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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 N° 1: “Adquisición de una solución de storage para los edificios del 
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.” con las características y demás condiciones 
que surgen del Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo II fue aprobado para 
la presente.  
 
Subrenglón N° 1.1: “Adquisición de sistemas de Almacenamiento para Bartolome 
Mitre 1735 y Paseo Colón 1333” con las características y demás condiciones que surgen 
del Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo II fue aprobado para la presente.  
Cantidad requerida: dos (2). 
 
Subrenglón N° 1.2: “Adquisición de sistemas de Almacenamiento para Tuyu 86” con 
las características y demás condiciones que surgen del Pliego de Especificaciones 
Técnicas que como Anexo II fue aprobado para la presente.  
Cantidad requerida: uno (1). 
 
Subrenglón N° 1.3: “Adquisición de switches  para la solución de Networking de los 
sistemas de almacenamiento” con las características y demás condiciones que surgen 
del Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo II fue aprobado para la presente.  
Cantidad requerida: seis (6). 
 
Subrenglón N° 1.4: “Adquisición de placas Ethernet marca HP para los servidores 
existentes” con las características y demás condiciones que surgen del Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo II fue aprobado para la presente.  
Cantidad requerida: quince (15). 
 
Subrenglón N° 1.5: “Adquisición de sistemas de almacenamiento externo para 
Combate de los Pozos 155, Beruti 3345, Cabildo 3067, Av. De Mayo 654, Hipolito 
Yrigoyen 981 y dos sitios de ubicación a determinar” con las características y demás 
condiciones que surgen del Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo II fue 
aprobado para la presente.  
Cantidad requerida: siete (7). 
 
Subrenglón N° 1.6: “Instalación de todos los Storage, puesta en funcionamiento, 
transmisión de conocimiento” con las características y demás condiciones que surgen 
del Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo II fue aprobado para la presente.  
Cantidad requerida: uno (1). 
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12. APERTURA DE LAS OFERTAS 
La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día xx de xxxxxxxxx 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.  
 
13. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS - DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN EVALUADORA – ANUNCIO. 
De las ofertas consideradas admisibles, la Comisión Evaluadora de Ofertas determinará el 
orden de mérito teniendo en cuenta para ello, la calidad, el precio, la idoneidad del 
oferente y demás condiciones de la oferta.  
En oportunidad de analizar el contenido de las ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas 
podrá requerir a los proponentes información adicional o aclaratoria que no implique la 
alteración de las propuestas presentadas, ni quebrantamiento al principio de igualdad; 
también podrá intimar a la subsanación de errores formales, bajo 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. 
 
14. ADJUDICACIÓN 
La presente licitación se adjudicará por renglón completo.  
 
15. 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. 
  
16. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. RECEPCIÓN. 
El adjudicatario entregará los bienes y servicio requerido en el inmueble sito en la calle 
Magallanes 1269 CABA, con la previa coordinación con el Departamento de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, corriendo todos los costos devenidos por la entrega 
por cuenta del adjudicatario. 
 
El plazo de entrega será de NOVENTA (90) DÍAS CORRIDOS desde la fecha de 
notificación de la Orden de Compra. 



 

 

Salvo 
requie
circun

a) Si 
dicha 

b) Si 
detalla
En ca
la entr
contad
 
Dentro
debien
 
En ca
establ
acepta
establ
 
17. RE
17.1. R
Verific
Inform
a la Co
 
17.2. R
La con
y Serv
previa
 
18. RE
El adju
o impl
reclam
los da
 
19. PA
Forma
El pag
de la 
Recep
 
Adela
El ofe
adelan
Dicha 
aludid
De oto
una P
 
 

 

Minister

  

Alcance
y contr
obras y
desde 
requerim
notificac
compra

que por raz
era un plazo
stancia en s

se entregara
entrega. 

