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EXPEDIENTE Nº 10767/20 

 

LICITACION PÚBLICA Nº 98/20 

 

Señor/es:  

 
APERTURA: El día 27 de ENERO 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 urbano en la 

ciudad de Santa Rosa, destinado al funcionamiento de la Oficina de Marcas de la Dirección de Ganadería o de 
cualquier otra oficina dependiente del Ministerio de la Producción que ese Ministerio determine, en un todo de 
acuerdo al Pliego de Cláusulas Particulares y Modelo de Contrato de Locación adjuntos.-  
 

 

COTIZACIÓN MENSUAL... $ ____________________ 
 

Son Pesos ______________________________________ mensuales 

 

 
 

Quien resulte adjudicatario del presente llamado, y previo a la firma del 
contrato respectivo, deberá presentar el correspondiente Certificado de 

Cumplimiento Fiscal en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.- 

 

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 calle 25 de Mayo 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)-

389599/562426/832288. 

 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.- 
  

 
La no presentación del citado certificado o la correspondiente 
Autorización (Anexo II) debidamente suscripta, producirá la invalidez 

automática de la propuesta. 
 

SR. PROVEEDOR: Las propuestas deben ser presentadas por duplicado. 

(Artículo 26 del Reglamento de Contrataciones) 

 

Los precios cotizados deberán incluir IMPUESTOS NACIONALES, 

PROVINCIALES Y TASAS MUNICIPALES.- 
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EXPEDIENTE Nº 10767/20 

 

LICITACION PÚBLICA Nº 98/20 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE CLAUSULAS 

PARTICULARES  
 

PRIMERA: OBJETO DEL LLAMADO 

 Arrendamiento de un (1) inmueble urbano en la ciudad de Santa Rosa, destinado al funcionamiento 
de la Oficina de Marcas de la Dirección de Ganadería o de cualquier otra oficina dependiente del Ministerio de 
la Producción que ese Ministerio determine.-  
 
SEGUNDA: APERTURA 
 La apertura de las ofertas se realizará el día 27 de ENERO 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: CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE 
 El inmueble a arrendar deberá reunir las condiciones que se detallan a continuación:  
 

 Ubicación: en un radio limitado por las calles Argentino Valle, España, Garibaldi, Hilario Lagos, 
Pueyrredón y Avda. Belgrano. 

 Superficie: deberá tener una superficie mínima de ciento diez (110) metros cuadrados cubiertos, en 
una planta comunicada interiormente 

 Características generales: el inmueble deberá encontrarse en buenas condiciones generales de 
conservación (pintura, instalaciones, carpintería, sanitarios, sin problemas de humedad, filtraciones 
en muros y techos, etc.), deberá poseer fácil acceso y buena visibilidad desde la vía pública, deberá 

contar con un hall de recepción, sala de estar, cocina, dos baños como mínimo, de tres a cuatro 

ambientes, deberá contar con instalaciones sanitarias, instalación de gas natural, calefacción o 
sistema de calefacción e instalación eléctrica en perfecto estado y funcionamiento.- 
 

CUARTA: CONDICIONES CONTRACTUALES 
a) El contrato tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la firma del contrato con opción a 

renovación por un año más.- 
b) El precio de la Locación se fijará en una única suma mensual fija e inamovible, en pesos, por 

adelantado, dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes, deberá indicarse 
expresamente en su caso la obligación de pago de expensas comunes, los rubros que la componen y 
el monto mensual de las mismas. 

c) No se abonará suma alguna en concepto de depósito de garantía, comisión o gastos de ningún tipo. 
 

QUINTA: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 Las propuestas se recibirán en el Departamento Compras y Suministros, dependiente de la 

Contaduría General de la Provincia, Tercer Piso, Casa de Gobierno, Santa Rosa, La Pampa, hasta la fecha y 
hora indicadas en la cláusula Segunda del presente pliego. 

 

SEXTA: CONDICIONES GENERALES 
          Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado, en cuya parte exterior se consignará 
únicamente el número de licitación, fecha y hora de apertura.  En dicho sobre deberá incluirse: 

1) Se requiere plano o croquis de los inmuebles ofrecidos, consignándose escala o medidas de los 
ambientes. 

