
Documento digital
firmado electrónicamente
Circular OAF 8/2021

ALEJO FOLGUEIRA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
afolgueira@fiscalias.gob.ar
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
06/10/2021 15:10:10



  
 
 
 

Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Fiscalía General Adjunta de Gestión 

Secretaría de Coordinación Administrativa 
Oficina de Administración Financiera 

 

“2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires” 

 

 

 

  Licitación Pública Nº 16/2021  

  ACTUACIÓN INTERNA FG Nº 30-00071694 

  CIRCULAR ACLARATORIA Nº 8/2021  

  OBJETO: “Contratación del servicio de provisión y reemplazo de módulos de 
baterías y del servicio de mantenimiento para la UPS marca y modelo APC Symmetra PX 
por un periodo de dieciocho (18) meses, del Centro de Cómputos ubicado en Bartolomé 
Mitre 1735 de esta Ciudad, donde funcionan dependencias del Ministerio Publico Fiscal de 
la Ciudad Autónoma de buenos Aires.” 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de octubre de 2021 
 

 
Por la presente, la Oficina de Administración Financiera del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 16/2021, a efectos de: 
 
A) Aclarar el punto 2.17 del Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado para la 
misma. 
La adjudicataria deberá proveer la mano de obra necesaria para la instalación y el recambio 
de dicha parte. 
En tal sentido se indica: 
Mano de obra y repuestos, excluyendo las baterías que estarán cubiertas en el Renglón 1. 
 
 
B) Aclarar en virtud de consultas recibidas por parte de un proveedor interesado en el 
presente trámite, que: 
 

Consulta Nº1: 
“Para subir al piso 7 contamos con ascensor para poder subir los repuestos?” 
Respuesta N° 1 
Si. 
 
Consulta Nº2: 
“Días y horario en donde se podrá ejecutar la tarea de reemplazo de batería?” 
Respuesta N° 2 
Días hábiles de 9 a 17 hs. (previa coordinación). 
 
Consulta Nº3: 
“Saber si los cartuchos de baterías actuales están deformados? o si se sabe que los cajones están atorados?” 
Respuesta N° 2 
Están en óptimas condiciones. Último reemplazo de baterías ejecutado en agosto 2017. 



Consulta Nº3: 
“Nos gustaría contar con Fotos donde se pueda verificar la integridad del equipo. También con fotos del 
Display y log de alarmas del equipo?” 
Respuesta N° 2 
Se adjuntan capturas de pantalla del estado de la UPS y de las Baterías. No hay alarmas 
presentes. El equipamiento se encuentra en óptimas condiciones. 
 

 
 

 
 

 
 



  
 
 
 

Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Fiscalía General Adjunta de Gestión 

Secretaría de Coordinación Administrativa 
Oficina de Administración Financiera 

 

“2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires” 

 

 
 
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de selección 
supra referenciado. 
Sin otro particular, saludo a Uds. Atentamente 
 
 
 

Cdor. Alejo Folgueira – Oficina de Administración Financiera del 
Ministerio Publico Fiscal de la C.A.B.A. 
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