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Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Fiscalia General
Contratacion Di recta N° 10/13

Anexo I a la Resolucion FG N°M/13

PLiEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1. GLOSARIO.
PCG: Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.
PCP: Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contrataci6n Directa por
Urgencia N° 10/13.
PET: PHego de Especificaciones Tecnicas.
MPF: Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
UOA: Unidad Operativa de Adquisiciones del MPF.

2. GENERALIDADES.
La presente contratacion se rige por la Ley N° 2095 reglamentada por Resoluci6n
CCAMP N° 11/10, el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales del Ministerio
Publico y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado, en sus
correspondientes condiciones de aplicacion.

3. OBJETO DE LA CONTRATACION.
La Contratacion Directa N° 10/13 por urgencia, tiene por objeto la adquisici6n de
componentes para equipos de almacenamiento marca EMC para el Ministerio Publico
Fiscal, conforme las condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

4. PRESUPUESTO OFICIAL.
EI presupuesto oficial de la Contrataci6n Directa N° 10/13 por urgencia asciende a la
suma de pesos ciento cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y seis con cuarenta
centavos ($145.556,40) IVA incluido.

5. CONSULTA Y RETIRO DE PLiEGO.
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares
podran ser:
a) Descargados de la pagina Web del MPF:
http://www .fiscalias. gob. arladmin istracion/ com pras-y-contratacion es/
b) Solicitados pol' correo electronico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados
anteriormente deberan informar por correo electr6nico a comprasmpf@jusbaires.gov.ar
como as! tambien su razon social, W de CUlT, direccion, telafono y correo electronico
oficial.
c) Consultados y retirados en la UNlOAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF,
sita en la Av. Paseo Colon 1333, Piso 10° de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el
horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el dia y hora de la apertura.

Los pliegos son gratuitos.
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6. PEDIDOS DE ACLARACIONES 0 INFORMACION.
Las consultas respecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los pedidos de
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aclaraciones y/o informacion deberan efectuarse por escrito 0 por cor reo electronico a
com~@tmPf@iusbaires.gOv.ar , con al menos cuarenta y acho (48) horas de anticipacion

\ ?o.'(Ia~ Ijada para la apertura de las propuestas. De ser presentadas por escrito deberan
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entregarse en la Mesa de Entradas del MPF, sin ensobrar, puesto que dicha
dependencia debera agregarla a la Actuacion Interna por la que tramita la presente
contratacion.
No se aceptaran consultas telef6nicas y el MPF no tendra obligacion de responder
aquellas que se presenten fuera del termino indicado.

7. REGISTRO INFORMATIZADO UNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES DE LA
C.A.B.A.
Los oferentes deberan encontrarse inscriptos al momenta de la apertura de sobres, en el
Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) de la CABA,
conforme 10 dispone por el articulo 22 de la Ley N° 2095, reglamentada por Resolucion
CCAMP N° 11/10.
La inscripcion debe realizarse por el interesado a traves del sitio de Internet, en la pagina
www.buenosaires.gov.ar/rup

8. RENGLONES A COTIZAR

8.1. Rengl6n 1: Adquisici6n de tres (3) componentes VNX5300 4PT1GBASE-T ISCI 10
MOD PRUPG (C6digo de producto: VSPM1 GI4CUUS) para equipos de almacenamiento
marca EMC del Ministerio Publico Fiscal.

8.2. Rengl6n 2: Adquisici6n de doce (12) componentes VNX51/53 600GB15K SAS
UPGDRV15X3.5DPEDAE (C6digo de producto: V3-VS15-600U) para equipos de
almacenamiento marca EMC del Ministerio Publico Fiscal.

Los componentes objeto de la presente contrataci6n seran destinados a la
ampliaci6n de equipos de almacenamiento instalados en dependencias del
Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires.

Los oferentes podran ofertar productos de otras marcas a la solicitada, debiendo
en estos casos, aportar elementos de juicio necesarios que permitan al organismo
evaluar si los bienes ofertados rellnen las caracteristicas requeridas.

9. GARANTiA TECNICA
EI adjudicatario debera brindar una garantia tecnica por un periodo minimo de doce (12)
meses, contados a partir de la recepci6n provisoria de la totalidad de los bienes otorgada
de conformidad con el punto 12.1 del presente.

En caso de incumplimientos en las coberturas tecnicas solicitadas, el adjudicatario sera
pasible de una multa equivalente al UNO paR CIENTO (1%) del monto total de la
garantia de cumplimiento de contrato solicitada por cada incumplimiento verificado.

