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EXPEDIENTE Nº 15394/20 
 

LICITACION PRIVADA Nº 12/21 
 

Señor/es:  
Proveedor  
 

APERTURA: El día 12 de Mayo de 2021, a las 11:00 horas.- 
 

 

LUGAR: Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso  

Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa.- 
 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 

ITEM                   C     O     N     C     E     P     T     O 
 

 

 1          Provisión de Servicio de Cochera Cubierta para los vehículos 

propiedad de la Subsecretaría de Ambiente detallados a 

continuación: 
 

  Subitem 1.1 - Pick Up Carrozada Toyota Hilux 4x4, Dominio:     

  HFD069, Legajo 2410, Modelo 2008.- 

Subitem 1.2 - Pick Up Toyota Hilux 4x4, Dominio GHQ681, 

Legajo 2577, Modelo 2007.- 

Subitem 1.3 – Vehículo sedan Peugeot 408, Dominio LZI084, 

Legajo 2862, Modelo 2012.- 

Subitem 1.4 – Vehículo utilitario Kangoo, Dominio IXT009, 

Legajo 2593, Modelo 2010.- 

Subitem 1.5 – Pick Up Chevrolet 4x4, Dominio AD948SB,  

Legajo 3525, Modelo 2019.- 

Subitem 1.6 - Nuevo vehículo oficial para el año 2021, trámite 

en prosecución.- 
 

CUADRO DE COTIZACION ITEM 1. 
 

1) IMPORTE MENSUAL TOTAL COTIZADO SUBITEM 1.1: $/Mes______________ 

 

2) IMPORTE MENSUAL TOTAL COTIZADO SUBITEM 1.2: $/Mes______________ 
 

3) IMPORTE MENSUAL TOTAL COTIZADO SUBITEM 1.3: $/Mes______________ 

4) IMPORTE MENSUAL TOTAL COTIZADO SUBITEM 1.4: $/Mes______________ 

5) IMPORTE MENSUAL TOTAL COTIZADO SUBITEM 1.5: $/Mes______________ 

6) IMPORTE MENSUAL TOTAL COTIZADO SUBITEM 1.6: $/Mes______________ 

 

 IMPORTE MENSUAL TOTAL COTIZADO ITEM 1 (1+2+3+4+5+6):  

 

$/Mes______________ 
 

 

 

Domicilio de ubicación de la cochera ofrecida: 

_______________________________________ 
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IMPORTANTE 
1) El domicilio de la cochera ofrecida deberá estar ubicado dentro del radio 

formado por las calles B. Mitre, Av. San Martín, Av. P. Luro y Av. España. 
2) Cocheras cubiertas. 
3) Disponibilidad de entrada y salida durante las veinticuatro (24) horas del 

día. 
4) Contar con las Habilitaciones correspondientes. 

5) Lavado de vehículos. 
6) Deberá contar con Seguro contra incendios, responsabilidad civil, ART, etc.. 
7) Personal de custodia permanente/ parcial. 

8)Deberá reunir todas las condiciones de seguridad: luz de emergencia, salida 
de emergencia, cámaras de seguridad, etc. 

9) Será requisito contar con seguro contra incendios, responsabilidad civil, 

ART, etc. 

 

Los precios cotizados deberán incluir IMPUESTOS NACIONALES, 

PROVINCIALES Y TASAS MUNICIPALES.- 

 

SR. PROVEEDOR: Las propuestas serán en sobre cerrado y por 

duplicado.(Artículo 26 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 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 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 52/21.  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.- 
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EXPEDIENTE Nº 15394/20 
 

LICITACION PRIVADA Nº 12/21 
 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES
 

 

PRIMERA.- OBJETO:  

 Este llamado tiene por objeto la contratación del servicio de cochera cubierta 

para seis (6) vehículos propiedad del Gobierno de la Provincia de La Pampa. 

 

SEGUNDA.- 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.- 

 

TERCERA.- 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 52/21.  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.- 

  

CUARTA.-MANTENIMIENTO DE OFERTA:  

 Las propuestas deberán ser mantenidas por el término de quince (15) 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 12 de Mayo de 2021, a las 

11:00 horas, en el Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso - Centro Cívico 

- Santa Rosa - La Pampa.- 

 

SEXTA.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: 

 Las propuestas serán presentadas en el Departamento Compras y Suministros, 

en sobre cerrado y por duplicado, observando las formalidades establecidas en el 

Reglamento de Contrataciones.- 

 

SEPTIMA.- LUGAR DE ENTREGA: 

 El oferente deberá indicar el domicilio de ubicación de la cochera ofrecida.- 

 

