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Resolución ADM N°: /2018

Buenos Aires, <̂> de v\ o ^ /C) de 2018

VISTO:

El Expediente interno CUDAP:MPF N°3506/2017del registro de la 

Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo de Actuaciones Administrativas de esta 

Procuración General de la Nación, y la Resolución PGN N° 3341/2015, la Resolución 

PGN N° 1107/2014y sus modificatorias, todas de la Procuración General de la 

Nación,

Y CONSIDERANDO:

Por Resolución ADM N°42/2018 de fecha 6de marzode2018,se 

autorizó la convocatoria para la Contratación Directa por Monto de Obra Pública 

Menor, para la INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN, en la 

Fiscalía Federal de Río Grande, conforme lo solicitado por el Departamento de 

Arquitectura, Planificación y Gestión de la Infraestructura Edilicia; aprobándose el 

correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares, junto con los planos y formularios que lo 

integran; ordenándose la difusión pertinente.

Que se dio cumplimiento con la publicidad y difusión de la presente 

Contratación en la Cartelera Oficial de la Procuración General de la Nación, en el 

sitio web oficial del Ministerio Público Fiscal, en el Boletín Oficial de la República 

Argentina, en la Unión de Proveedores del Estado, en la Cámara de Argentina de la 

Construcción y en obrapública.com.

Asimismo se cursaron invitaciones a cinco firmas contratistas de obras 

públicas inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado de la Oficina Nacional 

de Contrataciones.

Por causales de fuerza mayor se tuvo que posponer el Acto de Apertura 

fijado para el 11 de abril de 2018, que se llevó a cabo en la fecha 17 de abril de 2018, 

labrándose el Acta correspondiente en donde consta la presentación de dos (2) ofertas 

correspondientes a: FARO SERVICIOS DE CARLOS DANIEL ROMERO y 

BESTAND S.A., que lucen agregadas en el Expediente mencionado en el Visto.

Consultada la Asesoría Jurídica de este Ministerio Público sobre la



postergación del Acto de Apertura de Ofertas, esta opinó que dicha circunstancia no 

menoscabo los principios de concurrencia e igualdad.

La Dirección Unidad Operativa de Contrataciones realizó el Cuadro 

Comparativo de Ofertas pertinente y elevo todo lo actuado a la Comisión Evaluadora 

de Ofertas para su análisis

Por su parte el Departamento de Arquitectura, Planificación y Gestión 

de la Infraestructura Edilicia, realizó el correspondiente Informe Técnico donde se 

concluye que las empresas EL FARO SERVICIOS DE CARLOS DANIEL 

ROMERO y BESTAND S.A. cumplen con los requisitos técnicos solicitados en el 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

En base a los aludidos informes, la Comisión Evaluadora de Ofertas de 

este Ministerio Público Fiscal, emitió el Dictamen de Evaluación N°9/2018, 

recomendando adjudicar a la firma FARO SERVICIOS DE CARLOS DANIEL 

ROMERO, la Obra prevista en la presente Contratación, por un monto total que 

asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 85/100 ($ 597.918,85), debido a que 

presenta la Oferta Económica con precio más conveniente y considerar segunda en 

orden de mérito a la firma BESTAND S.A que presentó una oferta por un monto 

total de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y UNO CON 49/100.

El referido Dictamen fue notificado mediante el envío de correo 

electrónico a las firmas oferentes, publicado en la página web oficial del Ministerio 

Público Fiscal y en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Por los motivos expuestos resulta conveniente proceder de 

conformidad con la recomendación propuesta por la Comisión Evaluadora de 

Ofertas, y aprobar en este mismo acto el modelo de CONTRATA que como Anexo 

forma parte integrante de la presente medida; delegando su firma en el señor Fiscal 

titular de la Fiscalía Federal en cuestión, doctor Marcelo Alejandro Rapoport.

En razón de lo hasta aquí reseñado y previo a la adjudicación, 

corresponde en este acto la aprobación de todo lo actuado en el referido 

procedimiento de selección.

