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EXPEDIENTE Nº 873/21 
 

LICITACION PUBLICA Nº 26/21 

 
Señor:  

 

APERTURA: El día 12 de MAYO de 2021, a las 10:00 horas. 

LUGAR: Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso -  

Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa 
 

PLANILLA DE COTIZACION
 

 

El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto el arrendamiento de un (1) inmueble, en la 

Ciudad de Córdoba, con la superficie mínima necesaria que permita el funcionamiento de la Casa de la 

Juventud Pampeana. 

 

 

COTIZACION MENSUAL $ ___________________________ 
 

Son Pesos _________________________________________ 
 

 

SR. PROVEEDOR: LAS PROPUESTAS DEBERAN SER PRESENTADAS POR DUPLICADO - 

(ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES) 

 

LOS PRECIOS COTIZADOS DEBERAN INCLUIR IMPUESTOS NACIONALES, PROVINCIALES Y 

MUNICIPALES.- 

 

CONDICION PARA PARTICIPAR 

 Para PARTICIPAR en la licitación los proveedores deberán tener ACTIVA su inscripción en el 

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO PROVINCIAL, en razón de contar con CUMPLIMIENTO 

FISCAL en el IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA, tanto 

en el caso de los Obligados Directos como de los contribuyentes de Convenio Multilateral (Artículo 11 del 

Decreto Nº 52/21) 

 Quedan EXCEPTUADOS los proveedores comprendidos en el Artículo 25 del Reglamento de 

Contrataciones aprobado por Decreto Acuerdo Nº 470/73 y sus modificatorios. 

 

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA ALIMENTARIA 

 Los oferentes deberán presentar CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA REGISTRADA expedido por 

el Registro Provincial de Deudores Alimentarios dependiente de la Dirección General del Registro Civil y 

Capacidad de las Personas, sito en Av. San Martín 237 de la ciudad de Santa Rosa, bajo apercibimiento de 

lo dispuesto por la Ley Nº 2201 y su Decreto Reglamentario Nº 219/06.  Las consultas pertinentes podrán 

realizarse a los teléfonos (02954)-456249 / 421298. 

 Se considerará cumplida la exigencia de acreditar Libre Deuda Alimentaria, con la presentación, 

debidamente suscripta, de la Autorización que como Anexo II se adjunta al presente pliego. 

 En caso de tratarse de personas jurídicas, el certificado deberá ser presentado por cada uno de los 

integrantes del Directorio, adjuntando además copia del instrumento -acta de distribución de cargos- que 

acredite la composición del mismo. 

 

LEY Nº 1863 - COMPRE AL PROVEEDOR Y PRODUCTO PAMPEANO 

Se encuentra en vigencia la Ley Nº 1863 (prorrogada por Ley 2294) que establece beneficios 

para la compra a proveedores pampeanos y/o productos pampeanos.  Ver cláusula del Pliego 

de Cláusulas Particulares.-  
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EXPEDIENTE Nº 873/21 
 

LICITACION PUBLICA Nº 26/21 

 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES  

 
PRIMERA: OBJETO DEL LLAMADO 

Arrendamiento de un inmueble con la superficie mínima necesaria para el funcionamiento de la 

Casa de la Juventud Pampeana en la ciudad de Córdoba. 

 

SEGUNDA: APERTURA 

La apertura de las ofertas se realizará el día 12 de MAYO de 2021, a las 10:00 horas, en el 

Departamento de Compras y Suministros, sito en el tercer piso, Casa de Gobierno, Santa Rosa, La Pampa.  

 

TERCERA: CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE 

El inmueble a arrendar deberá reunir las condiciones que se detallan a continuación: 

1. Ubicación: El inmueble deberá estar ubicado en la zona de Nueva Córdoba.  
2. Superficie: Deberá conformar una superficie mínima de 200 m2 cubiertos en una o más plantas. 
3. Características Generales: El inmueble deberá encontrarse en buenas condiciones generales de 

conservación (pintura, instalaciones carpintería, sanitarios, etc.) sin problemas de humedad o 
filtraciones en muros y techos. Deberá poseer fácil acceso y buena visibilidad desde la vía pública. 
Deberá contar con (5) ambientes como mínimo, dos baños mínimos, deberá contar con 

instalaciones sanitarias, instalación de gas natural, calefactores e instalación eléctrica en perfecto 

estado y funcionamiento.  
 

