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No se aceptarán consultas telefónicas y el MPF no tendrá obligación de responder 
aquellas que se presenten fuera del término indicado. 
 
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 
CCAMP 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. RENGLONES A COTIZAR 
 
8.1. Renglón 1: Adquisición de ciento treinta (130) equipos todo en uno para uso del 
Ministerio Público Fiscal, con las características y condiciones detalladas en el presente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas que 
como Anexo II forma parte de la presente licitación. 
 
8.2. Renglón 2: Adquisición de veinte (20) notebooks para uso del Ministerio Público 
Fiscal, con las características y condiciones detalladas en el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo II 
forma parte de la presente licitación. 
 
Los bienes detallados a proveer, deberán ser nuevos, sin uso y de primera calidad 
debiendo encontrarse al momento de la entrega en perfecto estado de conservación, no 
debiendo presentar deterioro alguno, siendo causa de rechazo el incumplimiento de 
dichos requisitos. 
 
9. GARANTÍA TECNICA 
El adjudicatario deberá brindar una garantía integral conforme lo detallado en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas que como Anexo II forma parte de la presente contratación 
por un periodo mínimo de tres (3) años. 
  
En caso de incumplimiento en la cobertura técnica solicitada, el adjudicatario será 
pasible de una multa equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto total de la 
garantía de cumplimiento de contrato solicitada por cada incumplimiento verificado. 
 
10. 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 11:00 horas del día 15 de agosto de 2013, en la Mesa de Entradas 
del MPF sita en la Av. Paseo Colón 1333, Piso 10° de la C.A.B.A., debiendo estar 
dirigidas a la Unidad Operativa de Adquisiciones del MPF e indicando como referencia la 
leyenda “Licitación Pública Nº 13/13, Actuación Interna Nº 23276/13 - 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, su representante 
legal o apoderado. 
 
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 III se aprueba un “formulario original para cotizar” que contiene las 
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La recepción provisoria, será otorgada por el Departamento de Tecnología y 
Comunicaciones, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la entrega de los 
elementos adquiridos, previa presentación de los pertinentes remitos.  
 
12.2 CONFORMIDAD DEFINITIVA. 
La conformidad definitiva será otorgada por la Comisión Receptora de Bienes del MPF 
una vez efectuada la recepción provisoria y previa comprobación que los bienes se han 
entregado de conformidad con las disposiciones contractuales. 
 
13. PENALIDADES. 
Si el adjudicatario incumpliera el plazo previsto para la entrega del objeto de la presente 
contratación, será pasible de un multa del DOS POR CIENTO (2%) del monto total 
adjudicado por cada cinco (5) días de demora, otorgándose un plazo de gracia inicial de 
diez (10) días hábiles sin penalidad. 
Sin perjuicio de ello, no se aplicarán multas en aquellos casos en que la demora esté 
fundamentada en retrasos correspondientes a importaciones de equipos o materiales 
que presenten características excepcionales. 
La aplicación de las multas citadas precedentemente, se efectuará conforme lo 
establecido en los artículos 123 y 126 de la Ley Nº 2095.  
Finalmente, la afectación de las multas citadas, se realizará conforme lo dispuesto por el 
artículo 127 de la Ley Nº 2095.  
 
14. FIRMA DE LA DOCUMENTACIÓN - VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 
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. 
 
15. 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. 
 
16. 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 OCHENTA MIL 
($280.000,00), se podrá constituir la garantía mediante un pagaré. 
Si el total de la oferta supera la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL 
($280.000,00), 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. 
 
17. 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 



 
 

 

man
con s
Si el
MPF
inter
 
18. C
LA C
Prev
técn
el cu
reng
ofert
De la
el o
acue
En o
Ofer
impli
igua
aper
dicha
La C
conta
cond
El D
ofere
piso 
Asim
Web
http:/
 
19. P
Se e
Eval
prea
El de
SUC
2402
 
Asim
dent
la m
men
 
20. A
La a
 
21. G
El a
térm
decir

Ministe

  

Alcan
comp
biene
gener
del r
emisió

ifestación ex
su oferta eco
l oferente no

F considerar
reses. 

