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EXPEDIENTE Nº 6766/20 
 

LICITACION PUBLICA Nº 96/20 
 

Señor/es:  
 

Proveedor  

 

 

APERTURA: El día 28 de ENERO de 2021, a las 10:00 horas 
 

LUGAR: Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso - 

Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa 
 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

ITEM  CANTIDAD      C  O  N  C  E  P  T  O 
 
1              10 (DIEZ)          Sedán, 4 puertas, con tracción delantera, de color blanco, nuevos, sin 
                                           uso, 0km., última serie de fabricación. Con las siguientes características 
                                              generales: 

 
MECÁNICA 
Motor combustión a nafta; 
Cilindrada: desde 1500 cm3 a 1900 cm3. 
Transmisión: Manual 5 marchas hacia adelante y MA. 

 
Marca y Modelo ______________________ 

 
Precio Unitario .. $ ___________ Total Cotizado Ítem 1 .. $ _______________ 

 
 
 

2             5  (CINCO)  Sedán, 4 puertas, con tracción delantera, de color blanco, nuevos, sin 

                                              uso, 0km., última serie de fabricación. Con las siguientes características 
                                              generales: 
 

MECÁNICA 
Motor combustión a nafta; 
Cilindrada: desde 1500 cm3 a 1900 cm3. 
Transmisión: Automática secuencial 6 Vel. o CVT. 

 
Marca y Modelo ______________________ 

 
Precio Unitario .. $ ___________ Total Cotizado Ítem 2 .. $ _______________ 

 
 
 

3            10 (DIEZ)          PICK UP, carrocería autoportante, 5 plazas, 4  puertas,    
    nuevos, sin uso, 0km., última serie de fabricación. Con 

           las siguientes características generales: 
    Cantidad: Color Blanco : 05 – Color gris claro : 5 
     

MECÁNICA 

 
Motor combustión a nafta; 
Cilindrada: desde 1800 cm3 a 2000 cm³; 
Transmisión:  Manual,  6 velocidades y marcha atrás. 
 

 

Marca y Modelo ______________________ 

 
Precio Unitario .. $ ___________ Total Cotizado Ítem 3 .. $ _______________ 
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4 4 (CUATRO)            PICK UP, Cabina Doble, 4 X 4, de color blanco, nuevos, sin 
                                             uso, 0km, última serie de fabricación. Con las siguientes características 
                                             generales: 
 

MECÁNICA 
Motor combustión diésel; 
Cilindrada: desde 2200 cm3 a 2400 cm3. 

    Con transmisión manual de 6 velocidades.  
    Potencia Máxima: hasta 150 CV 

 

Marca y Modelo ______________________ 
 

Precio Unitario .. $ ___________ Total Cotizado Ítem 4 .. $ _______________ 
 
 

5 4 (CUATRO)            PICK UP, Cabina Doble, 4 X 2, de color blanco, nuevos, sin 
                                             uso, 0km, última serie de fabricación. Con las siguientes características 

                                             generales: 
 

MECÁNICA 
Motor combustión diésel; 
Cilindrada: desde 2200 cm3 a 2400 cm3. 

    Con transmisión manual de 6 velocidades.  
    Potencia Máxima: hasta 150 CV 

 
Marca y Modelo ______________________ 

 

 
Precio Unitario .. $ ___________ Total Cotizado Ítem 4 .. $ _______________ 

 

 
 
 

TOTAL COTIZADO ... $ _________________ 

 
Son Pesos: _____________________________________________ 

 

 
 

 
Todos los automotores deberán ser provistos con el siguiente equipamiento: 

 
 
EQUIPAMIENTO: 

 Matafuego de dos (2) kg., barra de remolque, balizas auxiliares. 
 
EQUIPAMIENTO POLICIAL: 

 UN (1) MANUAL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO (con el circuito del Equipo 

correspondiente). Busca huellas manuales reforzados de - al menos – 50 watts. con 
tecnología led, para conectar al encendedor.   
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EQUIPO DE RADIO COMUNICACIONES: 
 

ESTACION BASE MOVIL CON GPS 

Equipo de comunicaciones Digital compatible con tecnología analógica,  para sistema MOTOTRBO 
de 

MOTOROLA; Base/Móvil con pantalla  color y GPS incorporado 3D, para la banda de VHF 
(136~174 MHz), 
marca MOTOROLA modelo DGM 8500e,   con  canales programables por PC, 45 watts de potencia, 
cumplir las siguientes normas militares 

 STD-MIL 810 C/D/E y F; con tecnología TDMA. 