CUARTA: CONDICIONES CONTRACTUALES 

El contrato deberá contener las siguientes condiciones: 

 El contrato tendrá una duración de treinta y seis  (36) meses, contemplando expresamente que el 
locatario tendrá la facultad de rescindir unilateralmente el contrato suscripto, luego de 
transcurrido los seis (6) primeros meses de locación, y previo aviso fehaciente con una 
anticipación mínima de (30) días corridos, no teniendo en esta resolución anticipada.  

 El precio de locación se fijará en una única suma mensual en pesos, fija e inamovible.  
 El arrendamiento se abonará mensualmente por adelantado dentro de los (15) primeros días de 

cada mes.  
 Deberá indicarse expresamente, en su caso la obligación de expensas comunes los rubros que la 

componen y el monto mensual de las mismas.  
 No se abonará suma alguna en concepto de depósito de garantía comisión o gasto de ningún tipo. 
 El contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de suscripción.  

 

QUINTA: PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

Las propuestas se recibirán en el departamento de Compras y Suministros, dependiente de 

Contaduría General de la Provincia, tercer piso Casa de Gobierno, Santa Rosa, La Pampa, hasta fecha y 

hora indicada en la cláusula segunda. 

 

SEXTA: CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado y por duplicado, en cuya parte exterior se 

consignará únicamente el número de la licitación fecha y hora de apertura. En dicho sobre deberá 

incluirse: 

 Copia del presente pliego suscripto por el oferente en todas sus fojas.  

 La oferta en términos claros y precisos. 

 Plano o croquis del inmueble ofrecido, consignándose escala o medida de los ambientes.  

 Descripción de las características generales del inmueble ofrecido (superficie, estado de 

conservación, instalaciones, servicios, etc.). 

 Fotocopia autenticada del Título de Propiedad y Poder otorgado ante Escribano Publico por el 

propietario, en caso de no esté el oferente.  

 Informe de Dominio extendido por la Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de 

la Provincia de La Pampa, que acredite la titularidad del inmueble a nombre del oferente.  

 

SÉPTIMA: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de 

la fecha de apertura. -    
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Si al vencimiento del término de mantenimiento de las ofertas no se hubiere adjudicado la 

licitación, se prorrogará automáticamente el plazo de mantenimiento por un término de siete (7) 

días hábiles, salvo que los proponentes comuniquen su decisión en su contrato, por un medio 

fehaciente antes del vencimiento del plazo original.  

 

OCTAVA: CUESTIONES NO PREVISTAS   

Todos cuanto no esté previsto en el presente pliego de cláusulas particulares, se regirá por las 

disposiciones del Reglamento de Contrataciones de la Provincia, aprobado por Decreto-Acuerdo Nº 470/73 

y sus modificaciones. 

 

NOVENA: DECLARACIÓN JURADA 

Los oferentes deberán adjuntar Declaración Jurada en la que conste no encontrarse en Concurso 

preventivo, Quiebra o Liquidación (Anexo I). 

 La no suscripción de la misma por parte de los oferentes producirá la INVALIDEZ 

INMEDIATA DE LA OFERTA.   

 

DECIMA: CERTIFICADO DE LIBRE DE DEUDA ALIMENTARIA  

 Los oferentes deberán presentar CERTIFICADO DE LIBRE DE DEUDA REGISTRADA expedido 

por el Registro Provincial de Deudores Alimentarios dependiente de la Dirección General del Registro Civil 

y Capacidad de las personas, sito en Av. San Martin 237 de la ciudad de Santa Rosa, bajo apercibimiento 

de lo dispuesto por la Ley Nº 2201 y su Decreto Reglamentario Nº 219/06. Las consultas pertinentes 

podrán realizarse a los teléfonos (2954)-456249 / 421298. 

 Se considerará cumplida la exigencia de acreditar Libre de Deuda Alimentaria, con la 

presentación, debidamente suscripta, de la Autorización que como Anexo II se adjunta al presente pliego.  