CRITERIOS 
COMISIÓN E
vio al estudio
ica del MPF 
umplimiento 
lones y las c

tas. 
as ofertas co
rden de mé
erdo a la idon
oportunidad 
rtas podrá re
ique la altera
ldad; tambi
rcibimiento d
a Comisión a
Comisión Ev
ados a part

diciones de s
Dictamen de
entes y se a
10 de esta 

mismo, se pu
b del Minister
//www.fiscali

PRESENTAC
establece co
uación, un d

adjudicado po
epósito en ef

CURSAL Nº 
2 - MINISTER

mismo, las im
tro de los TR
misma, origi
cionado; cas

ADJUDICAC
djudicación s

GARANTÍA D
adjudicatario 

inos de los 
r, dentro de l

 

erio Público

nce: “Proceso
ras y contratacio
s, obras y s
rales desde la re
requerimiento ha
ón de la orden de

xpresa en co
onómica. 
o mantuviera
r o no las 

DE EVALUA
EVALUADOR
o sobre la co

analizará la
de las esp

cláusulas de

onsideradas 
érito teniend
neidad del of
de analizar

equerir a lo
ación de las 
ién podrá 

de declarar in
anuncie, con
valuadora de
tir del mom

ser evaluado
e Preadjudic
nunciará en 
Ciudad, con

ublicará en e
rio Público F
ias.gob.ar/ad

CIÓN DE LA
omo condició
depósito en 
or el que se p
fectivo deber
53 del Banc

RIO PUBLIC

mpugnaciones
RES (3) días
nal del com

so contrario n

CIÓN. 
se realizará 

DE CUMPLI
deberá pre

artículos 99 
los cinco (5) 

o Fiscal de la
Fisca

Licitación

o de 
ones de 
servicios 
ecepción 
asta la 

e pago.” 

 

"201
 

ontrario por 

a el plazo es
ofertas así

ACIÓN Y SE
RA DE OFE
nveniencia d

a información
pecificacione
el presente p

admisibles, 
o en cuenta
ferente, al pr
r el contenid
os proponent

propuestas 
intimar a 

nadmisible la
nforme la nor
e Ofertas e

mento en qu
. 
cación, será

la Cartelera
nforme el ar

el Boletín Ofi
iscal 
dministracion

AS IMPUGNA
ón de admis
efectivo equ
presenta la i
rá ser realiza
co de la Ciu

CO DE LA C.

s deberán se
s de notificad
mprobante 
no será cons

por renglón c

MIENTO DE
esentar una 

inciso b) y 
días de reci

 

a Ciudad Au
alía Genera

n Pública Nº 
 

3. Año del 30 a

parte del of

stipulado en 
formuladas

ELECCIÓN D
RTAS - ANU
de las ofertas
n aportada p
es técnicas 
pliego a fin d

la Comisión
a para ello, 
recio y demá
do de las o
tes informac
presentadas
la subsana

a propuesta
rmativa vigen
emitirá dictam
ue el exped

á notificado 
a del MPF, u
rtículo 106 d
cial de la C.

n/compras-y-

ACIONES 
sibilidad de 
uivalente al 
mpugnación
ado en la CU
udad de Bue
A.B.A. 

er presentad
do el Dictam
bancario qu

siderada com

completo. 

EL CONTRA
garantía de

113 de la Le
bida la orden

 
utónoma de 
l 
13/13 

 
niversario de la

ferente, la qu

el párrafo an
s, según co

DE LAS OFE
UNCIO  
s recibidas, e
or los oferen
y de calida

de considera

 Evaluadora
las ofertas

ás condicione
ofertas, la C
ción adiciona
s, ni quebran
ación de e
, todo ello d
nte. 
men dentro 
iente se en

en forma f
ubicada en la
de la Resolu
A.B.A. por u

-contratacion

las impugna
UNO POR C
. 

UENTA COR
enos Aires, 

as en la Mes
en de Pread
ue de cuen
mo impugnac

TO. 
e cumplimien
ey N° 2095 y
n de compra

Buenos Air

a vuelta a la dem

F

ue deberá c

nterior, será 
onvenga a 

ERTAS - DIC

el área con c
ntes, a fin de

ad de cada 
ar la admisib

a de Ofertas 
s más conve
es de la ofert

Comisión Ev
al o aclarat
ntamiento al 
errores form

dentro de los

de los cinc
ncuentre com

fehaciente a
a Av. Paseo 
ución CCAM
un (1) día y e

nes/preadjud

aciones al D
CIENTO (1%

RRIENTE Nº 
pertenecien

sa de Entrad
djudicación a
nta del dep
ción. 

nto del con
y su reglam

a.  

res 

mocracia" 