ACCESORIOS INCLUIDOS: 

• Micrófono compacto y ergonómico. 

• Cable de alimentación con fusible intercalado, 

• Soporte de montaje móvil 

• Manual del usuario 

Antena vehicular VHF  (bobina 5/8 e irradiante,cable y conectores) 

Antena GPS individual 

Interface y sofware de programación para móviles MOTOTRBO.     

marca MOTOROLA con puerto USB para PC y conector de micrófono para radio 
Licencia de seguimiento para los móviles con GPS asociadas al Sistema de Seguimiento cotizado 

en el 
presente item. 
Licencia HKVN4030A capacity plus suscriber ( una por equipo de radio) 

En caso de estar dicontinuado  el modelo DGM8500e, se debera presentar el modelo que el 
fabricante considere reemplazo. 

 
SE DEBERAN ENTREGAR CON BARRAL LUMINICO, SIRENA Tipo KINGVOX Y CON UNIDAD DE 

RASTREO 
Especificaciones del barral: 
ESTRUCTURA:Estará compuesto por dos perfiles de duraluminio anodizados, base y techo. Cada uno extruido 
en una sola pieza, de manera que le confieran al conjunto una óptima solidez estructural y una adecuada 
protección contra los factores climáticos. 
FIJACIONES: Contará con guías deslizables regulables y cuatro (4) apoyos de goma independientes que 
permitan su adaptación a distintos modelos de vehículos. La fijación a la carrocería será por medio de uñas 

de acero inoxidable con doble bulón de anclaje por cada lado con sus respectivas tuercas autofrenantes, de 
manera que se minimicen los riesgos de desprendimiento del barral cuando el móvil se desplace a altas 
velocidades o en terrenos irregulares. 

CUPULA Y PUNTERAS: Serán módulos ensamblados encastrables, transparentes, pulidos a punto espejo, 
inyectados en policarbonato cristal con protección UV para que no se decoloren por efecto de las radiaciones 
ultravioletas. 

AERODINAMICA: El diseño del perfil será del tipo ultradelgado, de 80mm de altura como máximo, de manera 
que ofrezca baja resistencia aerodinámica y redunde en un menor consumo de combustible, al mismo tiempo 
que genere bajo nivel de ruido cuando el móvil se desplace a altas velocidades. 
SISTEMA DE SEÑALIZACION: Será de estado sólido basado en LEDs de alta potencia. Constará de diez (10) 
bloques triópticos como mínimo, cuatro (04) en la parte frontal, cuatro (04) en la parte trasera y uno (01) en 
cada lateral. Cada bloque estará compuesto por tres (03) LEDs de 1 watt cada uno, con sus correspondientes 
lentes colimadoras convergentes y ópticas difractoras que mejoren la distribución luminosa en el plano 

horizontal de manera brinde una óptima visibilidad omnidireccional y lo hagan apto para operativos conjuntos 
terrestres y aéreos. Los bloques triópticos estarán montados en la estructura del barral por medio de 
soportes de acero inoxidable de manera que provean un óptima protección frente a los factores climáticos. El 
conjunto de señalización será controlado por una placa electrónica basada en microporcesador incorporada 
en el barral. La misma generará como míninmo siete (07) patrones de destellos que se alternarán en forma 
automática sin necesidad de intervención del personal abordo del móvil. 
 

Especificaciones de la sirena: 

ALTOPARLANTE: Para maximizar la señalización lumínica y permitir que el barral se ilumine en toda su 
extensión, sin dejar zonas oscuras; el altoparlante estará ubicado en el compartimiento del motor. El mismo 
será del tipo bocina reentrante de 75 Watts 120db a 1 metro y capaz de repoducir frecuencias entre 600 y 
1400Hzcomo mínimo. 
UNIDAD ELECTRONICA DEL CONTROL: Contará con control de los distintos sonidos de sirena, sistema de 

señalización y megáfono, por medio de un sistema remoto de palma con teclado tipo soft-touch. Generará 
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como mínimo seis (06) sonidos de sirena estándar y seis (06) polifónicos que mezclen y reproduzcan dos 
sonidos de sirena simultáneamente. Incluirá la función de rotación automática de sonidos, que no requiera 
de la intervención del personal a bordo del móvil; y la función de emergencia, que permita activar y 
desactivar todos los sistemas de señalización y sonidos simultáneamente presionando una sola tecla. Incluirá 
un sistema de megáfono del tipo push-to-talk con control de volumen y prioridad sobre la sirena. Contrará 
con indicación de la función seleccionada mediante LEDs incorporados en el control de palma. El teclado 

tendrá iluminación back light para facilitar su operación nocturna. El control de palma contrará con su 
correspondiente soporte que permita integrarlo a la consola del vehículo. 
Colocados y en funcionamiento. 
 