2) Fotocopia autenticada del Título de Propiedad y poder otorgado ante Escribano Público por el 
propietario, en caso de no ser el oferente. 

3) Informe de Dominio actualizado expedido por el Registro de la Propiedad del Inmueble de La Pampa, 
que acredite la titularidad del inmueble a nombre del oferente. 

4) Libre de deuda del Impuesto Inmobiliario 

5) Libre de deuda de Impuestos Municipales 
 
SEPTIMA: 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. - 
  
OCTAVA: LEGISLACION APLICABLE 

 Todo 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 modificatorias. 
 
http://www.contaduriageneral.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Proveedores/Empresas/Regla
mento_de_Contrataciones.pdf 

 

http://www.contaduriageneral.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Proveedores/Empresas/Reglamento_de_Contrataciones.pdf
http://www.contaduriageneral.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Proveedores/Empresas/Reglamento_de_Contrataciones.pdf
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NOVENA: VALOR PLIEGO Y TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: 
 El valor del presente pliego se establece en la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA ($ 
630,00), 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. 
 

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. 
 

DECIMA: 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 PRIMERA: 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.- 
 La no presentación del citado certificado o la correspondiente Autorización (Anexo II) 
debidamente suscripta, producirá la invalidez automática de la propuesta. 
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EXPEDIENTE Nº 10767/20 

 

LICITACION PÚBLICA Nº 98/20 

 

 

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 10767/20 

 

LICITACION PÚBLICA Nº 98/20 

 

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 10767/20 

 

LICITACION PÚBLICA Nº 98/20 
 

PROYECTO CONTRATO DE LOCACION 
 
----En la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, a los………del mes de ………. de 2020 entre el 
Ministerio de la Producción, representado en este acto por el Señor Ministro de la Producción, Doctor Ricardo 
MORALEJO, D.N.I Nº 12.152.961, con domicilio en el Tercer Piso de Casa de Gobierno, en adelante “EL 

LOCATARIO”, por una parte, y el/la Señor/a …………………… D.N.I ……………………, por la otra, en adelante “EL 
LOCADOR”, ambos de la ciudad de Santa Rosa convienen en celebrar el presente contrato de locación de 

inmueble con el objeto de formalizar la adjudicación por Licitación Pública  Nº 98/20 y regular los derechos y 
obligaciones de las partes, acuerdan en celebrar el presente Contrato de Locación, que se integrará por los 
elementos exigidos por el art.65 del Reglamento de Contrataciones (Decreto Nº 470/73 y modificatorios)  y  
de conformidad a 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 ……………. de la ciudad de Santa Rosa, que se compone de un total 
edificado aproximado de ………….. METROS CUADRADOS (…….. m2) en una planta, distribuidos de la siguiente 
manera: …………………………………………...-------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDA: El presente contrato comenzará a regir a partir de la fecha de su suscripción, momento en el 

cual le será entregada al LOCATARIO la tenencia del inmueble. El contrato tendrá una vigencia de TREINTA Y 
SEIS (36) meses, con opción de prórroga automática bajo las mismas condiciones por DOCE (12) mese más, 
salvo manifestación en contrario por cualquiera de las partes expresada por medio fehaciente y con una 
antelación mínima de seis (6) meses previos al vencimiento de los TREINTA Y SEIS (36) meses de contrato.-- 
 
TERCERA: El precio de la locación se estipula en la suma de PESOS………. ($ ……...) mensuales fijos e 
inamovibles, que “EL LOCATARIO” abonará por adelantado, dentro de los primeros DIEZ (10) días hábiles de 

cada mes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUARTA: En caso de que el alquiler no sea abonado en fecha y modo establecido, la mora se producirá en 
pleno derecho, sin necesidad de interpelación alguna. En este supuesto “EL LOCATARIO” deberá abonar los 
alquileres adeudados con más de un interés equivalente al que cobra el Banco de La Pampa S.E.M. 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. En caso contrario, queda 
obligado abonar una indemnización por cada día de demora, equivalente al importe diario del alquiler 
mensual convenido.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEXTA:  El inmueble objeto del presente contrato se entrega en buenas condiciones de uso, dejándose 

