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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. 
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 1: Suscripción anual de Pentaho Business Analytics Suite Limited Edition, 
paquete especial para América Latina que incluye todos los módulos que conforman la 
Pentaho BA Suite Enterprise Edition, con la limitación de hasta cuatro (4) cores y veinte 
(20) usuarios finales nominados (restricción unenforced). 
 
Los módulos que debe incluir la suite son como mínimo: módulo de  Pentaho Data 
Integration, módulo de Pentaho Interactive Reporting, módulo de Pentaho Analysis, 
módulo de Pentaho Geoserver, módulo de Pentaho Dashboards, módulo de Pentaho 
Enterprise Console y módulo de Pentaho Mobile BI. 
 
El ambiente solicitado es de Producción. 
 
Soporte Técnico: El Ministerio Público de la CABA deberá recibir soporte técnico ante  
su requerimiento en relación con el uso o con el funcionamiento de Pentaho Business 
Analytics Suite Limited Edition durante el período de suscripción.  
Salvo en los casos que por su complejidad requieran ser derivados a Pentaho 
Corporation de EEUU, el soporte deberá ser brindado en idioma español de lunes a 
viernes, en días hábiles en horario de 9 a 18 hs, por medio telefónico o vía mail como 
medios de contacto mínimos, contando con asistencia remota y seguimiento de casos 
hasta a resolución de los mismos. 
 
9. 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 3 de Agosto de 2017, 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 
“Contratación Directa Menor Nº 12/17, Actuación Interna Nº 30-00034564 - Fecha y 
hora de apertura”. 
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. 
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12. 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. 
 
13. APERTURA DE LAS OFERTAS 
La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 3 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 
 
14. 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. 
La adjudicación recaerá en la propuesta que satisfaga objetivamente las disposiciones 
del presente pliego, observándose lo previsto el artículo 38 de la Ley Nº 2095, (texto 
consolidado según Ley Nº 5454). 
 
15. ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se realizará por renglón completo. 
 
16. 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 (texto consolidado 
según Ley Nº 5454) y su reglamentación, es decir, dentro de los cinco (5) días de 
recibida la orden de compra. 
 
17.  INICIO DEL SERVICIO, PLAZO DE ENTREGA. 
El adjudicatario procederá a coordinar la entrega de la licencia adjudicada con el 
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIyC), corriendo 
todos los costos devenidos por la entrega por cuenta del adjudicatario. 
  
El plazo de la suscripción solicitada es de DOCE (12) meses.  
 
Se prevé el inicio de la suscripción contratada para el 19/08/2017 En el caso de que 
resulte posterior la fecha del comienzo de las prestaciones, el DTIyC dejará las  
constancias del caso. 
 
Recepción Provisoria: Verificada la entrega, el Departamento de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (DTIyC) prestará su conformidad y lo informará de forma 
fehaciente a la Comisión Receptora de Bienes del MPF (CoReBYS). 
 
Recepción Definitiva: La conformidad definitiva será otorgada por la Comisión de 
Recepción Definitiva de Bienes y Servicios (CoReBYS) una vez efectuada la 
recepción de acuerdo al punto precedente, y previa comprobación del cumplimiento de 
las disposiciones contractuales. 
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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. 
 
21. MORA EN EL PAGO 
En caso de producirse la mora en el pago, será de aplicación la tasa pasiva del Banco de 
la Nación Argentina para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días. 

La nota de débito por intereses debe ser presentada hasta treinta (30) días posteriores 
de efectuado el pago. Vencido dicho plazo se pierde todo derecho a reclamo. 
 
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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 VALOR DEL PLIEGO: Pliego sin valor. 
 

 LUGAR DE ENTREGA DE LAS OFERTAS: hasta las 11:00 horas del día 3 de 
Agosto de 2017 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO 
FISCAL, sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10° de la C.A.B.A. 
 

 LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: La apertura de los sobres 
será pública y tendrá lugar el día 3 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 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. 
 

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


