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Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Fiscalía General 

Oficina de Administración Financiera 
 

 CONTRATACIÓN DIRECTA POR URGENCIA Nº 06/20 

 ACTUACIÓN INTERNA FG Nº 30-00060316 

 CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 03/20 

 OBJETO: “Sistema de Cableado estructurado para el edificio de Córdoba 820 

Piso 9 y 10, CABA” 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de marzo de 2020. 

 
Por la presente, la Oficina de Administración Financiera del Ministerio Público Fiscal, 

se dirige a los interesados en participar de la Contratación Directa por Urgencia Nº 

06/20, en virtud de la situación de público conocimiento y a fin de evitar cualquier 

contagio o propagación del virus COVID-19 y colaborar con las medidas dispuestas 

por la Autoridad en materia de cuidado de la salud pública, a efectos de: 

A) Prorrogar la fecha prevista para la apertura de las ofertas para el presente 

procedimiento para el día 1 de abril de 2020.  

 

B) Modificar de la forma de presentación de las ofertas para el procedimiento 

de referencia.  

En tal sentido, se dispone que las ofertas serán presentadas en formato digital 

(escaneado completo de oferta elaborada en los términos requeridos en el llamado) 

dirigidas a la casilla de correo comprasmpf@fiscalias.gob.ar 

 

C) Finalmente, en virtud de las consultas efectuadas por un proveedor interesado 

en el presente trámite, se indica: 

Consulta N° 1: “Es posible enviar los planos por CAD con la posición de los 

escritorios?” 

Respuesta N° 1: Sí, se adjuntan planos. (Ver anexo) 
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Consulta N° 2: “Existe algún plano de tendido eléctrico que incluya sección de 

cables? O por el contrario, esto lo define el contrasta acorde al consumo de cada 

escritorio? A su vez, cuantos circuitos corresponden por piso?” 

Respuesta N° 2: Lo define el contratista por el consumo estimado en cada 

escritorio, no inferior a 2.5mm.  

Los interruptores provistos son de 16 A. Los circuitos deberán proeer entre 

6/8 puestos aproximadamente. Se estimaron según los puestos de trabajo 

definidos, a saber: en Piso 9 son treinta y dos (32) Común y treinta y dos (32) 

Estabilizada; en Piso 10 son veinticuatro (24) Común y veinticuatro (24) 

Estabilizada. 

 

Consulta N° 3: “Existe algún modelo propuesto de basdor que irá instalado en cada 

escritorio (con 2 tomas comunes, 2 de estabilizada y 2 de datos)?” 

Respuesta N° 3: Se envía foto de los escritorios y del conector (tipo vértebra 

vertical) para acceder desde piso. (Ver anexo) 

 

Consulta N° 4: “De la lectura del Pliego, se entiende que, no se debe instalar 

ninguna bandeja ni cable canal ni cañería, todo se hace por existente. Es correcto?” 

Respuesta N° 4: Remitirse a pliego. 

 

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente. 
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