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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. 
 
6. 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 acto administrativo de adjudicación, 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 
 
7. RENGLONES A COTIZAR. 
 
RENGLÓN N° 1: “Contratación del servicio de emisión de Informes Comerciales, 
Judiciales y Bancarios de personas físicas y jurídicas para uso  del Ministerio Público 
Fiscal de la C.A.B.A por 12 meses, con las características y demás condiciones que 
surgen del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del Pliego de 
Especificaciones Técnicas (Anexo II) aprobados para la presente contratación.” 
Cantidad de Informes requeridos mensuales: doce mil (12.000) 
El oferente deberá especificar el costo por consulta excedente. 
 
RENGLON N° 2: “Contratación de un Web Service Online de Antecedentes Comerciales, 
Verificación  de datos de personas y Empresas en formato XML-HTML por el termino de 
12 ( doce) meses, con las características y demás condiciones que surgen del presente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas     
( Anexo II )aprobados por la presente contratación . 
El servicio deberá ser por hasta un total de 5000 consultas mensuales. 
El oferente deberá especificar el costo por consulta excedente. 
 
 
Nota: 
Los oferentes deberán informar si las consultas no consumidas mensualmente de cada 
renglón serán acumulables para ser utilizadas dentro del periodo contractual. 
 
8. 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 24 de mayo de 2017, en la Mesa de Entradas del 
MPF sita en la Av. Paseo Colon 1333, 10° piso 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 06/17, Actuación Interna Nº 30-00027895 - 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. 
 
El sobre deberá contener: 
 

a) Propuesta Económica: Las propuestas económicas deberán ser formuladas en 
pesos, indicando el precio unitario y el precio total. Como Anexo III se aprueba 
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10. 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 del 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.  
 
11. APERTURA DE LAS OFERTAS 
La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 24 de mayo de 2017 a las 
11:15 horas, en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones del MPF, sita en la 
Avenida Paseo Colón 1333, 10° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS 
Previo a la evaluación económica de las ofertas, se 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, su 
reglamentación y modificatorias. 
 
 
13. ADJUDICACIÓN 
La presente licitación se ajusta a la modalidad “ADJUDICACION POR RENGLON”. 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. 
  
 
14. 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 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. 
 
 
15. PLAZO DE CONTRATACIÓN – INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El plazo de contratación será de doce (12) meses.  
Plazo de Inicio del servicio: Dentro de las 72 horas hábiles posteriores al retiro de 
la Orden de Compra. 
 
15.1. Prórroga Plazo de Contratación 
El plazo contractual aludido en el punto anterior podrá ser prorrogado en las mismas 
condiciones, a exclusivo juicio del MPF, de acuerdo a lo prescrito por el art. 119 inc. 3° 
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Notas:  

 

 Las cantidades de consultas no consumidas mensualmente serán acumulables 

para ser utilizadas dentro del periodo contractual: SI  /  NO (tache lo que no 

corresponda) 

 

TOTAL DE LA OFERTA (en letras):__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

OFERTAS ALTERNATIVAS: SI  /  NO (tache lo que no corresponda) 

Declaro bajo juramento encontrarme habilitada/o para contratar con la C.A.B.A. en cumplimiento 

de lo dispuesto en los arts. 97 y 98 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley N° 5454). 

Lugar y fecha: ___________________________________________________________________ 

 

 

 

FIRMA 
(DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL) 
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 LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: La apertura de los sobres 

será pública y tendrá lugar el día 24 de mayo 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 del 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. 

 
 


