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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 al momento de la apertura de sobres, en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispone 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. RENGLON A COTIZAR 
 
8.1 Renglón Nº 1: Impresión y Encuadernación de dos mil (2.000) ejemplares del 
Quinto Informe de Conflictividad de este Ministerio Público Fiscal, con las siguientes 
características: 
 
Encuadernación: cosida a hilo. 
 
Tamaño: A4.  
 
Tapas: impresas en cuatricromía (CMYK) más color especial (pantone a definir), papel 
ilustración mate de 270 gramos, con aplicación de polipropileno mate y laca sectorizada en 
áreas de definir. 
 
Interior: impreso en cuatricromía (CMYK) más color especial (pantone a definir) papel 
ilustración mate de 150 gramos con barniz mate.  
 
Extensión: los informes serán de entre ciento cincuenta (150) y doscientas sesenta y cinco 
(265) hojas, (300 a 530 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 150 y 188 hojas), “B” (entre 189 y 226 hojas) y “C” (entre 227 y 
265 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 en 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. 
 
Finalmente, y a fin de proceder a la cotización de los informes requeridos 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. 
 
9. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Los oferentes deberán acompañar a las ofertas muestras de trabajos similares para 
poder determinar la calidad tanto de materiales a utilizar como de impresión y 
encuadernación. 
 



 

 

Las 
prese
demá
 
Los 
detal
perte
 
Las m
acom
mes 
Adqu
retira
 
Serán
 
10. P
Las o
y has
sita e
Oper
Públ
Ident
 
Las p
estar
 
El so
 
a) Pr
indica
“form
ofere
inform
En ca
junto 
del p
 
No s
oferta
prese
origin
 
b) Co

c) Ga
oferta
 

 

Minist

Alcanc
y con
obras 
desde 
requer
de la o

muestras de
entación de 
ás document

proveedores
ladamente e

enece y acom

muestras ser
mpañen a las 

después de
uisiciones, pa
adas en este 

n desestimad

PRESENTAC
ofertas deber
sta las 11:00
en la Av. Pa
rativa de Adq
ica Nº 11/1
tificación de

propuestas d
r foliado y firm

bre deberá c

ropuesta Eco
ando el preci
mulario orig
ente cumplir 
mación que e
aso de no pr
con ella tod

liego. 

se admitirán
as así real
entarse ofer
nal para cotiz

opia simple d

arantía de m
ado en la form

terio Público

ce: “Proceso de c
ntrataciones de 

y servicios ge
la recepció

rimiento hasta la 
orden de pago.” 

eberán ser p
las ofertas, 

tación. 

s deberán 
el contenido 
mpañando co

rán analizada
 ofertas qued
e la comun
asando a ser
plazo. 

das aquellas 

CIÓN DE LAS
rán ser prese
0 horas del 

aseo Colón 1
quisiciones d
13, Actuació
el oferente”.

deberán pres
mado en toda

contener: 

onómica: La
io unitario y e

ginal para c
con las de

el oferente de
resentarse la
a la informac

n cotizacion
izadas, las 

rtas alternati
zar. 

de la propues

mantenimiento
ma prevista e

o Fiscal de l
Fisc

Licitación

compras 
bienes, 

enerales 
n del 
emisión 

 

 

presentadas 
independien

presentar ju
de la caja, 

opia del mism

as por el MPF
darán a dispo
icación efec
r propiedad d

 ofertas que 

S OFERTAS
entadas de lu

día 06 de a
1333, 10° pis
del MPF e i
ón Interna 
 

entarse en s
as sus hojas 

as propuesta
el precio tota
cotizar” que
eclaraciones 
ebe declarar
a oferta en di
ción requerid

nes en mon
que serán

ivas, deberá

sta económic
  

o de oferta e
en el punto 1

 

 
la Ciudad Au
calía Genera
n Pública Nº

 