10. PRESENT ACION DE LAS OFERT AS
Las ofertas deberan ser presentadas de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 17:00
horas y hasta las 12:00 horas del dia 27 de agosto de 2013, en la Mesa de Entradas
del MPF sita en la Av. Paseo Col6n 1333, Piso 10° de la CABA, debiendo estar
dirigidas a la Unidad Operativa de Adquisiciones del MPF e indicando como referenda la
leyenda "Contrataci6n Directa por Urgencia N° 10/13, Actuaci6n Interna N° 23317/13
• Fecha y hora de apertura -ldentificaci6n del oferente".

Las propuestas deberan presentarse en sabre perfectamente cerrado y su contenido
debera estar foliado y firmado en todas sus hojas por el oferente, su representante
legal 0 apoderado.

EI sobre debera contener:

http://www.buenosaires.gov.ar/rup
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a) Propuesta Economica: Las propuestas economicas deberc:m ser formuladas en
pesos, indicando el precio unitario y el precio total para cada renglon. Como
Anexo II se aprueba un "formulario original para cotizar" que contiene las
exigencias del pliego y permite al oferente cumpHr con las declaraciones juradas
requeridas par la normativa, y demas informacion que el oferente debe declarar.

En caso de no presentarse la oferta en dicho forrrulario, debera suministrarse en
la oferta 0 junto con ella toda la informacion requerida, y darse cumplimiento con
las demas exigencias del pliego.

No se admitiran cotizaciones en moneda extranjera, considerandose
inadmisibles las ofertas asi realizadas, las que seran automaticamente
desestimadas. En caso de presentarse ofertas afternativas, debera consignarse
tal circunstancia en el formulario original para cotizar.

b) Copia simple de la propuesta economica, sin foliar.

c) Certificado fiscal para contratar emitido por la AFIP vigente al momento de la
apertura de ofertas, 0 bien copia de la solicitud de nuevo certificado fiscal, de
conformidad con 10 establecido en la Resolucion General AFIP 1814/05 Y
modificatorias, de corresponder.

d) Garantia de mantenimiento de oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5%)
del total ofertado en la forma prevista en el punto 16 del presente pliego.

Las ofertas deberan contener un detalle completo de las caracteristicas de calidad de los
bienes y/o servicios cotizados pudiendose emplear anexos al formulario original para
cotizar, no admitiendose en ningun caso indicaciones relativas a la caracteristicas de
calidad de los bienes ofertados que aludan al "detalle del pHego" 0 con la indicacion
"segun pliego".

11. APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura de los sabres sera publica y tendra lugar el dia 27 de agosto de 2013 a las
12:15 haras, en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones del MPF, Av. Paseo
Colon 1333 piso 100, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires.

12. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. RECEPCION.
EI plazo de entrega de la presente contratacion es de treinta (30) dias habiles contado
a partir de la recepcion de la orden de compra.

La entrega debera coordinarse can el Departamento de Tecnologia y Comunicaciones y
se realizara en el inmueble site en Magallanes 1269 de la Ciudad Aut6noma de Buenos
Aires 0 donde oportunamente se indique y en los horarios que se indiquen, corriendo
todos los costos devenidos par la entrega, flete, personal, armado, medios de descarga y
acarreo, por cuenta del adjudicatario.
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En caso que el oferente especifique en su oferta un plazo de entrega superior al
establecido debera justificar el mismo, quedando a criterio del area requirente, su

\ aceptaci6n. En caso de que el oferente no especifique el plazo de entrega, se entendera
~\ el establecido precedentemente.
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12.1. RECEPCION PROVISO RIA.
La recepcion provisoria, sera otorgada por el Departamento de Tecnologia y
Comunicaciones, dentro de los tres (3) dias habiles posteriores a la entrega e instalacion
de los elementos adquiridos, previa presentacion de los pertinentes remitos.
Se entendera por entrega e instalaci6n, la recepci6n de todos los elementos en la
ubicacion selialada al efecto y de conformidad con las caracterlsticas detalladas en el
PET aprobado para la presente.

12.2 CONFORMIDAD DEFINITIVA.
La conformidad definitiva sera otorgada por la Comision Receptora de Bienes del MPF
una vez efectuada la recepcion provisoria y previa comprobacion del cumplimiento de las
disposiciones contractuales.

