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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 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 26 de Julio 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 11/17, 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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