“2013. Año del 

en sobre o
nte del sobre

unto a las 
sobre, bulto

mo a la oferta

F. Concluido
osición de lo

ctuada a tal
del Ministerio

carezcan de

  
unes a vierne
agosto de 20
so, C.A.B.A.
ndicando co
Nº 23246/1

sobre perfect
por el oferen

s económica
al para cada r
e contiene la

juradas req
.  
icho formular
da, y darse c

neda extranj
n automática
á consignars

ca, sin foliar.

equivalente a
13 del prese

utónoma de
al 
º 11/13 

 
30 aniversario d

o caja cerra
e que conten

muestras, 
 indicando e
 económica. 

o el procedim
os oferentes p
 efecto por 
o Público, sin

e las muestra

es en el hora
013, en la M
, debiendo e

omo referenc
13 - Fecha 

tamente cerra
nte o su repre

as deberán 
renglón. Com
as exigencia
queridas po

rio, deberá s
cumplimiento 

jera, conside
amente des
se tal circun

al CINCO PO
nte pliego. 

e Buenos Air

de la vuelta a la

ada en el m
nga la oferta

un remito 
en su caso a

miento, las mu
para su retiro

la Unidad 
n cargo, las 

as solicitadas

ario de 09:00 
Mesa de Entr
estar dirigida
cia la leyend
 y hora de

ado y su con
esentante leg

ser formulad
mo Anexo II 
as del pliego
r la normat

suministrarse
con las dem

erándose ina
sestimadas. 
nstancia en 

OR CIENTO 

res 

a democracia” 

F(LP.CC)V0

mismo acto d
a económica

especificand
a que rengló

uestras que s
o hasta UN (
Operativa d
que no fuera

s.  

a 17:00 hora
radas del MP
as a la Unida
da “Licitació
e apertura 

ntenido debe
gal. 

das en peso
se aprueba u

o y permite 
tiva, y demá

e en la oferta
más exigencia

admisibles la
En caso d
el formular

(5%) del tot

09 
 

de 
y 

do 
ón 

se 
(1) 
de 
an 

as 
PF 
ad 
ón 

– 

erá 

os, 
un 
al 
ás 

a o 
as 

as 
de 
rio 

tal 



 

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)  Presentación de muestras según punto 9. 
 
11. PLAZO, LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA. RECEPCIÓN. 
 
11.1 Plazo de entrega, lugar y horario de entrega 
El plazo, lugar y horario de entrega para el renglón Nº 1 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. 
 
11.2 Prueba de Impresión 
Se establece un plazo de CUATRO (4) días corridos, desde la efectiva entrega al 
adjudicatario del/los informe/s objeto de la presente licitación, en su versión final y soporte 
digital por el área requirente, dejándose debida constancia en la actuación interna de dicha/s 
entrega/s, para la presentación de la prueba de impresión. Dicha prueba será entregada en 
ALTA RESOLUCIÓN. 
Con dicha prueba deberá entregar cromalines, pudiendo solicitarse según se necesite hasta 
20 de ellos de una carilla cada uno. 
 
11.3 Recepción Provisoria 
Será otorgada por la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica 
dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la entrega de los informes con las 
previsiones del presente pliego.  
 
11.4 Recepción Definitiva  
Será otorgada por la Comisión Receptora de Bienes una vez efectuada la conformidad 
provisoria emitida de conformidad al punto precedente y previa comprobación del 
cumplimiento con las disposiciones contractuales. 
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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. 
 
20. 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. 
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25. 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. 
 
26. 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. 
 
27. CONOCIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN. 
La presentación de ofertas significa por parte del oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las cláusulas que rigen la contratación por lo que el Ministerio Público Fiscal 
no será responsable por el error u omisión del oferente en la presentación de la oferta. Con 
posterioridad a la apertura, los oferentes no podrán alegar desconocimiento ni ignorancia en 
la interpretación de las cláusulas del pliego. 
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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 06 de agosto de 2013 a las 11:15 hs. 
 
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los oferentes deberán mantener las 
ofertas por el término de treinta (30) días. A su vencimiento, la oferta se prórroga 
automáticamente por igual plazo, salvo indicación en contrario por parte del oferente en su 
propuesta económica. 
 

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


