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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 no serán contestadas 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 
C.C. de A.M.P. 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 
 
8.1 Renglón Nº 1: Veinte (20) Chalecos microfibra o similar con calidad de material 
denominada “Silver” , tamaño pequeño (small). 
8.2 Renglón N° 2: Treinta (30) Chalecos microfibra o similar con calidad de material 
denominada “Silver”, tamaño mediano (médium). 
8.3 Renglón N° 3: Treinta (30)  Chalecos microfibra o similar con calidad de material 
denominada “Silver”, tamaño largo (large). 
8.4 Renglón N° 4: Diez (10) Chalecos microfibra o similar con calidad de material denominada 
“Silver”,  tamaño extra largo (xl). 
8.5 Renglón N° 5: Diez (10) Chalecos microfibra o similar con calidad de material denominada 
“Silver”, tamaño extra extra largo (xxl). 
 
8.6 Especificaciones Técnicas: 

 
INDUMENTARIA DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES AÑO 2013 

 
Mediante las imágenes y dibujos que más abajo se expondrán, se propone para el año 
en curso, nuevos diseños de indumentaria para el Cuerpo de Investigaciones Judiciales 
consistente en chalecos urbanos con cierre confeccionados en tela microfibra o similar 
con cuello hasta arriba o "mao" en color negro y con varios bolsillos internos y externos. 
Las indicaciones y muestras gráficas serían las siguientes: 
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12. FIRMA DE LA DOCUMENTACIÓN - VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION 

La documentación agregada a la oferta debe estar firmada por el oferente o su 
representante legal. 
 
El Ministerio Público Fiscal se reserva el derecho de verificar toda la documentación y 
demás datos aportados en la presente contratación así como también requerir todas las 
aclaraciones y/o informes que se consideren convenientes en orden a determinar las 
características de los bienes cotizados. 
 
13. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 
Los oferentes deberán presentar una garantía de mantenimiento de la oferta equivalente 
al cinco por ciento (5%) calculado sobre el importe total cotizado, en los términos de los 
artículos 99 y 100 de la Ley Nº 2095. 
 
14. COSTOS INCLUIDOS - I.V.A. 
Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir, todos los gastos de impuestos, 
flete, descarga y acarreo al lugar de entrega y cualquier otro gasto que demande la 
provisión de los bienes y/o la prestación de los servicios solicitados. Atento lo señalado, 
el MPF no ha de reconocer bajo ningún concepto, costos adicionales a los 
ofertados originalmente. 
 
Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir, indefectiblemente, el importe 
correspondiente a la alícuota del I.V.A. En caso de no hacerse expresa mención a ello en 
la oferta, queda establecido que dicho valor se encuentra incluido en la misma. 
 
15. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
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.  
 
16. APERTURA DE LAS OFERTAS 
La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 12 de noviembre de 2013 a 
las 11:15 horas, en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones del MPF, avenida 
Paseo Colón 1333, 10° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
17. ADJUDICACIÓN 
La adjudicación recaerá en un único oferente. 

18. 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. 
 
19. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
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24. 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. 
 
25. 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. 
 
26. 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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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) 
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FECHA Y HORARIO DE APERTURA: El día 12 de noviembre 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. 
 
 
 
 
 

 
 


