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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. REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES DE LA 
C.A.B.A. 
Los oferentes deberán encontrarse inscriptos al momento de la apertura de sobres, en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) de la C.A.B.A., 
conforme lo dispone por el artículo 22 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Resolución 
CCAMP Nº 11/10. 
La inscripción debe realizarse por el interesado a través del sitio de Internet, en la página 
www.buenosaires.gov.ar/rup 
 

8. RENGLONES A COTIZAR. 
“Adquisición de bicicletas y sus accesorios para uso del Ministerio Público Fiscal 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

8.1. Renglón N° 1: “Adquisición de bicicletas” 
 

- Cantidad: seis (6). 
- Descripción: 
Playera dama color verde institucional (Pantone 354 C), modelo City Bike rodado 26 
altura 18: 
Cuadro de acero resistente al uso intensivo. 
Guardabarros delantero de chapa reforzada del mismo color que la bicicleta. 
Manubrio de paseo con pintura epoxi color negro o aluminio. 
Puños de goma siliconada negros con colocación a presión. 
Stem de acero de mountain bike del mismo color que el manubrio. 
Plato y palanca simple para eje cuadrado de 42 dientes color negro o aluminio. 
Cadena freestyle reforzada. 
Piñon full ball de 20 dientes. 
Caja pedalera shimano bb U 26 o similar. 
Pedales con rodamientos de calidad resistente y durable. 
Masa de aluminio delantera de calidad resistente y durable. 
Maza de aluminio trasera de calidad resistente y durable. 
Frenos brake de alumino Tektro color negro o aluminio o similar. 
Cubiertas tipo Keops de 26 x 2.0 con tacos o semi tacos. 
Cámaras con válvula americana 26 todo terreno tipo DINI. 
Aros doble pared reforzados. 
Rayos reforzados de 2mm de alta calidad. 
Asiento de cicloturismo resistente a la intemperie de alta calidad. 
Mecanismo para que el asiento no pueda ser extraído, es preferible que este mecanismo 
no esté visible y esté dentro del cuadro.  
Pata de apoyo en el centro de la caja. 
Refractante trasero rojo. 
Espejo flexible. 
Timbre redondo de metal, que no sea fácil extraer de la bicicleta. 
Pintura reflectiva en ambas llantas, de ambos lados de la bicicleta. 
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Los bienes detallados en cada uno de los renglones deberán ser nuevos, sin uso y de 
primera calidad, debiendo encontrarse al momento de la entrega en perfecto estado de 
conservación, sin presentar deterioro alguno, siendo causa de rechazo el incumplimiento 
de cualquiera de dichos requisitos. 
 
8.6 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: Los oferentes deberán presentar junto con su 
oferta una muestra de cada uno de los bienes ofertados, a fin de posibilitar su 
verificación por el área requirente al momento de la evaluación técnica de las ofertas. 
Las muestras entregadas deberán encontrarse en perfecto estado de conservación y 
debidamente envueltos.    
 
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 13:00 horas del día 15 de agosto de 2013, 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 Menor Nº 08/13, Actuación Interna Nº 23215/13 - 
Fecha y hora de apertura – Identificación del oferente”. 
 
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 para cada renglón. Como Anexo II se 
aprueba un “formulario original para cotizar” que contiene las exigencias del pliego y 
permite al oferente cumplir con las declaraciones juradas requeridas por la normativa, y 
demás información que el oferente debe declarar.  

En caso de no presentarse la oferta en dicho formulario, deberá suministrarse en la 
oferta o junto con ella toda la información requerida, y darse cumplimiento con las demás 
exigencias del pliego. 

No se admitirán cotizaciones en moneda extranjera, considerándose inadmisibles 
las ofertas así realizadas, las que serán automáticamente desestimadas. En caso de 
presentarse ofertas alternativas, deberá consignarse tal circunstancia en el formulario 
original para cotizar. 

 
b) Copia simple de la propuesta económica, sin foliar. 
 
c) Muestras según punto 8.6. 

 
d) Garantía de fabricación conforme punto 8.1. 

 
Las ofertas deberán contener un detalle completo de las características de calidad de los 
bienes y/o servicios cotizados pudiéndose emplear anexos al formulario original para 
cotizar, no admitiéndose en ningún caso indicaciones que aludan al “detalle del pliego” o 
con la indicación “según pliego”. 
 