OCTAVA.- DURACION DEL CONTRATO: 

 El plazo de duración del presente Contrato se fija en un (1) año, a partir del día 

……., con una opción de prórroga del plazo convenido, a favor de “LA 

SUBSECRETARIA”, por un (1) año más, contados a partir de la finalización del 

termino contractual, debiendo notificarse el uso de tal opción a “EL LOCADOR” en 
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forma fehaciente, con treinta (30) días de anticipación al vencimiento del plazo 

originario 

 

NOVENA.- FORMA DE PAGO: 

 El pago se hará en forma mensual y vencida, entregando la factura hasta el día 

10 de cada mes, la factura se recibirá en esta Dependencia, sito Avda. Luro Nº 700. 

 

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. 

 

DECIMA PRIMERA.- CONSTITUCION DE GARANTIAS:  

 Las garantías de oferta y de adjudicación deberán constituirse a la orden de la 

Tesorería General de la Provincia de La Pampa, 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.- 

 

DECIMA SEGUNDA.- 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, el mismo se encuentra para su 

consulta, en la siguiente dirección web: 

http://www.contaduriageneral.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Proveedore

s/Empresas/Reglamento_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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EXPEDIENTE Nº 15394/20 
 

LICITACION PRIVADA Nº 12/21 

 
 

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 15394/20 
 

LICITACION PRIVADA Nº 12/21 

 
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 15394/20 
 

LICITACION PRIVADA Nº 12/21 
 

PROYECTO DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO 

 

---Entre la Subsecretaría de Ambiente, representada en este acto por el Señor 

Subsecretario Lic. Raúl Fabián TITTARELLI D.N.I. 13.956.953 con domicilio en Avda. 

Luro Nº 700, 1º Piso de la ciudad de Santa Rosa, por una parte, que en adelante se 

denominará “EL LOCATARIO” y la firma, ……………………………… con domicilio en 

……………………………………… de la ciudad de Santa Rosa, representada en este acto por 

………………………………………., D.N.I. Nº ……………………………….., por la otra parte, que en 

adelante se denominará “EL LOCADOR”, convienen celebrar el presente Contrato de 

Locación de Cocheras, de conformidad con las siguientes cláusulas: 

  

 PRIMERA: “EL LOCADOR” en su carácter de titular del dominio da a “EL 

LOCATARIO”, y éste acepta de conformidad en locación SEIS (6) cocheras ubicadas 

en la calle …………………. de la ciudad de Santa Rosa.---------------------------------------- 

 

SEGUNDA:  “EL LOCATARIO” declara conocer bien las cocheras arrendadas, 

reconociendo que todas las instalaciones, paredes, techos, desagües, pisos, vidrios, 

herrajes y accesorios se encuentran en buen estado de conservación.-------------------- 

 

TERCERA: El plazo de duración del presente Contrato se fija en un (1) año, a partir 

del día ……., con una opción de prórroga del plazo convenido, a favor de “LA 

SUBSECRETARIA”, por un (1) año más, contados a partir de la finalización del 

termino contractual, debiendo notificarse el uso de tal opción a “EL LOCADOR” en 

forma fehaciente, con treinta (30) días de anticipación al vencimiento del plazo 

originario.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CUARTA: El monto del alquiler mensual se fija en la suma de PESOS …………… 

($.................) pagaderos del 1 al 10 de cada mes.--------------------------------------- 

  

QUINTA: “EL LOCATARIO” destinará el inmueble arrendado exclusivamente a 

cocheras, no pudiéndose dar otro destino que el determinado en esa cláusula.---------- 

 

SEXTA: “EL LOCADOR” no podrá bajo ningún concepto, reclamar suma adicional 

alguna por la prestación de los servicios.---------------------------------------------------- 

  

SEPTIMA: Queda expresamente prohibido a “EL LOCATARIO” transferir o 

subarrendar total o parcialmente la locación, así como dar en comodato o cualquier 

otro título jurídico el inmueble arrendado, salvo autorización por escrito por parte de 

“EL LOCADOR”.-------------------------------------------------------------------------- 

 

OCTAVA: “EL LOCATARIO” deberá presentar a “EL LOCATARIO” antes del día diez 

(10) de cada mes, la factura correspondiente al período mensual. Dicha factura será 

elevada a Contaduría General con la solicitud de pago debidamente autorizada.--------- 

 

NOVENA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales resultantes del presente 

las partes fijan sus domicilios en los lugares indicados ut supra.--------------------------  

 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto, en  la ciudad de  Santa Rosa (La Pampa),  a los …………… días del mes de 

………………del año dos mil veintiuno.--------------------------------------------------------- 