Especificaciones de unidad de rastreo: 
- Deberán ser equipos 4G 

- Compatibilidad con Sistema GPS Quasi -Zenith (QZSS) Y GLONASS 
- Entradas digitales 5 (1 polarización baja y fija, 4 polarizaciones progamables) 
- Salidas digitales 3 relés impulsores (200mA) 
- Entradas analógicas 2 (1 monitor interno de VCC, 1 entradas externa A/D) 
- Interfaz 1 Wire ® Identificación del conductor, sensor de temperatura 
- Bateria de respaldo 
- Acelerómetro de 3- ejes incorporado para controlar el compartamiento del conductor (Driver Behavior), 

sensor de movimiento, frenado fuerte, detección de impactos. 
-Pataforma propia para configuración y actualización del equipo de manera remota. 
- Para la instalación del equipo, previamente deberá ser consultado el personal profesional idóneo de la 
Policía de La Pampa. 
- Los equipos podrán ser de: Marca Calamp, Modelo LMU2630 HSPA, o, Marca GTE, Modelo S17 
 

                                                         IMPORTANTE 

 
# Los oferentes deberán asegurar la atención integral de todos los elementos  constitutivos de la unidad, 
incluido el equipamiento policial, por el término de doce (12) meses, sin límite de kilometraje, contra todos 

los defectos de material y/o armado.  El oferente deberá también proveer sin cargo la mano de obra 
para la ejecución del plan de mantenimiento preventivo (cambio de aceite,  filtros y demás 
elementos indicados en dicho plan) a realizar de conformidad con las normas del fabricante, como 
así también la provisión constante de repuestos legítimos. 
  
 
# Los oferentes deberán presentar junto a su oferta económica, prospectos y/o folletos ilustrativos con 

detalles técnicos del automotor, del equipamiento de comunicaciones, sirena, balizas y unidad de rastreo. 
 
# Las firmas adjudicatarias deberán  dictar un curso o proporcionar una beca, destinada a conocer la 
tecnología de las unidades adquiridas.  El número de personal idóneo quedará a consideración de la firma, el 
cual por razones obvias no será inferior de dos (2).- 

 

EN TODOS LOS CASOS, CASO CONTRARIO SE DESESTIMARA LA OFERTA 

     

PATENTAMIENTO 

 
LAS UNIDADES SERAN ENTREGADAS CON EL TRÁMITE DE PATENTAMIENTO REALIZADO A FAVOR 
DEL GOBIERNO DE LA PAMPA – MINISTERIO DE SEGURIDAD - JEFATURA DE POLICIA 

 
 

Los precios cotizados deberán incluir IMPUESTOS NACIONALES, PROVINCIALES Y TASAS 

MUNICIPALES.- 

 
 

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

(Artículo 26 del Reglamento de Contrataciones).- 

 

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 1714/19) 
 Quedan EXCEPTUADOS los proveedores comprendidos en el Artículo 25 del Reglamento de 
Contrataciones aprobado por Decreto Acuerdo Nº 470/73 y sus modificatorios. 
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EXPEDIENTE Nº 6766/20 
 

LICITACION PÚBLICA Nº 96/20 
 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES
 

 

PRIMERA.- OBJETO:  
 Este llamado tiene por objeto la adquisición de móviles policiales para ser distribuidos en distintas 
dependencias de la Institución Policial, de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

SEGUNDA.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:  
 Las propuestas serán presentadas en sobre cerrado y por duplicado, observando las formalidades 
establecidas en el Reglamento de Contrataciones.-  
 

TERCERA.- DECLARACION 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. 
 

CUARTA.- MANTENIMIENTO DE OFERTA:  
 Las propuestas deberán ser mantenidas por el término de treinta (30) días hábiles, computables a 
partir de la fecha del acto de apertura. 
 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 contrario, por un medio fehaciente antes del vencimiento del 
plazo original. 

