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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 5666) 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 Cartuchos de Tóner para impresoras marca Samsung 
Modelo ML-3710ND” 
Cantidad requerida: trescientos (300). 
 
Los cartuchos deben ser originales, modelo MLT-D205E, nuevos, entregados con su 
correspondiente packaging original de fábrica. 
 
 
NOTA:  
La empresa adjudicataria del renglón N°1 deberá retirar la cantidad de  300 (trescientos) 
cartuchos, los cuales se encuentran vacíos, de la misma marca y modelo que los 
entregados (que actualmente se encuentran en el depósito del Ministerio Público Fiscal 
sito en Magallanes 1269 CABA), conforme lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 
2214/2006 que regula la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, 
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Reglamentada por el Decreto N°2020/2007 y la Resolución 
N°182-APRA-2015), siendo sus objetivos la promoción de la gestión adecuada de los 
residuos peligrosos, su minimización en cantidad y peligrosidad y la recuperación, 
reciclado y reutilización de los mismos y sus Anexos I y II. 
 
Finalmente se señala que los cartuchos vacíos a retirar se encuentran estibados en bolsas 
de plástico para facilitar su retiro. 
 
8.1.- Los bienes requeridos deberán contar con una garantía integral de doce (12) 
meses, contados a partir de la recepción de los mismos, efectuada de conformidad 
con el punto 15.2 del presente. 
 
9. COSTOS INCLUIDOS – I.V.A. 
Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir todos los gastos de impuestos, 
flete, descarga y acarreo al lugar de entrega, y demás gastos de venta que demande la 
prestación de los servicios contratados. 
Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir, indefectiblemente, el importe 
correspondiente a la alícuota del I.V.A. En caso de no hacerse expresa mención a ello en 
la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se encuentra incluido en 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 07 de agosto de 2018, en la Mesa de Entradas del 
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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. 
 
13. ADJUDICACIÓN 
La presente licitación se ajusta a la modalidad “ADJUDICACION POR RENGLON”.  
 
14. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. RECEPCIÓN. 
El adjudicatario entregará los bienes en 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 deberá ser de TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS desde la fecha de la 
notificación orden de compra. 
 
En caso que el oferente especifique en su oferta un plazo de entrega superior al 
establecido deberá justificar el mismo, quedando a criterio del área requirente, su 
aceptación. En caso de que el oferente no especifique el plazo de entrega, se entenderá el 
establecido precedentemente. 
 
15. RECEPCIÓN 
15.1. RECEPCIÓN PROVISORIA 
Verificada la entrega de los bienes adquiridos, el Departamento de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones prestará su conformidad y lo informará de forma fehaciente 
a la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios del MPF (CoReBYS). 
 
15.2. 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. 
 
16. 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. 
 
17. PAGO 
Forma de pago: 
El pago se realizará, en pesos, dentro de los treinta (30) días de la fecha de presentación 
de la factura, en pesos, de acuerdo a las conformidades emitidas en los Partes de 
Recepción Definitiva correspondientes. 
 
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. 
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