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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 en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
previo a la emisión del dictamen de evaluación de ofertas o del acto administrativo de 
adjudicación según corresponda al tipo de procedimiento de selección, conforme lo 
dispuesto por los artículos 22 y 93 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. RENGLON A COTIZAR 
 
Renglón Nº 1: Impresión y encuadernación, bajo la modalidad de orden de compra 
abierta, de hasta seis mil (6000) ejemplares vinculados a la Política Criminal del 
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y su incidencia en la aplicación judicial, de 
acuerdo con las siguientes características: 
 
8.1 Emisión: se prevé la posibilidad de efectuar varias tiradas de ejemplares con un 
mínimo de mil (1000) ejemplares por tirada. 
 
8.2 Encuadernación: cosida a hilo. 
 
8.3 Tamaño cerrado: 29.7 centímetros de alto por 21 centímetros de ancho (formato A4).  
 
8.4 Tapas: impresas en cuatricromía (CMYK) más color especial (pantone a definir), 
impresas 5/0, papel ilustración mate de 300 gramos, con aplicación de polipropileno 
mate. 
 
8.5 Interior: impreso en cuatricromía (CMYK) más color especial (pantone a definir) papel 
ilustración mate de 120 gramos, con barniz mate.  
 
8.6 Extensión: Los ejemplares contarán con una extensión de entre 50 y 100 hojas (100 
a 200 carillas) sin incluir la tapa y la contratapa. 
 
Por tal motivo, y a fin de facilitar la cotización, se han establecido tres rangos de 
extensión para cada uno: “A” (entre 50 a 65 hojas), “B” (entre 66 a 80 hojas) y “C” 
(entre 81 a 100 hojas). Ver Anexo II “Formulario Original para Cotizar”. 
 
La Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica determinará cuál 
de los rangos corresponde al renglón y lo informará previo la etapa de evaluación de 
ofertas.  
 
En los rangos anteriormente mencionados, NO se incluyen la tapa y contratapa. 
 
Se aclara que cada hoja se compone de dos carillas. 
 
8.7 A fin de proceder a la cotización de las publicaciones requeridas de conformidad a 
los rangos establecidos en el Anexo II – Formulario original para cotizar, deberá incluirse 
en cada uno de ellos el costo correspondiente a la tapa y contratapa con impresión 5/0. 
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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) 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. 
 
d) Certificado fiscal para contratar emitido por la AFIP vigente al momento de la apertura 
de ofertas, o bien copia de la solicitud de nuevo certificado fiscal, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución General AFIP 1814/05 y modificatorias de corresponder. 
 
e) Nota solicitando adelanto de corresponder conforme lo autoriza el punto 25 
 
f)  Presentación de muestras según punto 9. 
 
11. PLAZO, LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA. 
 
El plazo, lugar y horario de entrega de los ejemplares –según la tirada que 
corresponda- será de DIEZ (10) días hábiles, desde la aprobación de la prueba de 
impresión en la sede de la Secretaria General de Política Criminal y Planificación 
Estratégica sita en la Av. Paseo Colón 1333,  piso 12°, de la CABA, en el horario de 
09:00 a 16:00hs. 
 
Las entregas serán coordinadas con el área requirente del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A. en el horario que se indique, corriendo con todos los costos devenidos por la 
entrega, flete, personal, medios de descarga y acarreo, por cuenta del adjudicatario, o 
donde el responsable del organismo receptor lo señale; en el horario que se indique. 
 
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. 
 
Causales de rechazo de ejemplares: 
- Diferencia de colores de ejemplares. 
- Diferencia de color en relación a la prueba de color aprobada. 
- Problema de registro de tintas (efecto moite). 
- Encuadernación defectuosa (guillotinado, cosido, pegado, correlatividad de páginas, 

páginas invertidas, páginas en blanco). 
- Variación en el contenido o en el diseño de respecto de los existentes en la prueba de 

impresión aprobada. 
El listado precedente no reviste carácter taxativo. 
 
11.1 Prueba de Impresión 
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Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas se 
prorrogan automáticamente por igual plazo por única vez. 
 
16. APERTURA DE LAS OFERTAS 
La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 11 de marzo de 2014 a las 
11:15 horas, en la sede de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, Av. 
Paseo Colón 1333, piso 10º, C.A.B.A. 
  
17. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS - DICTAMEN DE 
LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS - ANUNCIO  
Previo al estudio sobre la conveniencia de las ofertas recibidas, el área con competencia 
técnica del MPF analizará la información aportada por los oferentes, a fin de determinar 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad del renglón y las cláusulas 
del presente pliego a fin de considerar la admisibilidad de las ofertas. 
 