La Asesoría Jurídica de esta Procuración General de la Nación ha 

tomado la intervención que le compete.
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La presente medida encuadra en las facultades conferidas al suscripto por 

la Resolución PER N°3804/2017.

Por ello,

RESUELVO:

Artículo Io: Aprobar la Contratación Directa por Monto de Obra 

Pública Menor N° 2/2018, cuyo objeto es la INSTALACIÓN DE UN SISTEMA 

DE CALEFACCIÓN, en la Fiscalía Federal de Río Grande, conforme lo solicitado 

por el Departamento de Arquitectura, Planificación y Gestión de la Infraestructura 

Edilicia

Artículo 2o: ADJUDICAR a la firma FARO SERVICIOS DE 

CARLOS DANIEL ROMERO, la obra para la INSTALACIÓN DE UN SISTEMA 

DE CALEFACCIÓN, en la Fiscalía Federal de Río Grande, por la suma de PESOS 

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 

85/100 (f¡ 597.918,85), por considerarla la oferta más conveniente.

Artículo 3o: Aprobar el modelo de CONTRATA que agregado como 

Anexo forma parte de la presente medida.

Artículo 4o: Delegar en el señor titular de la Fiscalía Federal de Río 

Grande, Doctor Marcelo Alejandro Rapoport, la firma del modelo de CONTRATA 

aprobada en el punto previo.

Artículo 5o: Considerar Segundo en Orden de Mérito a la firma 

BESTAND S.A., que presentó una oferta por un monto total de PESOS 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO 

CON 49/100.

Artículo 6o: El gasto que demanda el cumplimiento de la presente medida, 

se deberá atender con cargo a la partida correspondiente del Presupuesto General de 

Gastos para el ejercicio 2018.

Artículo 7o: Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívese.



ANEXO

CONTRATA 

INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN

Entre la Procuración General de la Nación - Ministerio Público Fiscal de la Nación 
CUIT N° 30-68723581-5, en adelante “EL COMITENTE”, representado en este 
acto por el señor Fiscal Federal, doctor Marcelo Alejandro Rapoport D.N.I. N° 
18.285.137, y por la otra la empresa FARO SERVICIOS de CARLOS DANIEL
ROMERO CUIT N° 20-16178394-4 representada en este acto p o r_______________
_____________________ que acredita su identidad con D.N.I. N °______________ ,
en adelante “EL CONTRATISTA”, con domicilio legal en
________________________________________ , se celebra el siguiente contrato:
ARTÍCULO Io: OBJETO DEL CONTRATO.-“EL CONTRATISTA” se obliga a 
realizar la “ PROVISION E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CALEFACCIÓN” en la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Río Grande, 
Provincia de Tierra del Fuego, cotizadas en la Contratación Directa por Monto de 
Obra Pública Menor N° 2/2018, Expediente MPF N°3506/2017, adjudicada por Res. 
ADM. N° y en un todo de acuerdo con la documentación a que se refiere el
Artículo siguiente.----------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO 2o: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Forman parte integrante de 
esta CONTRATO todos los documentos establecidos en el Artículo Io del P.B. y 
C.P., que “LA CONTRATISTA” declara conocer y aceptar, los que serán 
interpretados, en caso de discrepancia entre ellos, según el orden de prelación
establecido por el Artículo 6 del P.B. y C.G.-----------------------------------------------------
ARTÍCULO 3o: SISTEMA DE CONTRATACIÓN - MONTO - 
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS.- Los trabajos se contratan por el Sistema de 
Ajuste Alzado, de acuerdo con el P.B. y C.G. y el P.B. y C.P., comprometiéndose “LA 
CONTRATISTA” a ejecutarlos totalmente de acuerdo con las planillas de cotización 
por rubros, ítems y análisis de precios que incluyó en su OFERTA, por un importe 
total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
DIECIOCHO CON 85/100 ($ 597.918,85). Para las redeterminaciones de precios 
que se realicen, regirá el “Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de 
Obra Pública” establecido en el Decreto N° 691/2016 y las normas internas de
adhesión y aplicación del MPFN.---------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO 4o: ANTICIPO FINANCIERO.- “LA CONTRATISTA” podrá 
solicitar un anticipo POR ACOPIO DE MATERIALES de hasta un 20 % del monto 
total del contrato, de acuerdo al Artículo 37 del P.B. y C.P., que se garantizara según 
las formas previstas en el Artículo 29 del P.B.C.G. Dicho anticipo se descontará 
proporcionalmente de cada certificado mensual, y se entenderá que congela el
Contrato en el mismo valor porcentual.------------------------------------------------------------
ARTÍCULO 5o: INSPECCIÓN DE OBRA, de acuerdo a la Resolución ADM 
42/2018 de fecha 6 de marzo de 2018, las tareas de Inspección de Obra estarán a 
cargo del Departamento de Arquitectura, Planificación y Gestión de la Infraestructura
Edilicia, que designará que funcionarios estarán a cargo de la obra.-----------------------
ARTÍCULO 6o: FORMA DE PAGO -  FONDO DE REPAROS.- “EL 
COMITENTE” abonará certificados mensuales en un todo de acuerdo con los 
Artículos 53 y 54 del P.B. y C.P. Los pagos se efectuarán en pesos y efectivo. De cada 
certificado se retendrá el CINCO POR CIENTO (5%) de su monto, para constituir