13. PENALIDADES.
Si el adjudicatario incumpliera el plazo previsto para la entrega e instalacion del objeto de
la presente contratacion, sera pasible de un multa del DOS POR CIENTO (2%) del
monto total adjudicado por cada cinco (5) dias de demora, otorgandose un plazo de
gracia inicial de diez (10) dfas habiles sin penalidad.
Sin perjuicio de ello, no se aplicaran multas en aquellos casos en que la demora este
fundamentada en retrasos correspondientes a importaciones de equipos 0 materiales
que presenten caracterlsticas excepcionales.
La aplicacion de las multas citadas precedentemente, se efectuara conforme 10
establecido en los artfculos 123 y 126 de la Ley N° 2095.
Finalmente, la afectacion de las multas citadas, se realizara conforme 10 dispuesto por el
articulo 127 de la Ley N° 2095.

14. FIRMA DE LA DOCUMENTACION - VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION.
La documentaci6n agregada a la oferta debe estar firmada por el oferente 0 su
representante legal.

EI Ministerio Publico Fiscal se reserva el derecho de verificar toda la documentacion y
demas datos aportados en la presente contrataci6n as! como tambiem requerir todas las
aclaraciones y/o informes que se consideren convenientes en orden a determinar las
caracterfsticas de los bienes cotizados.

15. COSTOS INCLUIDOS -I.V.A.
Los precios cotizados (unitarios y totales) deberan incluir, todos los gastos de impuestos,
flete, descarga y acarreo al lugar de entrega y cualquier otro gasto que demande la
provision de los bienes y/o la prestacion de los servicios solicitados. Atento 10 senalado,
el MPF no ha de reconocer bajo ningun concepto, costos adicionales a los
ofertados originalmente.

Los precios cotizados (unitarios y totales) deberan incluir, indefectiblemente, el importe
correspondiente a la allcuota dell.v.A. En caso de no hacerse expresa mencion a ello en
la oferta, queda establecido que dicho valor se encuentra incluido en la misma.

16. GARANTiA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.
Los oferentes deberan presentar una garantla de mantenimiento de la oferta equivalente
al CINCO POR CIENTO (5%) calculado sobre el importe total cotizado.
Cuando el total de la oferta no supere la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL
($280.000,00), se pOdra constituir la garantfa mediante un pagare.
Si el total de la oferta supera la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL
($280.000,00), se debera constituir una garantla en los terminos de los articulos 99 y 100
de la Ley N° 2095, la que pOdra ser integrada mediante Paliza de Seguro de Caucion,
deposito bancario, cheque certificado 0 aval bancario, entre otras.
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17. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA
Los oferentes deberan mantener las ofertas por el termino de treinta (30) dfas, contados
a partir de la fecha de apertura de las ofertas. AI vencimiento del plazo fijado para el
mantenimiento de las ofertas, estas se prorrogan automa1icamente por igual plazo, salvo
manifestacion expresa en contrario por parte del oferente, la que debera constar junto
con su oferta economica,

Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el parrafo anterior, sera facultad del
MPF considerar 0 no las ofertas as[ formuladas, segun convenga a sus propios
intereses.

18. CRITERIOS DE EVALUACION Y SELECCION DE LAS OFERTAS
Previo al estudio sobre la conveniencia de las ofertas recibidas, el area con competencia
tecnica del MPF analizara la informacion aportada por los oferentes, a fin de determinar
el cumplimiento de las especificaciones tecnicas y de calidad de cada uno de los
renglones y las clausulas del presente pliego a fin de considerar la admisibilidad de las
ofertas.
De las ofertas consideradas admisibles, se elaborara el cuadro comparativo de ofertas
teniendo en cuenta para ello, las ofertas mas convenientes, de acuerdo al precio, la
idoneidad del oferente y demas condiciones de la oferta.

19. ADJUDICACION.
La adjudicacion se realizara por renglon completo.

20. GARANTiA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
EI adjudicatario debera presentar una garantfa de cumplimiento del contrato en los
terminos de los artfculos 99 inciso b) y 113 de la Ley W 2095 Y su reglamentacion, es
decir, dentro de los cinco (5) d[as de recibida la orden de compra.
EI monto de la garantia de cumplimiento del contrato se calculara aplicando el diez por
ciento (10%) sobre el valor total de la adjudicacion emitida en el marco de la presente
contratacion.

21. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO I OFERENTE
EI adjudicatario sera responsable por los danos que se ocasionen como consecuencia
de la provision yio instalacion yio mal funcionamiento de los bienes objeto de la presente
contratacion.
Asimismo, el adjudicatario debera adoptar al momen10 de efectuar la provision e
instalacion de los bienes adjudicados todas las medidas de seguridad acorde can los
riesgos propios de dichas tareas con el objeto de proteger al personal a su cargo, al del
Ministerio Publico Fiscal, y a terceros que se pudieran danar con motivo de la falta de
previsiones necesarias. .
Finalmente, el oferente sera directamente responsable por el usa indebido de materiales,
disenos 0 implementos patentados y pondra al cubierto al MPF ante cualquier reclamo 0
demanda que por tal motivo pudiera originarse.

22. RESCISION DEL CONTRA TO
EI MINISTERIO PUBLICO FISCAL podra rescindir el contrato de pleno derecho, sin
perjuicio de las sanciones previstas en la Ley N° 2095 Y su resolucion 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 licitaci6n.

GESTION
OELACALIDAD
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23. FORMA DE PAGO - DOCUMENTACION A ADJUNTAR A LA FACTURA
EI pago se hara conforme a 10 estipulado en el articulo 22° y 23° del Pliego Unico de
Bases y Condiciones Generales y de acuerdo a las pautas siguientes:
La facturacion debe ser emitida a nombre del Ministerio Publico de la Ciudad
Aut6noma de Buenos Aires, CUlT 30-70962154-4, presentandose en original y copia
en la Mesa de Entradas del MPF, sita en la Av. Paseo Colon 1333 Piso 10° de esta
Ciudad 0 en el domicilio que se indique en el futuro, mencionando: referencia al
procedimiento que corresponda (incluyendo numero de actuacion internal, descripcion
de los conceptos facturados e importe total de la factura.
Junto con la presentacion de facturas, debera acompanarse, obligatoriamente, una
fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al ultimo
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, debera
presentar una copia de la constancia de inscripcion.
Si es Contribuyente de Convenio Multilateral del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos,
debera presentar una copia de la constancia de inscripcion 0 alta en la jurisdiccion CABA
(F. CM01 Y F. CM05).
Si es un contribuyente exento debera presentar una copia de la constancia de inscripcion
o resolucion respectiva 0 nota en canicter de declaracion jurada firmada por el titular a el
representante legal de la firma.
Si es contribuyente del Regimen Simplificado del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos,
debera presentar una copia de la constancia de inscripcion.
Si es agente de recaudacion del impuestos sabre los Ingresos Brutos de la CABA,
debera acreditar su condicion con la exhibicion della resolucion, donde se publique la
nominacion respectiva.

EI MPF se reserva el derecho de verificar los datos expuestos.

24. PAGO
EI pago se realizara dentro de los treinta (30) dias de la fecha de presentacion de la
respectiva factura (art. 116 de la Ley W 2095 reglamentada par Resolucion CCAMP N°
11/10), Y se efectuara par la Tesoreria del Ministerio Publico de la C.A.B.A.

25. MORA EN EL PAGO
En caso de producirse la mora en el pago, sera de aplicacion la tasa pasiva del Banco de
la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plaza fijo a treinta (30) dias.
La nota de debito par intereses debe ser presentada hasta treinta (30) dias posteriores
de haberse efectuado el pago. Vencido dicho plaza se pierde todo derecho a reclamo.

26. JURISDICCION
A todos los efectos legales emergentes de la presente contratacion seran competentes
los Juzgados en 10 Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Aut6noma de
Buenos Aires.

27. CONOCIMIENTO DE LAS CLAuSULAS QUE RIGEN LA CONTRATACION
La presentacion de ofertas significa, por parte del oferente, el pleno conocimiento y
aceptacion de las clausulas que rigen la contratacion par 10 que el Ministerio Publico
Fiscal no sera responsable por el error u omision del oferente en la presentacion de la
oferta. Con posterioridad a la apertura los oferentes no pod ran alegar desconocimiento ni
ignorancia en la interpretacion de las clausulas del pliego.
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Anexo II ala Resolucion FG No~4/13

FORMULARIO ORIGINAL PARA COTIZAR

Directa N° 10/13
fertas 27/08/2013 a las 12:15 hs

Actuacion Interna N°: 23317/13

Razon social oferente:
CUlT:
Domicilio constituido C.A.B.A.:
Domicilio real:
Correo electronico:
Teletono: I Fax:

5e hace saber al seilor oferente que el mero hecho de presentar la oferta implica su declaraci6n de
voluntad para el usa del correa electr6nico y su reconocimiento como medio valido de
comunicaci6n con el Ministerio Publico Fiscal.