 En caso de tratarse de personas jurídicas, el certificado deberá ser presentado por cada uno de los 

integrantes del Directorio, adjuntando además copia de instrumento -acta de distribución de cargos- que 

acredite la composición del mismo.  

 

DECIMA PRIMERA: VALOR PLIEGO Y TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
  
 El valor del presente pliego se establece en la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS 
VEINTE ($ 3.420,00 ), el cual deberá hacerse efectivo mediante depósito bancario a la siguiente cuenta 

corriente: Nº 1095/7 Rentas Generales - Provincia de La Pampa - CUIT: 30-99907583-1 - CBU: 
09303001/10100000109578 - Banco de La Pampa. 

La constancia del depósito del importe correspondiente al valor pliego deberá presentarse 
indefectiblemente junto a la oferta económica. 

Asimismo los proveedores deberán reponer tasa retributiva de servicios administrativos de PESOS 
CINCUENTA Y DOS ($52,00), por cada foja de documentación a presentar a la siguiente cuenta 

corriente: Nº 16500/8 - Impuestos Provinciales - Provincia de La Pampa - CUIT: 30-99907583-1 
- CBU: 09303001/10100001650082 - Banco de La Pampa. 

La reposición de la tasa retributiva de servicios administrativos podrá presentarse dentro de las 
veinticuatro (24) horas posteriores a la apertura de la presente licitación. 
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EXPEDIENTE Nº 873/21 

 

LICITACION PUBLICA Nº 26/21 
 

ANEXO I 
DECLARACION JURADA 

 

 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO NO ENCONTRARME EN ESTADO 

DE CONCURSO PREVENTIVO, QUIEBRA O LIQUIDACION, NI 
INHABILITADO JUDICIALMENTE.- 
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EXPEDIENTE Nº 873/21 
 

LICITACION PUBLICA Nº 26/21 

 
ANEXO II 

 

AUTORIZACION 
 

 Por este medio AUTORIZO a la Contaduría General de la Provincia de La Pampa, 
y a toda persona que este organismo designe, a solicitar información ante el Registro 
de Deudores Alimentarios dependiente de la Dirección General del Registro Civil y 

Capacidad de las Personas con asiento en la ciudad de Santa Rosa, creado por Ley Nº 
2201. 

 A fin de cumplimentar con la información que debe integrar la solicitud a 
presentarse ante el citado Registro, mis datos personales son: 
 

APELLIDO: __________________________________ 
 

NOMBRES: ___________________________________ 
 
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: _______________________ 

 
NACIONALIDAD: ____________________________ 

 
DOMICILIO: _______________________________________________ 
 

 
 

 
 

____________________________ 

Firma y Aclaración 
 

 
 
 

PROPONENTE PERSONAS JURIDICAS: Deberán presentar el Anexo II - 
AUTORIZACION, cada uno de los integrantes del Directorio, adjuntando además copia 

del instrumento -acta de distribución de cargos- que acredite la composición del 
mismo. 
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EXPEDIENTE Nº 873/21 
 

LICITACION PUBLICA Nº 26/21 
 

PROYECTO DE CONTRATO DE LOCACION 

 
Entre el Gobierno de la Pampa, representado en este acto por el Subsecretario de Juventud, Gabriel, 

ORELLANO, en adelante el “EL LOCATARIO” por una parte y el Sr……………………. DNI……………………. En 

adelante “EL LOCADOR” por otra parte, convienen en celebrar el presente contrato de locación de 

inmueble, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: “EL LOCADOR” cede en locación a “EL LOCATARIO” y este recibe en total conformidad el 

inmueble de su propiedad ubicado en calle………… N.º…… de la ciudad de Córdoba que se compone 

de………………………………………………………………………------------------------------------------------------------------- 

 

SEGUNDA: Este contrato se conviene por el plazo de treinta y seis (36) meses contados desde la fecha 

de suscripción. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TERCERA: El precio de la locación se estipula en la suma de PESOS……… ($......)  mensuales, que “EL 

LOCATARIO” abonará por adelantado, dentro de los primeros quince (15) días de cada mes calendario---- 

 