 

QUINTA.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS:  
 La apertura de las propuestas se realizará el día 28 de ENERO de 2021, a las 10:00 horas, en el 
Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa. 
 

SEXTA.- PLAZO DE ENTREGA:  
 Será de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la comunicación fehaciente de la 
adjudicación, lo que suceda primero. 
 

SEPTIMA.- LUGAR DE ENTREGA:  
 La entrega de las unidades será en el Departamento Logística – Bolivia Nº 884 - Santa Rosa - La 

Pampa. 
 

OCTAVA.- FORMA DE PAGO:  
 A los siete (7) días hábiles de recibidas de conformidad las unidades y la documentación 
debidamente conformada, en Dirección Administración. 
 

NOVENA.- CONSTITUCION DE GARANTIAS:  
 Las garantías de oferta y de adjudicación deberán constituirse a la orden del Organismo Licitante, en 
alguna de las formas previstas en el Artículo 39 del Reglamento de Contrataciones.  
 En caso de realizarse mediante depósito bancario, deberá hacerse a la cuenta “Garantía de 
Licitaciones - N° 347/4 - Banco de La Pampa - Casa Central.  

 En caso de que la garantía sea mediante Seguro de Caución deberán ser Certificadas por Escribano 
Público y Legalizada por el Colegio de Escribanos. 
 Los oferentes deberán constituir garantía de oferta por el UNO POR CIENTO (1%) del monto total 
cotizado, en alguna de las formas establecidas en el Artículo 39º del Reglamento de Contrataciones, a 
excepción del pagaré a la vista que solo puede ser usado como garantía de oferta por las firmas inscriptas en 
el Registro de Proveedores de la Provincia. 
 La garantía de adjudicación que deberá presentar cada firma adjudicataria  será  equivalente  al  

CINCO POR CIENTO (5%)  del monto total adjudicado. 
 

DECIMA.- 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 1714/19). 
 Quedan EXCEPTUADOS los proveedores comprendidos en el Artículo 25 del Reglamento de 
Contrataciones aprobado por Decreto Acuerdo Nº 470/73 y sus modificatorios. 
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UNDECIMA.- 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 Nº 383 – 1ºP 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)- 389599/562426/832288-289). 
 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 autenticada del instrumento -acta de distribución de 
cargos- que acredite la composición del mismo. 

  

DUODECIMA.- COMPRE PAMPEANO: 
 Se pone en conocimiento de los oferentes que se encuentra en vigencia la Ley Nº 1863 - Compre al 
Proveedor o Productor Pampeano. Los beneficios están contemplados en el artículo 6 de la citada ley. A 
continuación se transcribe la parte principal del mismo: 
 

“Artículo 6.-  En las contrataciones que se lleven a cabo la preferencia se materializará a través de: 
 a) Cuando se trate de productos pampeanos de acuerdo a lo definido en el artículo 3, se adjudicará 
cuando el precio de los mismos no supere en un cinco por ciento (5%) en más al de la oferta más 
conveniente, ante especificaciones técnicas semejantes de calidad y finalidad de uso. 
 b) Cuando el precio del proveedor pampeano no supere en un dos por ciento (2%) en más, al de la 
oferta más conveniente, ante especificaciones semejantes de calidad o finalidad de uso y ésta corresponda a 
un proveedor no definido como pampeano”.- 

 
 Los interesados deberán inscribirse en el Registro creado al efecto, el cual se encuentra a cargo del 

Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa -  (02954) - 
452793 / 452794. 
 

DECIMA TERCERA.- DISPOSICIONES APLICABLES: 
 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, el mismo se encuentra para su consulta, en la siguiente dirección web: 
http://www.contaduriageneral.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Proveedores/Empresas/Regla
mento_de_Contrataciones.pdf 
 

DECIMA CUARTA.- VALOR DEL PLIEGO Y REPOSICION DE TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS:  
 El valor del presente pliego se establece en la suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO CUARENTA 
($10.140,00), 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. 
 

 

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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EXPEDIENTE Nº 6766/20 
 

LICITACION PUBLICA Nº 96/20 
 
 

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 6766/20 
 

LICITACION PUBLICA Nº 96/20 
 
 

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 autenticada del instrumento -acta de distribución de cargos- 
que acredite la composición del mismo. 


