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7. REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES DE LA 
C.A.B.A. 
Al momento de presentar sus ofertas, los oferentes deberán haber iniciado el trámite de 
inscripción ante el citado Registro mediante la plataforma de Buenos Aires Compras (BAC) 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad 
dependiente de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda 
(RIUPP) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Sin perjuicio de ello, deberán haber obtenido la inscripción definitiva previo a la emisión del 
dictamen de evaluación de ofertas, conforme lo dispuesto por los artículos 22 y 95 de la Ley Nº 
2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454) y la Resolución CCAMP Nº 53/15. 
La inscripción debe realizarse por el interesado a través del sitio de Internet, en la página  
www.buenosairescompras.gob.ar 
 
8. RENGLONES A COTIZAR 
Renglón N° 1: “Adquisición de Heladera Bajo mesada”, con el detalle y especificaciones 
técnicas que surgen del Anexo II –Pliego de Especificaciones Técnicas- aprobado para la 
presente. 
Cantidad requerida: Diecisiete (17). 
 
Renglón N° 2: “Adquisición de Heladera Altura Regular” con el detalle y especificaciones 
técnicas que surgen del Anexo II –Pliego de Especificaciones Técnicas- aprobado para la 
presente. 
Cantidad requerida: Seis (6). 
 
Renglón N° 3: “Adquisición de Microondas”, con el detalle y especificaciones técnicas 
que surgen del Anexo II –Pliego de Especificaciones Técnicas- aprobado para la 
presente. 
Cantidad requerida: Veinte (20) 
 
9. COSTOS INCLUIDOS – I.V.A. 
Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir todos los gastos de impuestos, flete,    
patentamiento y acarreo al lugar de entrega, y demás gastos de venta que demande la 
provisión de los bienes y/o la instalación de los bienes 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, quedará tácitamente establecido que dicho valor se encuentra incluido en la misma. 
 
10. GARANTÍA TECNICA DE LOS EQUIPOS. 
 
10.1 Los bienes deberán proveerse nuevos, sin uso, con sus correspondientes manuales y 
catálogos, y con garantía integral ante defectos de fabricación y fallas no imputables al MPF, de 
por lo menos doce (12) meses a partir de la emisión de la Recepción Provisoria. 
 
10.2 Si dentro de los tres (3) días de otorgada la recepción provisoria del bien se constata su 
falta de funcionamiento por defectos de fabricación y/o fallas no imputables al MPF, el 
adjudicatario deberá reemplazarlo, procediendo a su reposición por un nuevo equipo dentro de 
las setenta y dos (72) horas de notificado el inconveniente. 
 
10.3 Si la falta de funcionamiento por defectos de fabricación y/o fallas no imputables al MPF 
se constata una vez transcurrido el plazo previsto en el punto precedente, el adjudicatario 
deberá proceder a su reparación en la dependencia del MPF donde se encuentre el equipo 
dentro de las setenta y dos (72) de notificada la falla, o bien, si fuera necesario proceder a su 
retiro para efectuar la reparación, deberá dejar en su lugar un equipo que sirva provisoriamente 
para suplir el equipo faltante. La reparación efectuada fuera de las dependencias del MPF 
deberá concretarse con la devolución del equipo retirado en perfecto funcionamiento, dentro de 
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e) Constancia de inscripción en el BAC –Registro Informatizado registro de proveedores de la 
C.A.B.A. de conformidad con el punto 7 del presente pliego. 
 
f) Folletería y certificados exigidos en el punto 13 del presente pliego. 
 
Se señala que no resulta necesario la presentación del pliego conjuntamente con la 
oferta, considerándose que la misma se ajusta al pliego con la sola presentación del 
formulario original para cotizar aprobado para el presente trámite.  
 
12. APERTURA DE LAS OFERTAS 
La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 15 de noviembre de 2017 a las 
12:15 horas, en la sede de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, sita en la 
Av. Paseo Colón 1333 piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
13. PRESENTACIÓN DE FOLLETERÍA y CERTIFICADOS (Incluidos en el sobre a 
presentar) 
Es requisito indispensable  para la evaluación de las ofertas que las mismas se presenten 
acompañadas por folletería de la empresa y/o especificaciones técnicas detalladas de los 
bienes cotizados donde se verifican las características solicitadas en el pliego. Los mismos se 
solicitan a fin de apreciar la calidad y terminación. 
 
14. ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se realizará por renglón.  
En tal carácter el MPF se reserva el derecho inapelable de adjudicar todos los renglones a un 
solo oferente, cada renglón a un oferente distinto y/o dejar renglones sin adjudicar. 
La adjudicación se realizará por renglón, por lo cual los Sres. oferentes podrán dejar sin cotizar 
alguno de los mismos. 
El MPF se reserva el derecho de adjudicar el total de los Renglones, a aquella oferta alternativa 
por “Adjudicación Global”, cuyo total resulte menor que la menor combinación económica 
resultante de todas las ofertas bases recibidas. 
 
15. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
El adjudicatario deberá presentar una garantía de cumplimiento del contrato en los términos de 
los artículos Art. 101 inciso b) y 115 de la Ley N° 2095 de la Ley N° 2095 (texto consolidado 
según Ley Nº 5454) y su reglamentación, es decir, dentro de los cinco (5) días de notificada la 
orden de compra. 
  
16. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. 
El plazo de entrega será de treinta (30) días corridos una vez notificada la orden de compra; 
salvo que por razones de fabricación y/o importación o por la cantidad a contratar se requiera 
un plazo mayor, en cuyo caso el oferente deberá informar expresamente tal circunstancia en su 
propuesta, el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL se reserva el derecho de aceptar las ofertas que 
superen el plazo por razones de necesidad y conveniencia. 
Los bienes serán entregados, dentro de las 48 hs. posteriores al requerimiento, en los 
inmuebles donde el Responsable del organismo receptor lo señale, en el horario que se 
indique, corriendo todos los costos devenidos por la entrega, flete, personal, medios de 
descarga y acarreo, por cuenta del adjudicatario. 
 
Los edificios donde se realizarán las correspondientes entregas se encuentran dentro de la 
Ciudad de Buenos Aires y pertenecen al Ministerio Público Fiscal. 
 
La adjudicataria deberá tener en consideración que las condiciones de estacionamiento, de 
carga y descarga y el acceso por ascensor a las plantas pueden variar dependiendo del 
inmueble. 
 
Encontrándose los edificios a intervenir ocupados, en funcionamiento y prestando atención al 
ciudadano, la empresa proveedora deberá coordinar previamente a las entregas el ingreso al 
edificio y el uso del ascensor, cuando  existiese  la posibilidad y el correspondiente permiso 
para  utilizarlo por parte del Departamento de Servicios Generales, debiendo procederse con 
sumo cuidado en su utilización. 
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•  Copia de la declaración jurada del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -de 
corresponder- y copia del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento operado 
al momento de presentar la factura. 
d) Para el caso de contratistas de obras públicas, de servicios de limpieza y de seguridad 
deberán presentar, además, copia de la declaración jurada y constancia de la presentación en 
AFIP de cargas sociales (Formulario 931) correspondiente al mes anterior al momento de 
presentación de la factura y copia del pago del mismo.  
e) Otra documentación que exija el pliego o la normativa aplicable. 
f) Copia del Parte de Recepción Definitiva 
 
La omisión por parte del proveedor de algunos de los requisitos exigidos en el artículo 
precedente interrumpe el cómputo del plazo de pago hasta tanto no se los subsane. 
 
20. JURISDICCIÓN 
A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación serán competentes los 
Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
21. CONOCIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN 
La presentación de la oferta, importa por parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la 
normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la 
previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones 
estipuladas, como así también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin 
que pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no es necesaria la presentación 
de los pliegos de bases y condiciones con la oferta, salvo que los mismos sean solicitados 
como requisitos junto con la documentación que integra la misma. 
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TOTAL DE LA OFERTA (en letras):________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
PLAZO DE ENTREGA: _________________________________________________________________ 
 

OFERTAS ALTERNATIVAS: SI / NO (tache lo que no corresponda) 

Declaro bajo juramento encontrarme habilitada/o para contratar con la C.A.B.A. en cumplimiento de lo 

dispuesto en los arts. 97 y 98 de la Ley Nº 2095 reglamentado por Resolución CCAMP Nº 53/15). 

Lugar y fecha: ___________________________________________________________________ 

 
FIRMA  

(DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL) 
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 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mantener las 

ofertas por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de apertura de 
las ofertas.  
Si el oferente no mantiene el plazo estipulado de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 
anterior, será facultad de la MPF considerar o no las ofertas así formuladas según 
convenga a los intereses de la Administración. 
Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas se 
prorrogan automáticamente por igual plazo por única vez. 
 

   Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente. 
 

 
 