10. 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. Al vencimiento del plazo fijado para el 
mantenimiento de las ofertas, éstas se prorrogan automáticamente por igual plazo, salvo 
manifestación expresa en contrario por parte del oferente. 
 



 

 

 
Si el
MPF
inter
 
11. F
La d
repre
 
El M
dem
aclar
cara
 
12. C
Los 
flete
dem
lo se
los o
Los 
corre
la ofe
 
13. A
La a
13:1
Coló
 
14. P
El pl
orde
 
En c
esta
espe
 
La e
Instit
sito 
hora
pers
 
14.1
La re
Minis
 
14.2
La r
efect
efect

Ministe

  

Alcan
comp
biene
gener
del r
emisió

l oferente no
F considerar
reses. 

FIRMA DE L
documentaci
esentante leg

Ministerio Púb
ás datos apo
raciones y/o
cterísticas d

COSTOS INC
precios cotiz
, descarga, 
ande la prov

eñalado, el M
ofertados or
precios cotiz

espondiente 
erta, queda e

APERTURA 
apertura de lo

5 horas, en
ón 1333 piso 

PLAZO, LUG
lazo de entr

en de compra

caso que el
blecido que

ecifique el pla

entrega de l
tucionales d
en la Av. P

ario que se i
onal, medios

. RECEPCIÓ
ecepción pro
sterio Público

. RECEPCIÓ
recepción de
tuada la re
tuado de con

 

erio Público

Con

nce: “Proceso
ras y contratacio
s, obras y s
rales desde la re
requerimiento ha
ón de la orden de

o mantuviera
r o no las 

LA DOCUME
ión agregad
gal. 

blico Fiscal 
ortados en la

o informes q
e los bienes 

CLUIDOS - I
zados (unitar

armado y 
visión de los
MPF no ha d
riginalmente
zados (unita
a la alícuota
establecido q

DE LAS OF
os sobres se
n la sede de 

10º, Ciudad 

GAR Y HORA
rega será de
a. 

oferente es
dará a crite
azo de entre

os bienes s
e este Minis
aseo Colón 
ndique, corr
s de descarg

ÓN PROVISO
ovisoria, ser
o Fiscal, de c

ÓN DEFINITI
efinitiva será
cepción pro
nformidad co

o Fiscal de la
Fisca

ntratación D

o de 
ones de 
servicios 
ecepción 
asta la 

e pago.” 

 

a el plazo es
ofertas así

ENTACIÓN -
da a la ofe

se reserva e
a presente c

que se cons
cotizados. 

I.V.A. 
rios y totales
acarreo al 

s bienes y/o 
de reconoce
e. 

arios y totale
a del I.V.A. E
que dicho va

FERTAS 
erá pública y

la Unidad O
 Autónoma d

ARIO DE EN
e VEINTE (2

specifique e
erio del MPF
ega, se enten

se coordinará
sterio Público

1333 PB d
riendo con to
ga y acarreo,

ORIA. 
rá otorgada 
conformidad

IVA. 
á otorgada p
ovisoria y p
on las dispos

 

 
a Ciudad Au
alía Genera

Directa Meno
 

"2013. Año de

stipulado en 
formuladas

VERIFICAC
rta debe es

el derecho d
contratación 
ideren conve

) deberán in
lugar de e
la prestación

er bajo ningú

s) deberán 
En caso de no
alor se encue

 tendrá luga
Operativa de
de Buenos A

NTREGA 
20) días háb

en su oferta 
F su acepta
nderá el esta

á con el pe
o Fiscal, deb
e la Ciudad
odos los cos
 por cuenta d

por la Oficin
d con las pau

por la Comis
previa comp
siciones cont

utónoma de 
l 
or Nº 08/13 

 
el 30 aniversario

el párrafo an
s, según co

CIÓN DE LA 
star firmada

de verificar t
así como ta
enientes en 

cluir, todos l
ntrega y cu
n de los serv
ún concepto

incluir, indef
o hacerse ex
entra incluido

r el día 15 d
e Adquisicion
Aires.  

biles a partir 

un plazo d
ación. En ca
blecido prec

rsonal de la
biendo ser e

Autónoma 
stos devenid
del adjudicat

na de Relaci
utas contractu

sión Recept
robación qu
ractuales. 