constancia que todos sus elementos, pisos, muros, vidrios, instalaciones sanitarias, de luz, agua, cloacas y 
gas naturales 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 arrendado será destinado por “EL LOCATARIO” para el funcionamiento de la Oficina Marcas 
de la Dirección de Ganadería dependiente del Ministerio de la Producción. No obstante, durante la vigencia 

del plazo de locación y por causa justificada ese mismo Ministerio puede asignar el uso del inmueble objeto 
de contrato a cualquier dependencia de su órbita.------------------------------------------------------------------- 
 
OCTAVA: Producido algún deterioro, desperfecto o rotura en el inmueble o sus elementos accesorios,  “EL 
LOCATARIO”  deberá   comunicarlo  a  “EL LOCADOR”,  quien  deberá refaccionarlos, salvo que los mismos 
sean causados por uso negligente o doloso de “EL LOCATARIO”. Al efectuar las reparaciones que le incumban, 

“EL LOCATARIO” comunicará tal circunstancia por medio fehaciente a  “EL LOCADOR” con una antelación no 
menor a VEINTICUATRO (24) horas de comenzar los trabajos, a los efectos de contralor. En lo que respecta 
al régimen de mejoras se estará lo dispuesto por los artículos 1211 y 1212 del Código Civil y Comercial de la 
Nación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOVENA: Será por cuenta de “EL LOCATARIO” los gastos de energía eléctrica, servicios municipales y gas 
natural, devengados durante el plazo de locación. “EL LOCATARIO” deberá presentar a “EL LOCADOR”, al 

momento de desocupar el bien locado, los comprobantes de pago de tales servicios. 
Queda a cargo de “EL LOCADOR” el pago del Impuesto Inmobiliario y expensas, si correspondiesen.----------- 
 

DECIMA: “EL LOCATARIO” no podrá introducir en el inmueble ningún tipo de mejora sin el consentimiento 
escrito de “EL LOCADOR”.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DECIMA PRIMERA: Transcurridos los SEIS (6) primeros meses de la locación, “EL LOCATARIO” podrá 

rescindir unilateralmente el presente contrato de locación, con la única obligación de comunicar 
fehacientemente su decisión a “EL LOCADOR”, con una anticipación mínima de SESENTA (60) días corridos a 
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la fecha prevista para la desocupación y restitución del mueble locado. En ésta circunstancia, “EL LOCADOR” 
no tendrá derecho a reclamar suma alguna en concepto de indemnización por la resolución anticipada.-------- 
 
DECIMA SEGUNDA: EL LOCADOR deberá estar inscripto en AFIP como propietario de inmueble en alquiler 
conforme lo dispuesto por el artículo 16° de la Ley 27.551, en cualquiera de los regímenes que dicho 
organismo público prevé y dar cumplimiento durante toda la vigencia del contrato (incluido el plazo de 

renovación anual) a las disposiciones de la Resolución General de AFIP N.º 4.004/17, sus modificatorias y/o 
la/s que en un futuro la reemplace/n.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
DECIMA TERCERA: La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en el presente 
contrato, dará derecho a las partes para considerarlo resuelto con la sola notificación a la otra por medio 
fehaciente y promover las acciones judiciales pertinentes.---------------------------------------------------------- 
 

DECIMA CUARTA: Para el caso de controversia judicial derivada de la interpretación ó ejecución del 

presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de la Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa 
Rosa, 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” en calle 
……………………………..………….y “EL LOCATARIO” en el Tercer Piso de la Casa de Gobierno, ambos de la ciudad de 
Santa Rosa de la Provincia de La Pampa. Las partes deberán informar dirección de correo electrónico, donde 

también se tendrán por válidas las notificaciones o comunicaciones que se cursen entre ellas. ----------------- 
 
-------- Conforme las partes, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a  un solo efecto, en la 
ciudad de Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa, a los ____ días del mes de ___________ del año 
_____.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


