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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 oficial de soporte correspondiente a las 
unidades de almacenamiento marca EMC del Ministerio Público Fiscal”, con las 
características y demás condiciones que surgen del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
Los oferentes podrán requerir el detalle de inventario correspondiente a cada unidad de 
almacenamiento para su consulta. El mismo será entregado en medio digital. 
 
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 22 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° 07/18, Actuación Interna Nº 30-00044704- 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: 
 

 
 
El Ministerio Público Fiscal podrá efectuar la consulta prevista por la Resolución General 
AFIP N° 4164/2017 y modificatorias, a nombre de los oferentes. 
 
 
 

Presenta/ 
Foja/s

A

B
La documentación agregada a la oferta debe estar firmada por el oferente o su representante
legal.

D Nota con los siguientes datos
Razon Social,Cuit,Domicilio 
constitudido en la Caba, domicilio real. 
Correo electronico, telefono y fax

E Documentación que acredite el carácter del firmante. 

Propuesta económica cf. Anexo III

C
Copia de la totalidad de la oferta (económica y técnica) en formato digital (PDF) contenida en soporte magnético debidamente 
identificado con el nombre del oferente y Licitación Pública xx/18



 

 
 
 
 
10. C
Los 
flete
adqu
Los 
corre
la of
mism
 
11. P
Los 
a pa
Si el
ante
conv
Al v
prorr
 
12. A
La a
11:1
en la
 
13. C
COM
 
De la
el or
ofere
En o
Ofer
impli
igua
aper
fije d
 
La C
conta
integ
Ofici
C.A.
 
http:/
 

Ministe

  

Alcan
comp
de bi
servi
la rec
reque
notifi
comp

COSTOS INC
precios cotiz
, descarga 
uisición de lo
precios cotiz

espondiente 
ferta, quedar
ma. 

PLAZO DE M
oferentes de
rtir de la fech
 oferente no
rior, será fa

venga a los in
encimiento d
rogan autom

APERTURA 
apertura de lo
5 horas, en 

a Av. Paseo C

CRITERIOS 
MISIÓN EVA

as ofertas co
rden de mér
ente y demás
oportunidad 
rtas podrá re
ique la altera
ldad; tambi
rcibimiento d
dicha Comisió

Comisión Ev
ados a par

grado, siendo
al de la C.A
B.A., de con

//www.fiscali

erio Público

nce: “Proceso d
pras y contratac
enes, obras y 
cios generales, 
cepción del 
erimiento hasta
cación de la ord
pra.” 

CLUIDOS - I
zados (unitar

y acarreo 
os servicios r
zados (unita
a la alícuota
rá tácitamen

MANTENIMI
eberán mante
ha de apertu

o mantiene e
acultad de la
ntereses de 
de los plazo

máticamente p

DE LAS OF
os sobres se
la sede de l

Colón 1333 

DE EVALUA
ALUADORA –

onsideradas 
rito teniendo
s condicione
de analizar

equerir a lo
ación de las 
ién podrá 

de declarar in
ón anuncie c

valuadora de
rtir del mom
o notificado e

A.B.A. por un
formidad con

ias.gob.ar/ad

o Fiscal de la
Fisca

Licitació

de 
ciones 

desde 

 la 
den de 

 

“20

I.V.A. 
rios y totales
al lugar de

requeridos. 
arios y totale
a del I.V.A. E
nte estableci

ENTO DE LA
ener las ofer

ura de las ofe
el plazo estip
a MPF cons
la Administra
os fijados p
por igual plaz

FERTAS 
erá pública y
la UNIDAD O
piso 10º, Ciu

ACIÓN Y SE
– ANUNCIO

admisibles, 
 en cuenta 

es de la oferta
r el contenid
os proponent

propuestas 
intimar a 

nadmisible la
conforme la n

e Ofertas e
mento en q
en forma feh
n (1) día y e
n la reglame

dministracion

 

 
a Ciudad Au
alía Genera

ón Pública 0
 

018- Año de l

s) deberán in
e entrega, y

s) deberán i
En caso de no

do que dich

A PROPUES
rtas por el té
ertas. 
pulado de ac
siderar o no
ación. 
ara el mant
zo por única

y tendrá luga
OPERATIVA
udad Autóno

ELECCIÓN 
O. 

la Comisión
para ello, la
a.  
do de las o
tes informac
presentadas
la subsana

a propuesta
normativa vig

mitirá dictam
que el expe
haciente a los
n la página 
ntación al ar

n/compras-y-

utónoma de 
l 

07/18 

 
los Juegos O

 

ncluir todos lo
y demás ga

incluir, indef
o hacerse ex

ho valor se e

STA ECONÓ
érmino de tre

uerdo con lo
o las ofertas

tenimiento d
 vez. 

ar el día 22 d
A DE ADQUIS

ma de Buen

DE OFERTA

n Evaluadora
a calidad, el 

ofertas, la C
ción adiciona
s, ni quebran
ación de e
, todo ello d
gente. 

men dentro 
ediente se e
s oferentes y
Web del Min
rtículo 108 de

-contratacion

Buenos Air

Olímpicos de

  DO-CyC-F

os gastos de
astos que d

fectiblemente
xpresa menc
encuentra in

ÓMICA 
einta (30) día

o dispuesto e
s así formul

de las oferta

de Junio de
SICIONES d
os Aires. 

AS - DICTAM

a de Ofertas 
precio, la id

Comisión Eva
al o aclarato
ntamiento al 
errores form
entro de los

de los cinc
encuentre d
y publicado e
nisterio Públ
e la Ley N° 2

nes/preadjud

res 

 la juventud”

R-Pl-03-V00

e impuestos,
demande la

e, el importe
ción a ello en
ncluido en la

as, contados

en el párrafo
adas según

as, éstas se

e 2018 a las
del MPF, sita

MEN DE LA

determinará
doneidad del

aluadora de
oria que no
principio de

males, bajo
s plazos que

co (5) días,
debidamente
en el Boletín
ico Fiscal la

2095 

dicaciones/ 

” 
 

0 
 

, 
a 

e 
n 
a 

s 

o 
n 

e 

s 
a 

A 

á 
l 

e 
o 
e 
o 
e 

, 
e 
n 
a 



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 adjudicación se realizará por renglón completo. 
 
15. PLAZO, Y LUGAR DE ENTREGA. RECEPCIÓN. 
El adjudicatario deberá coordinar el inicio del servicio con el Departamento de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a través la casilla de mail 
tecnología@fiscalias.gob.ar. 
 
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. 
 
Recepción Provisoria: Verificada la entrega, el Departamento de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (DTIyC) prestará su conformidad y lo informará de forma 
fehaciente a la Comisión Receptora de Bienes del MPF (CoReBYS). 
 
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. 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. 
 
17. 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. 
 
18. PAGO 
Pago Anticipado:  
El monto total adjudicado se cancelará en un solo pago anticipado, en pesos, debiendo 
el adjudicatario integrar una contragarantía equivalente al cien por ciento (100%) 
adjudicado mediante Póliza de Seguro de Caución. 
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