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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 Nº 1: Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
sistemas de energía ininterrumpida (UPS) y equipos de aire acondicionado, marca “APC” 
por un periodo de doce (12) meses del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., conforme 
las especificaciones del Anexo II – Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 
 
9. OBLIGACIÓN DE VISITA  
Los oferentes deberán visitar el inmueble de Bartolomé Mitre 1725/35 piso 7°, el día 15 
de junio de 2018 a partir de las 11:00 horas, puntual en el hall de entrada del 
edificio. 
Con posterioridad a la fecha indicada, los interesados podrán concertar una nueva visita 
con 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 posteriormente ignorancia o imprevisiones en las condiciones en que ejecutará y 
cumplirá el contrato. 
 
Una vez realizada la visita, el DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (DTIyC), extenderá el Certificado de Visita al 
edificio indicado. Con dicha constancia, se acreditará haber concurrido y verificado las 
condiciones incluidas en el pliego. 
En la presentación de las ofertas deberá acompañarse la Constancia de Visita que como 
Anexo IV debidamente suscripta. 
 
No se aceptará como válida la oferta que no acredite haber realizado la misma. 
 
10. 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 25 de Junio de 2018, 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 
“Licitación Publica N° 08/18, Actuación Interna Nº 30-00045963- 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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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. 
 
15. ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se realizará por renglón completo. 
 
16. PLAZO, Y LUGAR DE ENTREGA. RECEPCIÓN. 
El contrato tendrá una duración de doce (12) meses consecutivos e ininterrumpidos, 
computados a partir del primer día hábil del mes posterior de notificada la orden de 
compra, si esto último ocurre con posterioridad a la fecha indicada. 
  
El inicio del servicio se coordinará con la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes 
y Servicios (CoReBYS) y conforme las instrucciones del personal del Departamento de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIyC) en los destinos y horarios 
que se indiquen, corriendo todos los costos devenidos por la entrega, flete, personal, 
armado, medios de descarga y acarreo, por cuenta del adjudicatario. 
 
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. 
 
17. PRÓRROGA. 
El plazo contractual aludido en el punto anterior podrá ser prorrogado a exclusivo juicio 
del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., de acuerdo a lo prescrito por el artículo 119 
inciso III de la Ley N° 2095 y su reglamentación. 
La prórroga del contrato podrá rescindirse sin causa por parte de dicho ministerio y no 
generará derecho a indemnización para el adjudicatario. 
 
18. RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE 
El adjudicatario será directamente responsable por el uso indebido de materiales, 
diseños o implementos patentados y pondrá al cubierto al MINISTERIO PÚBLICO ante 
cualquier reclamo o demanda que por tal motivo pudiera originarse. Asimismo, será 
responsable de los daños y perjuicios ocasionados en el suministro o empleo de los 
materiales. 
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21. 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. 
 
 
22. 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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