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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: Licencias de Acrobat Professional DC GOV de uso perpetuo. 

Cantidad requerida: Cien (100). 
 
 
Renglón N° 2: Licencias Adobe Creative Cloud con suscripción por 12 (doce) meses.  

Cantidad requerida: Doce (12). 
 
 
Renglón N° 3: Licencias de Corel Draw Graphics Suite 2017 License ML GOV de uso 

perpetuo. 

Cantidad requerida: Diez (10). 
 
 
Renglón N° 4: Licencias Architecture Engineering Construction Collection IC Multi User, 

con servicio de actualización y mantenimiento por el término de 12 (doce) meses.  

Cantidad requerida: Seis (6). 
 

Subrenglon 4.1: Capacitación para 8 personas del módulo Revit de aproximadamente 40 

hs, a dictar dentro del ámbito de la C.A.B.A. 

 
 
Renglón N° 5: Licencia de SketchUp Pro 2017 comercial de uso perpetuo. 
Cantidad requerida: Una (1). 
 
 
Renglón N° 6: Licencia de V-Ray software de renderizado realístico 3D, nueva versión 3.4 

para SketchUp de uso perpetuo. 

Cantidad requerida: Una (1). 
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e) Garantía de mantenimiento de oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del total 
ofertado en la forma prevista en el punto 9 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 16 de agosto de 2017 a las 
11:15 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. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS - DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN EVALUADORA – ANUNCIO. 
De las ofertas consideradas admisibles, la Comisión Evaluadora de Ofertas determinará el 
orden de mérito teniendo en cuenta para ello, la calidad, el precio, la idoneidad del 
oferente y demás condiciones de la oferta.  
En oportunidad de analizar el contenido de las ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas 
podrá requerir a los proponentes información adicional o aclaratoria que no implique la 
alteración de las propuestas presentadas, ni quebrantamiento al principio de igualdad; 
también podrá intimar a la subsanación de errores formales, bajo apercibimiento de 
declarar inadmisible la propuesta, todo ello dentro de los plazos que fije dicha Comisión 
anuncie conforme la normativa vigente. 
 
La Comisión Evaluadora de Ofertas emitirá dictamen dentro de los cinco (5) días, 
contados a partir del momento en que el expediente se encuentre debidamente integrado, 
siendo notificado en forma fehaciente a los oferentes y publicado en el Boletín Oficial de la 
C.A.B.A. por un (1) día y en la página Web del Ministerio Público Fiscal la C.A.B.A., de 
conformidad con la reglamentación al artículo 108 de la Ley N° 2095 
 
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/preadjudicaciones/ 
 
Los oferentes podrán formular impugnaciones al dictamen de preadjudicación dentro de 
los tres (3) días de su notificación, de conformidad a lo prescrito en la reglamentación al 
art. 108 de la Ley N° 2095 -texto consolidado según Ley Nº 5454-. 
Es requisito de impugnación al dictamen de preadjudicación el depósito en efectivo 
equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto pre-adjudicado por el que se presenta 
la impugnación y deberá ser realizado en la CUENTA CORRIENTE Nº 1569/3 de la 
SUCURSAL Nº 53 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, perteneciente al ENTE: 2402 
- MINISTERIO PUBLICO DE LA C.A.B.A. (cf. art. 101 Ley N° 2095 -texto consolidado 
según Ley Nº 5454-), cuya constancia deberá ser acompañada en la presentación a través 
de la Mesa de Entradas del MPF para su consideración. 
 
14. ADJUDICACIÓN 
La presente licitación se adjudicará por renglón completo.  
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. 
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de orden de compra), descripción de los conceptos facturados e importe total de la 
factura.a resolución, donde se publique la nominación respectiva. 
Asimismo, deberá darse cumplimiento con los requisitos exigidos por la normativa 
aplicable, y acompañar -de corresponder- por la documentación que se detalla 
seguidamente: 
a) Constancia de Inscripción ante AFIP y/o AGIP. 
b) Responsables Inscriptos:  
• Copia de la última declaración jurada de IVA junto con su constancia de 
presentación en AFIP y del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento 
operado al momento de presentar la factura.  
• 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. 
c)         Monotributista:  
• Copia del comprobante del pago del monotributo, correspondiente al último 
vencimiento operado al momento de presentar la factura. 
•  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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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. 
 

 
 