Buenos Air

io de la vuelta a
F(C

nterior, será 
onvenga a 

DOCUMEN
a por el ofe

toda la docu
ambién reque

orden a de

os gastos de
ualquier otro
vicios solicita
o, costos ad

fectiblemente
xpresa menc
o en la mism

de agosto de
nes del MPF

r de la notific

de entrega 
aso que el 
cedentement

a Oficina de
entregadas e
de Buenos 

dos por la en
tario. 

iones Institu
uales estable

tora de Bien
ue los traba

res 

 la democracia"
CDM.CC)V09

facultad del
sus propios

TACIÓN 
erente o su

umentación y
erir todas las
eterminar las

e impuestos,
o gasto que
ados. Atento
dicionales a

e, el importe
ción a ello en
a. 

e 2013 a las
F, Av. Paseo

cación de la

superior al
oferente no
e. 

e Relaciones
en el edificio
Aires; en el

ntrega, flete,

ucionales del
ecidas. 

nes una vez
ajos se han

" 
9 

 

l 
s 

u 

y 
s 
s 

, 
e 
o 
a 

e 
n 

s 
o 

a 

l 
o 

s 
o 
l 
, 

l 

z 
n 



 

15. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO  
El oferente y/o adjudicatario será directamente responsable por el uso indebido de 
materiales, diseños o implementos patentados y pondrá al cubierto al MPF ante cualquier 
reclamo o demanda que por tal motivo pudiera originarse. Asimismo, se deja constancia 
que la entrega de guiones o cualquier otro material necesario para la producción de los 
anuncios radiales no otorgará al adjudicatario derecho alguno sobre los mismos, ni podrá 
interpretarse como una cesión de derechos por parte del MPF.  
 
16. 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 y su 
reglamentación. 
 
17. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
El adjudicatario deberá presentar una garantía de cumplimiento del contrato en los 
términos de los artículos 99 inciso b) y 113 de la Ley N° 2095 y su reglamentación, es 
decir, dentro de los cinco (5) días de recibida la orden de compra.  
 
El monto de la garantía de cumplimiento del contrato se calculará aplicando el diez por 
ciento (10%) sobre el valor total de la adjudicación emitida en el marco de la presente 
contratación. 
 
18. ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se realizará por renglón. 
 
19. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
El MINISTERIO PÚBLICO podrá rescindir el contrato de pleno derecho, sin perjuicio de 
las sanciones previstas en la Ley Nº 2095 y su resolución reglamentaria, cuando 
cumplidos los plazos previstos en el presente pliego y de no mediar causa justificable, no 
se hubiera hecho entrega de los bienes y/o servicios adjudicados, objeto de la presente 
licitación. 
 
20. FORMA DE PAGO - DOCUMENTACION A ADJUNTAR A LA FACTURA 
El pago se hará conforme a lo estipulado en el artículo 22º y 23º del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y de acuerdo a las pautas siguientes: 
La facturación debe ser emitida a nombre del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, CUIT 30-70962154-4, presentándose en original y copia 
en la Mesa de Entradas del MPF, sita en la Av. Paseo Colón 1333 Piso 10° de esta 
Ciudad o en el domicilio que se indique en el futuro, mencionando: referencia al 
procedimiento que corresponda (incluyendo número de expediente), descripción de los 
conceptos facturados e importe total de la factura. 
Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse, obligatoriamente, una 
fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último 
vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos operado al momento de presentar la 
factura.  
Si es contribuyente local del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en CABA, deberá 
presentar una copia de la constancia de inscripción. 
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Declaro bajo juramento encontrarme habilitada/o para contratar con la C.A.B.A. en cumplimiento 
de lo dispuesto en los arts. 95 y 96 de la Ley Nº 2095 reglamentado por Resolución CCAMP Nº 
11/10). 

 

Lugar y fecha: ___________________________________________________________________  

 
FIRMA  

(DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL) 
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LUGAR DE ENTREGA DE LAS OFERTAS: Mesa de Entradas del MPF, Av. Paseo 
Colón 1333 piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 13:00 hs. del 
día 15/08/2013. 
 
LUGAR, FECHA Y HORARIO DE APERTURA: La apertura de los sobres será pública y 
tendrá lugar el día 15 de agosto de 2013 a las 13:15 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 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. Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, éstas se 
prorrogan automáticamente por igual plazo, salvo manifestación expresa en contrario por 
parte del oferente, la que deberá constar junto con su oferta económica. 
 
Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del 
MPF considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios 
intereses. 
 

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente. 
 
 
 
 


