

y 
esde 

del 
la 

n de 

 

“2012. A
 
 

e entrega y 
ofertados, o
CUMENTAC
a lo estipula
ales y de acu
emitida a no
es, CUIT 30-
del MPF, sit

o en el dom
o que corre
s facturados 

de facturas
nticada del c

obre los Ingre

el Impuesto
nstancia de 
nvenio Multil
de la constan

o deberá pre
ta en carácte

ma. 
gimen Simpli
de la constan
ón del impu
ón con la ex

o de verifica

de los trein
de la Ley N°
Tesorería de

ra en el pago
ara operacio

ses debe se
do dicho plaz

MIENTO DE E
de los plazo

or incumplim
satisfecho fu
cción mayor 

emergentes 
cioso Admini

 

 
a Ciudad Au
alía Genera
ón Directa N

 

Año del Bicente

de no med
objeto de la p
CION A ADJ
do en el art

uerdo a las p
ombre del M
-70962154-4
ta en la Av

micilio que se
esponda (in
e importe tot

s, deberá ac
comprobante
esos Brutos 

 Sobre los 
inscripción.
ateral del Im
ncia de inscr

esentar una c
er de declara

ficado del Im
ncia de inscr
uestos sobre
xhibición del 

r los datos e

nta (30) días
° 2095 reglam
el Ministerio 

o, será de ap
ones de plazo

er presentad
zo se pierde 

ENTREGA 
os contractua

miento del co
era del térm
a tres (3) día

de la prese
strativo y Tr

utónoma de 
l 

Nº 14/12 

enario de la Crea

iar causa jus
presente cont
UNTAR A LA
ículo 22º y 2
autas siguie
Ministerio P

4, presentánd
. Paseo Co
e indique en 
cluyendo nú
tal de la factu
compañarse
e de pago co
operado al m

Ingresos Br

mpuesto Sob
ripción o alta

copia de la c
ación jurada 

mpuesto Sob
ripción. 
e los Ingreso

la resolució

xpuestos. 

s de la fecha
mentada por
Público de la

plicación la ta
o fijo a treinta

a hasta trein
todo derecho

ales determi
ontrato. Dicha
mino originari
as. 

nte contrata
ributario de 

Buenos Air

ación de la Ban

F(

stificable, no
tratación. 
A FACTURA
23º del Plieg

entes: 
Público de 
dose en orig

olón Nº 133
el futuro, m

úmero de 
ura. 

e, obligatoria
orrespondien

momento de 

rutos en CA

bre los Ingre
a en la jurisd

constancia de
firmada por 

bre los Ingre

os Brutos d
ón, donde se

a de presen
r Resolución
a C.A.B.A. 

asa pasiva d
a (30) días.  

nta (30) días
o a reclamo.

nará en todo
a multa será
o del contra

ación serán c
la Ciudad A

res 

ndera Argentina

(CD.CC)V08

o se hubiera

A 
go Único de

la Ciudad
ginal y copia
3, 10º piso,
encionando:
expediente),

amente, una
nte al último
presentar la

ABA, deberá

esos Brutos,
icción CABA

e inscripción
el titular o el

esos Brutos,

de la CABA,
e publique la

tación de la
n CCAMP Nº

del Banco de

s posteriores
. 

os los casos
á del tres por
to, por cada

competentes
Autónoma de

” 

8 
 

a 

e 

d 
a 
, 
: 
, 

a 
o 
a 

á 

, 
A 

n 
l 

, 

, 
a 

a 
º 

e 

s 

s 
r 
a 

s 
e 



 

 
23. CONOCIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN. 
La presentación de ofertas significa por parte del oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las cláusulas que rigen la contratación por lo que el Ministerio Público 
Fiscal no será responsable por el error u omisión del oferente en la presentación de la 
oferta. Con posterioridad a la apertura, los oferentes no podrán alegar desconocimiento 
ni ignorancia en la interpretación de las cláusulas del pliego. 
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PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los oferentes deberán mantener las 
ofertas por el término de treinta (30) días. A su vencimiento, la oferta se prórroga 
automáticamente por igual plazo, salvo indicación en contrario por parte del oferente en 
su propuesta económica. 
 

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente. 
 
 
 
 