CUARTA: En caso de que el alquiler no sea abonado en fecha y modos establecidos, la mora se producirá 

de pleno derecho, sin necesidad de interpelación alguna. En  este supuesto “EL LOCATARIO” deberá 

abonar el alquiler con más el interés que cobra el Banco de La Pampa para operaciones en descubierto en 

cuenta corriente, vigente a la fecha de efectivo del pago de lo adeudado-------------------------------------- 

 

QUINTA: Queda establecido que a la finalización del presente contrato de locación “EL LOCATARIO” se 

obliga a desocupar el inmueble y hacer entrega del mismo libre de ocupantes. ------------------------------ 

 

SEXTA: El inmueble objeto del presente contrato se entrega en buenas condiciones, dejándose constancia 

que todo sus elementos, pisos, muros, vidrios, instalaciones sanitarias, de luz, agua, cloacas, y gas 

natural, se encuentran en buen estado de conservación y funcionamiento, obligándose “EL LOCATARIO”  a 

conservar y devolver el inmueble en el mismo estado en que se lo recibe, salvo el desgaste ocasionado 

por el normal uso y transcurso del tiempo--------------------------------------------------------------------- 

 

SEPTIMA: El bien locado, será destinado por “EL LOCATARIO” al funcionamiento de la Casa del 

estudiante pampeano en Córdoba, no pudiendo variar por ningún motivo este destino, quedando 

prohibido realizar sublocaciones, transferir o ceder el presente contrato por ningún título-------------------- 

 

OCTAVA: Producido algún deterioro rotura en el inmueble o sus elementos accesorios, “EL LOCATARIO” 

deberá comunicarlo a “EL LOCADOR”  al efectuar las refacciones que le incumban, “EL LOCATARIO” 

comunicará tal circunstancia por medio fehaciente a “EL LOCADOR” con una antelación no menor a 

veinticuatro horas de comenzar los trabajos, a los efectos de la correcta reparación-------------------------- 

 

NOVENA: Será por cuenta de “EL LOCADOR” el pago del impuesto, tasas y Contribuciones Nacionales, 

Provinciales y o Municipales que graven el inmueble, estando a cargo de “EL LOCATARIO” el pago de los 

gastos de energía eléctrica, agua, gas natural, debiendo abonar los que se registren durante el plazo de la 

locación. “EL LOCATARIO” deberá presentar ante “EL LOCADOR” al momento de desocupar el bien locado, 

los comprobantes de pago de tales servicios----------------------------------------------------------------- 

 

DECIMA: “EL LOCATARIO” no podrá introducir en el inmueble ningún tipo de mejora sin el 

consentimiento escrito de “EL LOCADOR” --------------------------------------------------------------------- 

 

DECIMA PRIMERA: Transcurrido los  seis (6) primeros meses de la locación “EL LOCATARIO” podrá 

rescindir el presente contrato de locación, comunicando en forma fehaciente su decisión a “EL LOCADOR”, 

CON UNA ANTICIPACION MINIMA DE SESENTA(60) días corridos a la fecha prevista para la desocupación 

y restitución del inmueble locado. En esta circunstancia, “EL LOCADOR” tendrá derecho a reclamar en 

concepto de indemnización por la resolución anticipada la suma equivalente a un mes y medio de alquiler. 

Transcurrido los doce (12) primeros meses de la locación “EL LOCATARIO” podrá rescindir el presente 

contrato de locación, comunicando en forma fehaciente su decisión a “EL LOCADOR”, con una anticipación 
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mínima de sesenta (60) días corridos a la fecha prevista para la desocupación y restitución del inmueble 

locado. En esta circunstancia, “EL LOCADOR” tendrá derecho a reclamar en concepto de indemnización 

por la resolución anticipada la suma equivalente a un mes de alquiler.---------------------------------------- 

  

DECIMA SEGUNDA: Para el caso de controversia judicial derivada de la interpretación o ejecución del 

presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de 

Córdoba, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que por cualquier motivo les pudiera 

corresponder, fijando a tal efecto los siguientes domicilios “EL LOCADOR” …………………………………………………… 

De la ciudad de…………………………………… y “EL LOCATARIO” en el segundo piso de la Casa de Gobierno de la 

Provincia de La Pampa.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Conforme las partes, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a solo efecto Santa Rosa, Capital 

de la Provincia de La Pampa, a los…… días del mes…… de 2021----------------------------------------------- 

 

 

 