F(LP.CC)V09

constar junto

facultad del
sus propios

CTAMEN DE

competencia
e determinar
uno de los

bilidad de las

determinará
enientes, de
ta.  
aluadora de
oria que no
principio de

males, bajo
s plazos que

co (5) días,
mpleto y en

a todos los
Colón 1333

MP Nº 11/10.
en la página

dicaciones/ 

Dictamen de
%) del monto

1569/3 de la
te al ENTE:

das del MPF,
adjuntando a
pósito antes

trato en los
entación, es

9 
 

o 

l 
s 

E 

a 
r 
s 
s 

á 
e 

e 
o 
e 
o 
e 

, 
n 

s 
3 
. 

a 

e 
o 

a 
: 

, 
a 
s 

s 
s 



El monto de la garantía de cumplimiento del contrato se calculará aplicando el diez por 
ciento (10%) sobre el valor total de la adjudicación emitida en el marco de la presente 
contratación. 
 
22. RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE / ADJUDICATARIO 
El oferente / adjudicatario será directamente responsable por el uso indebido de 
materiales, diseños o implementos patentados y pondrá al cubierto al MINISTERIO 
PÚBLICO ante cualquier reclamo o demanda que por tal motivo pudiera originarse. 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios ocasionados cuando incurriere en 
dolo en el suministro o empleo de los materiales. 
 
23. 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, 
cuando cumplidos los plazos previstos en el presente pliego y de no mediar causa 
justificable, no se hubiera hecho entrega de los bienes adjudicados, objeto de la presente 
licitación. 
 
24. FORMA DE PAGO - DOCUMENTACION A ADJUNTAR A LA FACTURA 
El pago se hará conforme a lo estipulado en el artículo 22º y 23º del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y de acuerdo a las pautas siguientes: 
La facturación debe ser emitida a nombre del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, CUIT 30-70962154-4, presentándose en original y copia 
en la Mesa de Entradas del MPF, sita en la Av. Paseo Colón 1333 Piso 10° de esta 
Ciudad o en el domicilio que se indique en el futuro, mencionando: referencia al 
procedimiento que corresponda (incluyendo número de expediente), descripción de los 
conceptos facturados e importe total de la factura. 
Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse, obligatoriamente, una 
fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último 
vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos operado al momento de presentar la 
factura.  
Si es contribuyente local del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en CABA, deberá 
presentar una copia de la constancia de inscripción. 
Si es Contribuyente de Convenio Multilateral del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, 
deberá presentar una copia de la constancia de inscripción o alta en la jurisdicción CABA 
(F. CM01 y F. CM05). 
Si es un contribuyente exento deberá presentar una copia de la constancia de inscripción 
o resolución respectiva o nota en carácter de declaración jurada firmada por el titular o el 
representante legal de la firma. 
Si es contribuyente del Régimen Simplificado del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, 
deberá presentar una copia de la constancia de inscripción. 
Si es agente de recaudación del impuestos sobre los Ingresos Brutos de la CABA, 
deberá acreditar su condición con la exhibición del la resolución, donde se publique la 
nominación respectiva. 
 
El MPF se reserva el derecho de verificar los datos expuestos. 
 
25. PAGO 
El pago se realizará dentro de los treinta (30) días de la fecha de presentación de la 
respectiva factura (art. 116 de la Ley N° 2095 reglamentada por Resolución CCAMP Nº 
11/10), y se efectuará por la Tesorería del Ministerio Público de la C.A.B.A. 
 
26. MORA EN EL PAGO 
En caso de producirse la mora en el pago, será de aplicación la tasa pasiva del Banco de 
la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días.  
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Declaro bajo juramento encontrarme habilitada/o para contratar con la C.A.B.A. en cumplimiento 

de lo dispuesto en los arts. 95 y 96 de la Ley Nº 2095 reglamentado por Resolución CCAMP Nº 

11/10). 

 

Lugar y fecha: ___________________________________________________________________ 
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PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 13/2013 
asciende a la suma de pesos un millón seiscientos cuarenta y siete mil novecientos 
setenta y siete con sesenta y cinco centavos ($1.647.977,65) IVA incluido. 

 
 

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

Fiscalía General 
Ministerio Público Fiscal. 

 
Inicio: 30/07/2013      Vence: 31/07/2013 
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 LUGAR DE APERTURA DE LAS OFERTAS: Av. Paseo Colón 1333, Piso 10 de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de agosto de 2013, a las 1:15 
horas. 

 
 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. 
  

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


