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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 
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. RENGLONES A COTIZAR 
 
8.1. Renglón 1: 100 (cien) licencias de Acrobat Pro última versión para Windows 
Español con kit instalador. 

 

8.2. Renglón 2: 10 (diez) licencias de Microsoft Office última versión para Mac. 

 

8.3. Renglón 3: 10 (diez) licencias de Microsoft Project Professional última versión para 
Windows. 

 

8.4. Renglón 4: 10 (diez) licencias de Microsoft Visio Professional última versión para 
Windows. 

 

8.5. Renglón 5: 10 (diez) licencias de Autodesk Autocad Multilenguaje 2014 full stand 
alone para Windows con suscripción anual. 

 

8.6. Renglón 6: 5 (cinco) licencias de Autodesk Autocad Multilenguaje 2014 full stand 
alone para Mac con suscripción anual. 

 

8.7. Renglón 7: 2 (dos) licencias de para Autodesk 3ds Max Design 2014 con 
suscripción anual. 

 

8.8. Renglón 8: 2 (dos) licencias de Autodesk 3D Studio Max 2014 para Windows con 
suscripción anual. 

 

8.9. Renglón 9: 3 (tres) licencias de Corel Draw Graphics Suite X5 última versión cada 
una con su kit DVD y su licencia de Corel Draw Graphics Education License ML, para 
Windows. 

 

8.10. Renglón 10: 10 (diez) licencias de Adobe Creative Suite Master Collection última 
versión para Windows. 

 

8.11. Renglón 11: 10 (diez) licencias de Microsoft Windows 8 Pro. 
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Las ofertas deberán contener un detalle completo de las características de calidad de los 
bienes y/o servicios cotizados pudiéndose emplear anexos al formulario original para 
cotizar, no admitiéndose en ningún caso indicaciones relativas a la características de 
calidad de los bienes ofertados que aludan al “detalle del pliego” o con la indicación 
“según pliego”. 
 
11. APERTURA DE LAS OFERTAS. 
La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 17 de octubre de 2013 a las 
11:15 horas, en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones del MPF, Av. Paseo 
Colón 1333 piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
12. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA. RECEPCIÓN. 
El plazo de entrega es de sesenta (60) días hábiles computables desde la recepción de 
la orden de compra. 
La entrega se realizará en Av. Paseo Colón 1333 piso 9° de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires o donde oportunamente se indique y en los horarios que se indiquen, 
corriendo todos los costos devenidos por la entrega, flete, personal, por cuenta del 
adjudicatario. 
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. 
 
12.1. RECEPCIÓN PROVISORIA. 
La recepción provisoria, será otorgada por el Departamento de Tecnología y 
Comunicaciones, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la entrega de los 
bienes adquiridos, previa presentación de los pertinentes remitos.  
 
12.2 CONFORMIDAD DEFINITIVA. 
La conformidad definitiva será otorgada por la Comisión Receptora de Bienes del MPF 
una vez efectuada la recepción provisoria y previa comprobación del cumplimiento de las 
disposiciones contractuales. 
 
13. PENALIDADES. 
Si el adjudicatario incumpliera el plazo previsto para la entrega del objeto de la presente 
contratación, será pasible de un multa del DOS POR CIENTO (2%) del monto total 
adjudicado por cada cinco (5) días de demora, otorgándose un plazo de gracia inicial de 
diez (10) días hábiles sin penalidad. 
Sin perjuicio de ello, no se aplicarán multas en aquellos casos en que la demora esté 
fundamentada en retrasos correspondientes a importaciones de equipos o materiales 
que presenten características excepcionales. 
La aplicación de las multas citadas precedentemente, se efectuará conforme lo 
establecido en los artículos 123 y 126 de la Ley Nº 2095.  
Finalmente, la afectación de las multas citadas, se realizará conforme lo dispuesto por el 
artículo 127 de la Ley Nº 2095.  
 
14. FIRMA DE LA DOCUMENTACIÓN - VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 
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. 
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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/ 
 
19. 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. 
 
20. ADJUDICACIÓN. 
La adjudicación se realizará por renglón completo. 
 
21. 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. 
 
22. 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. 
 
23. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
El MINISTERIO PÚBLICO FISCAL podrá rescindir el contrato de pleno derecho, sin 
perjuicio de las sanciones previstas, cuando cumplidos los plazos previstos en el 
presente pliego y de no mediar causa justificable, no se hubiera hecho entrega de los 
bienes adjudicados, objeto de la presente licitación. 
 
24. FORMA DE PAGO - DOCUMENTACION A ADJUNTAR A LA FACTURA 
El pago se hará conforme a lo estipulado en el artículo 22º y 23º del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y de acuerdo a las pautas siguientes: 
La facturación debe ser emitida a nombre del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, CUIT 30-70962154-4, presentándose en original y copia 
en la Mesa de Entradas del MPF, sita en la Av. Paseo Colón 1333 Piso 10° de esta 
Ciudad o en el domicilio que se indique en el futuro, mencionando: referencia al 
procedimiento que corresponda (incluyendo número de expediente), descripción de los 
conceptos facturados e importe total de la factura. 
Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse, obligatoriamente, una 
fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último 
vencimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos operado al momento de presentar la 
factura.  
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