ofreciera e
adamente los
so de no es
rega de los b
dos desde la

o del plazo e
ndo coordina

aso que el 
ecido deber
ación. En cas
ecido preced

ECEPCIÓN 
RECEPCIÓN
cada la entr

mación y Com
omisión de R

RECEPCIÓN
nformidad de
vicios (CoRe
a comprobaci

ESPONSAB
udicatario se
lementos pa

mo o demand
ños y perjuic

AGO 
a de pago: 
go se realiza

factura, en 
pción Definiti

anto: 
rente podrá 
nto, el que se

solicitud de
o. 
orgarse, el a

Póliza de Seg

rio Público 

e: “Proceso de co
rataciones de b
y servicios gene

la recepción 
miento hasta 
ción de la orde
.” 

zones de fa
o mayor, en 
u propuesta,

a la totalidad

efectuar ent
s plazos y la

stablecer exp
bienes adjud
a notificación 

establecido s
arse cada en

oferente es
rá justificar 
so de que el
dentemente.

N PROVISOR
rega de los 
municaciones
Recepción D

N DEFINITIV
efinitiva será 
BYS) una ve
ión del cump

ILIDAD DEL
erá directame
atentados y p
da que por ta
cios ocasiona

ará, en pesos
pesos, de 

va correspon

solicitar has
erá otorgado
eberá conten

adjudicatari
guro de Cau

Fiscal de la
Fisca

Licitación 

mpras 
bienes, 
erales, 

del 
la 

en de 

 

         
 

bricación y/o
cuyo caso 

, indicando:

d de los bie

regas parci
s cantidades

presamente 
dicados se re

de la Orden

serán acepta
trega confor

specifique e
el mismo, 

 oferente no 

RIA 
bienes adq

s prestará su
efinitiva de B

VA 
otorgada po

ez efectuada
plimiento de 

L OFERENTE
ente respons
pondrá al cu
al motivo pu
ados en el su

s, dentro de 
acuerdo a 

ndientes. 

sta un treinta
o a criterio de
ner los fund

io deberá in
ución. 

 
 Ciudad Aut

alía General
Pública Nº 1

                    20

o importació
el oferente 

enes adjudic

ales de los
s de cada en
lo indicado p

ealizará dent
n de Compra

das entregas
rme se indica

n su oferta
quedando 
especifique 

quiridos, el D
u conformida
Bienes y Ser

or la Comisió
a la recepció
las disposicio

E 
sable por el 
ubierto al MI
diera origina
uministro o e

los treinta (3
las conform

a (30%) del 
el MPF. 
damentos qu

ntegrar una 

tónoma de B

13/17 

017. Año de las 

 

ón, o por la 
deberá info

ados, el pla

s bienes ad
ntrega. 
precedentem
ro de los nov
. 

s parciales d
a precedente

a un plazo 
a criterio d
el plazo de 

Departament
ad y lo inform
rvicios del MP

ón de Recepc
n de acuerd
ones contrac

uso indebido
NISTERIO P

arse. Asimism
empleo de lo

30) días de l
midades emi

monto de s

ue ameriten 

contragaran

Buenos Aire

Energías Reno

  DO-CyC-F

cantidad a 
ormar expre

zo en que s

djudicados, 

mente, se en
venta  (90) d

de los bienes
emente. 

de entrega 
del área req
entrega, se e

to de Tecno
mará de form
PF (CoReBY

ción Definitiv
o al punto p
ctuales. 

o de materia
PÚBLICO an
mo, será res
s materiales

a fecha de p
itidas en los

u oferta en c

el pedido 

ntía del 100%

es 

vables 

R-Pl-03-V00

contratar se
esamente tal

se efectuará

deberá fijar

tenderá que
días corridos

s adquiridos,

superior al
quirente, su
entenderá el

ología de la
a fehaciente

YS). 

va de Bienes
recedente, y

ales, diseños
nte cualquier
ponsable de

s. 

presentación
s Partes de

concepto de

de adelanto

% mediante

 

0 
 

e 
l 

á 

r 

e 
s 

, 

l 
u 
l 

a 
e 

s 
y 

s 
r 
e 

n 
e 

e 

o 

e 



 

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- por 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 
g)   Los importes serán pagados al tipo de cambio dólar vendedor Banco de la  
Nación Argentina, vigente al tiempo del efectivo pago. 
 
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. 
 
20. 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. 
 
21. CONOCIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN 
La presentación de la oferta, importa por 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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 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. 
 

 
 