el Fondo de Reparos, que podrá ser sustituido en alguna de las formas previstas por
el Artículo 55 del P.B.C.--------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO 7o: IMPUESTOS.- “LA CONTRATISTA” se hará cargo de la totalidad 
de los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y municipales, que
deriven de la suscripción del presente contrato.-------------------------------------------------
ARTÍCULO 8o: PLAZO DE EJECUCIÓN.- De acuerdo con el Artículo 3o del P.B. 
y C.P.”LA CONTRATISTA” se compromete a ejecutar totalmente los trabajos en el 
plazo de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la firma del Acta de Inicio
de Obra.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO 9o: RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA DE LOS 
TRABAJOS.- La recepción provisoria de la obra, por parte de “EL COMITENTE”, 
se efectuará de acuerdo con las formalidades establecidas en los Artículos 61 del 
P.B.C. La recepción definitiva se realizará transcurrido el plazo de conservación y 
garantía establecido en el Artículo 63 del P.B. y C.P. que es de 12 MESES contados a
partir de fecha de la Recepción Provisoria.--------------------------------------------------------
ARTÍCULO 10°: GARANTÍA.- En cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 34 
del P.B.C “LA CONTRATISTA” ha presentado la póliza de seguro de caución N°
____________  emitida por ______________  por la suma de PESOS
__________________________  ($ ________ ) que cubre el DIEZ POR CIENTO
(10%) del monto total del contrato, quedando estipulado que ella responderá por el 
fiel cumplimiento de las obligaciones emergentes y que será devuelta a “LA
CONTRATISTA” en oportunidad de la Recepción Definitiva.----------------------------
ARTÍCULO 12°: VIGENCIA.- Queda expresamente establecido que este contrato
rige en todas y cada una de sus cláusulas desde el momento de su firma.----------------
ARTÍCULO' 13o: DOMICILIO CONSTITUIDO.- Las partes constituyen 
domicilio, a todos los efectos legales que pudiera corresponder, tanto judiciales como 
extrajudiciales: “EL COMITENTE” en Av. De Mayo 760, CABA “LA 
CONTRATISTA” en: _______________________________
ARTÍCULO 14°: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- En caso de controversias 
emergentes de la interpretación o aplicación del presente contrato, las partes aceptan 
expresamente la jurisdicción de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo 
Federal, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.-------------------------------
En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y un
sólo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a lo s ______ días del mes de
___________________ del año 2018.--------------------------------------------------------------