Además de las muestras presentadas, el informe técnico que elabore el área requirente 
tendrá en consideración - a efectos de realizar el análisis de admisibilidad y preferencias 
de las ofertas- los trabajos que los oferentes hayan realizado en calidad de 
adjudicatarios para el Ministerio Publico Fiscal.  
De las ofertas consideradas admisibles, la Comisión Evaluadora de Ofertas determinará 
el orden de mérito teniendo en cuenta para ello, las ofertas más convenientes, de 
acuerdo al precio, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. 
En oportunidad de analizar el contenido de las ofertas, la Comisión Evaluadora de 
Ofertas podrá requerir a los proponentes información adicional o aclaratoria que no 
implique la alteración de las propuestas presentadas, ni quebrantamiento al principio de 
igualdad; también podrá intimar a la subsanación de errores formales, bajo 
apercibimiento de declarar inadmisible la propuesta, todo ello dentro de los plazos que 
dicha Comisión anuncie, conforme la normativa vigente. 
La Comisión Evaluadora de Ofertas emitirá dictamen dentro de los cinco (5) días, 
contados a partir del momento en que el expediente se encuentre completo y en 
condiciones de ser evaluado. 
El Dictamen de Preadjudicación, será notificado en forma fehaciente a todos los 
oferentes y se anunciará en la Cartelera del MPF, ubicada en la Av. Paseo Colón 1333, 
10° piso, de esta Ciudad, conforme el artículo 106 de la Resolución CCAMP Nº 11/10. 
Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por un (1) día y en la página 
Web del Ministerio Público Fiscal  
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/preadjudicaciones/ 
 
18. PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES 
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al Dictamen de 
Evaluación, un depósito en efectivo equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto 
preadjudicado por el que se presenta la impugnación. 
 
El depósito en efectivo 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. 
 
Asimismo, las impugnaciones deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas del MPF, 
dentro de los TRES (3) días de notificado el Dictamen de Preadjudicación adjuntando a 
la misma, original del comprobante bancario que de cuenta del depósito antes 
mencionado; caso contrario no será considerada como impugnación. 
 
19. ADJUDICACIÓN 
La adjudicación recaerá en un único oferente. 
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El MPF se reserva el derecho de verificar los datos expuestos. 
 
23. PAGO 
El pago se realizará dentro de los treinta (30) días de la fecha de presentación de la 
respectiva factura (art. 116 de la Ley N° 2095 reglamentada por Resolución CCAMP Nº 
11/10), y se efectuará por la Tesorería del Ministerio Público de la C.A.B.A. 
 
24. MORA EN EL PAGO 
En caso de producirse la mora en el pago, será de aplicación la tasa pasiva del Banco de 
la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días.  

La nota de débito por intereses debe ser presentada hasta treinta (30) días posteriores 
de efectuado el pago. Vencido dicho plazo se pierde todo derecho a reclamo. 
 
25. ADELANTO 
El oferente podrá solicitar, incluyéndolo en su propuesta económica, hasta un 
CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto de su oferta en concepto de adelanto, el 
que será otorgado a criterio del MPF.  
La factura emitida por el anticipo, deberá ser presentada por la Mesa de Entrada del 
MPF sita en el 10° piso, del edificio sito en la Av. Paseo Colón Nº 1333 de esta ciudad en 
el horario de 09:00 a 17:00 horas. 
 
De otorgarse, el adjudicatario deberá integrar como contragarantía un seguro de caución 
a través de una póliza, conforme lo establecido por el inc. “c” del art. 100 de la Ley Nº 
2095. 
 
26. MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA 
La mora en el cumplimiento de los plazos contractuales determinará en todos los casos 
la aplicación de una multa por incumplimiento del contrato. Dicha multa será del tres por 
ciento (3%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato, por cada 
siete (7) días de atraso o fracción mayor a tres (3) días. 
 
27. RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE / ADJUDICATARIO 
El oferente / 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 cuando incurriere en 
dolo en el suministro o empleo de los materiales. 
 
28. JURISDICCIÓN. 
A todos los efectos legales emergentes de la presente contratación serán competentes 
los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
29. CONOCIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN. 
La presentación de la oferta, importa de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda 
la normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las 
circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las 
bases y condiciones estipuladas, como así también de las circulares con y sin consulta 
que se hubieren emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo 
que no es necesaria la presentación de los pliegos de bases y condiciones con la oferta, 
salvo que los mismos sean solicitados como requisitos junto con la documentación que 
integra la misma. 
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LUGAR DE APERTURA DE LAS OFERTAS: Unidad Operativa de Adquisiciones, Av. 
Paseo Colón 1333, 10º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
FECHA Y HORARIO DE APERTURA: El día 11 de marzo de 2014 a las 11:15 hs. 
 
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. 
Si el oferente no mantiene el plazo estipulado de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 
anterior, será facultad de la MPF considerar o no las ofertas así formuladas según 
convenga a los intereses de la Administración. 
Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas se 
prorrogan automáticamente por igual plazo por única vez.  
 
 

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


