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comprasmpf@fiscalias.gob.ar, con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la 
fijada para la apertura de las propuestas. De ser presentadas por escrito deberán entregarse 
en la Mesa de Entradas del MPF, sin ensobrar, puesto que dicha dependencia deberá 
agregarla a la Actuación Interna por la que tramita la presente contratación. 
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. 
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 Nº 1: Provisión y reemplazo de los módulos de baterías del sistema de 
alimentación ininterrumpida (UPS) marca “APC” Modelo Symmetra PX ubicados en el centro 
de cómputos del piso 7° del inmueble de la calle Bartolomé Mitre 1735 de esta Ciudad, 
donde funcionan dependencias  para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., 
conforme las condiciones detalladas en los pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas aprobados para la presente. 
Cantidad requerida: 36 (treinta y seis) módulos de baterías. 
 
NOTA:  
La empresa adjudicataria deberá retirar la cantidad de 36 (treinta y seis) módulos de baterías 
que se reemplazan, conforme lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 2214/2006 que 
regula la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición 
final de los residuos peligrosos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Reglamentada por el Decreto N°2020/2007 y la Resolución N°182-APRA-2015,y sus Anexos 
I y II, sus objetivos son la promoción de la gestión adecuada de los residuos peligrosos, su 
minimización en cantidad y peligrosidad y la recuperación, reciclado y reutilización de los 
mismos. 
El retiro de las mismas deberá producirse en el mismo día de efectuarse el reemplazo. 
 
9. OBLIGACIÓN DE VISITA  
Los oferentes deberán visitar el inmueble de la calle Bartolomé Mitre 1725/35 piso 7° de 
esta Ciudad, el día 27 de junio de 2017 a las 11:30 horas, puntual en el hall de entrada 
del edificio. 
Con posterioridad a la fecha indicada, los interesados deberán concertar una nueva visita 
con el personal del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de lunes a 
viernes de 09:00 a 17:00 horas al teléfono 5299-4467 o bien a comprasmpf@fiscalias.gob.ar; 
hasta dos (2) días hábiles antes de la apertura de ofertas. 
El Ministerio Público Fiscal, a través del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES facilitará las visitas, de modo tal que el adjudicatario no podrá alegar 
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h). Documentación que acredite que el oferente es partner oficial de Schneider Electric. 
Asimismo en la oferta se deberá incluir la presentación de una carta en formato original, 
membretada, y firmada por el gerente de servicios de la filial Argentina, avalando que están 
habilitados para comercializar productos y servicios oficiales de la marca Schneider Electric 
dentro del ámbito de la CABA. 
 
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.  

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. 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 demás gastos de venta que demande la 
adquisición de las licencias solicitadas. 
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. 
 
13. 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.  
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.  
 
14. APERTURA DE LAS OFERTAS. 
La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 04 de julio de 2017 a las 11:15 
horas, en la sede de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, Av. Paseo 
Colón 1333 piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS 
Previo a la evaluación económica de las ofertas, el área técnica de este Ministerio Público 
analizará la información aportada por los oferentes, a fin de determinar el cumplimiento de 
las cláusulas del presente pliego y considerar la admisibilidad de las ofertas. 
En oportunidad de analizar el contenido de las ofertas, se podrá requerir a los proponentes 
información adicional o aclaratoria que no implique la alteración de las propuestas 
presentadas. 
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Gestión de pago: 
Se informa que la facturación debe ser emitida a nombre del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, CUIT 30-70962154-4, y presentarse por la Mesa de Entradas 
del Ministerio Público Fiscal (Av. Paseo Colón 1333, 10° piso CABA) o bien enviarse a la 
dirección pagosmpf@fiscalias.gob.ar , mencionando: referencia al procedimiento que 
corresponda (incluyendo número de actuación interna o expediente y 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- 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. 
 
22. 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. 
 
23. CONOCIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN. 
La presentación de la oferta, importa de 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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 OBLIGACIÓN DE VISITA  
 Los oferentes deberán visitar el inmueble de la calle Bartolomé Mitre 1725/35 piso 

7° de esta Ciudad, el día 27 de junio de 2017 a las 11:30 horas, puntual en el 
hall de entrada del edificio. 

 Con posterioridad a la fecha indicada, los interesados deberán concertar una nueva 
visita con el personal del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas al teléfono 5299-4467 o bien a 
comprasmpf@fiscalias.gob.ar; hasta dos (2) días hábiles antes de la apertura de 
ofertas. 

 LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: La apertura de los sobres será 
pública y tendrá lugar el día 04 de julio de 2017 a las 11:15 horas, en la sede de la 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, Av. Paseo Colón 1333 piso 
10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

 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. 
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