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6. PEDIDOS DE ACLARACIONES O INFORMACIÓN. 
Las consultas respecto de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, los pedidos de aclaraciones y/o información deberán 
efectuarse por escrito o por correo electrónico a comprasmpf@fiscalias.gob.ar , con 
al menos setenta y dos (72) horas de anticipación a la fijada para la apertura de las 
propuestas. De ser presentadas por escrito deberán entregarse en la Mesa de 
Entradas del MPF, sin ensobrar, puesto que dicha dependencia deberá agregarla a 
la Actuación Interna por la que tramita la presente contratación. 
No se aceptarán consultas telefónicas y el MPF no tendrá obligación de responder 
aquellas que se presenten fuera del término indicado. 
 
7. RENGLONES A COTIZAR. 
 
Renglón N° 1: “Contratación de un Hotel para la realización de la XXIV 
CONFERENCIA ANUAL DE LA INTERNATIONAL ASOCIATION OF 
PROSECUTORS (IAP – ASOCIACION INTERNACIONL DE FISCALES”, conforme 
el detalle que surge de las presentes cláusulas y lo consignado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 
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 21 de enero del 2019, 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 “Contratación Directa por Urgencia Nº 
01/19, Actuación Interna Nº 30-00050945- 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: 
 

 

Presenta/ 
Foja/s

A

B

D

E Nota con los siguientes datos

Razon Social,Cuit,Domicilio 
constitudido en la Caba, domicilio 
real. Correo electronico, telefono y 
fax

F

G

DETALLE

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

Garantía de mantenimiento de oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del total ofertado en la forma prevista 
en el punto 13 del presente pliego

Estatuto societario y posteriores modificaciones

La documentación que acredite el carácter del firmante

Propuesta económica cf. Anexo III "formulario original para cotizar"

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 el procedimiento que corresponda
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15. ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se realizará por renglón completo. 
 
16. INICIO DEL SERVICIO - RECEPCIÓN. 
El inicio del servicio será coordinados con la Comisión de Recepción Definitiva de 
Bienes y Servicios (CoReBYS) de conformidad con las instrucciones del personal de 
la Secretaria de Relaciones Institucionales. 
La conformidad será otorgada por la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y 
Servicios (CoReBYS) una vez efectuada la recepción y previa comprobación del 
cumplimiento de las disposiciones contractuales. 
 
17. RECEPCIÓN 
La conformidad será otorgada por la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y 
Servicios (CoReBYS) una vez efectuada la recepción y previa comprobación del 
cumplimiento de las disposiciones contractuales. 
 
18. PAGO 
Forma de pago: 
Pago Anticipado: El monto total adjudicado se cancelará en un sólo pago anticipado 
debiendo el adjudicatario integrar una contragarantía equivalente al cien por ciento 
(100%) adjudicado y se deberá constituir la garantía mediante Póliza de Seguro de 
Caución. 
 
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. 
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