PRESENTACION DE LA OFERTA MESA DE ENTRADAS DEL MPF. Personal mente en Av.
Paseo Colon 1333 Piso 10° - CAB.A.

Correo electronico de la UOA: comprasmpf@jusbaires.gov.ar

RECEPCION DE LAS OFERTAS: hasta las 12:00 hs. del dla 27/08/2013.

Componentes VNX5300 4PT1GBASE-T ISCI
10 MOD PRUPG (C6digo de producto:

3 VSPM1GI4CUUS) para equipos de
almacenamiento marca EMC del Ministerio

Publico Fiscal.

2 12

Componentes VNX51/53 600GB15K SAS
UPGDRV15X3.5DPEDAE (C6digo de

producto: V3-VS15-600U) para equipos de
almacenamiento marca EMC del Ministerio

Publico Fiscal.

$

TOTAL DE LA OFERTA (en letras): _
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PLAZO DE ENTREGA:\

~

.: OFERTA5 AL TERNATIVA5: 51 I NO (tache 10 que no corresponda)
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Declaro bajo juramento encontrarme habilitada/o para contratar con la G.A.BA en cumplimiento

de 10dispuesto en los arts. 95 y 96 de la Ley N° 2095 reglamentado por Resoluci6n GGAMP N°

11/10).
Lugar y fecha: _

FIRMA
(DEL OFERENTE, APODERADO 0 REPRESENT ANTE LEGAL)
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ANEXO III a la Resolucion FG N° 301.1113
MODELO DE INVITACION A COTIZAR

Buenos Aires, de de 2013.

Actuacion Interna N° 23317/13

Senores

Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Tel.
Harario:

De mi consideracion:

INVITACION N° /13

Me dirijo a Uds. en mi caracter de Jefa del Departamento de Compras y
Contrataciones del MINISTERIO PUBLICO FISCAL de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires, a fin de invitarle a participar en la Contratacion Directa por urgencia N° xx/13,
tendiente a la contrataci

on que mas adelante se detalla.

A continuacion se mencionan datos relevantes del presente lIamado:

MINISTERIO PUBLICO: Segun 10 dispuesto por la Ley N° 1.903, el Ministerio Publico integra
el Poder Judicial de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, con caracter independiente y
dotado de autonomia funcional y autarquia, teniendo a su cargo la administracion general y
financiera de acuerdo a 10 establecido en el Articulo 18 de la Ley citada.

OBJETO DE LA CONTRATACION: La Contratacion Directa por Urgencia N° 10/13 tiene por
objeto la adquisicion de componentes para equipos de almacenamiento marca EMC del
Ministerio Publico Fiscal, conforme las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado para la presente contrataci6n.

LUGAR DE CONSUL TA DEL PLiEGO: Par correo electronico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar 0 en la paglna Web del M.P.F.
http://www.mpf.iusbaires.gov.ar/lang/es/ad min istracion/com pras-y-contrataciones-
procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ 0 en el Departamento de
Compras y Contrataciones - Av. Paseo Colon 1333, 10° Piso frente Ciudad Autonoma de
Buenos Aires, en el horario de 09:00 a 17:00 hs. hasta el dia y hora de la apertura.

"2013, Ano del 30 aniversario de la vue/fa a la democracia"
Alcance: "Proceso de compras
y contrataciones de bienes,
obras y servicios generales
desde la recepcion del
requerimiento hasta la emision
de la orden de pago,"

\
VAL~ DEL PLiEGO: Pliego sin valor.
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LUGAR DE ENTREGA DE LAS OFERTAS: Mesa de Entradas del MPF, Av. Paseo Colon
1333, 10° piso de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, hasta las 12:00 hs. del dia
27/08/2013.

LUGAR DE APERTURA DE LAS OFERTAS: Unidad Operativa de Adquisiciones, Av. Paseo
Colon 1333, 10° piso, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

FECHA Y HORARIO DE APERTURA: EI dia 27 de agosto de 2013 a las 12:15 hs.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los oferentes deberan mantener las
ofertas por el termino de treinta (30) dias. A su vencimiento, la oferta se pr6rroga
automaticamente por igual plazo, salvo indicaci6n en contrario por parte del oferente en su
propuesta econ6mica.

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.


