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EXPEDIENTE Nº 8256/20 
 

LICITACION PUBLICA Nº 23/21 
 

Señor/es:  

Proveedor  
  

APERTURA: El día 10 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 
 

 

ITEM CANT CONCEPTO 

PRECIO 

UNITARIO 

U$S 

PRECIO 

TOTAL 

U$S 

1 5 ECOGRAFO PORTÁTIL MULTIPROPOSITO 

  

 

TOTAL DE LA OFERTA .. U$S _______________________ 
 

Son Dólares Estadounidenses _______________________________________ 
 

 

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.- 
 

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 autenticada 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 la Ley Nº 2294) 
que establece beneficios para la compra a Proveedores Pampeanos y/o 

Productos Pampeanos. Ver cláusula  en el Pliego de Cláusulas Particulares.-  
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EXPEDIENTE Nº 8256/20 
 

LICITACION PUBLICA Nº 23/21 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
ARTICULO 1º: DISPOSICIONES GENERALES: 

 Las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, definen las características que deben 

reunir los equipos que son objetos de la presente licitación, dichas características detalladas, 

establecen las condiciones mínimas que ha de reunir el equipamiento. 

 Todos los equipos deben ser nuevos y sin uso previo, de marcas reconocidas, se deben 

entregar completos con todos sus componentes y accesorios, en condiciones de entrar en 

servicio.-  

 
ARTICULO 2º: ECOGRAFO PORTATIL MULTIPROPÓSITO GENERALIDADES: 

Apto para las siguientes aplicaciones: 

o Apto para Abdominal, Obstetricia, Ginecología, pequeñas partes, doppler fetal. 

o Apto para uso en al menos los siguientes modos de visualización: B, M, 2D, Doppler, CW, 

Doppler Color. 

o Apto para el uso de transductores multifrecuencia lineal, convex. 

o Con almacenamiento interno de imágenes. 

o Con software de cálculos y medición, para aplicaciones ginecológicas. 

o Con función cine loop de al menos 128 cuadros. 

o Con monitor de al menos 15” LCD de alta resolución. 

o Con Interfaz de usuario y menú en castellano. 

o Con conectividad DICOM, al menos en Dicom Store, Print y Worklist. 

o Con transductor convexo multifrecuencia (entorno a 2 a 5 MHz) para uso 

abdominal/ginecológico. 

o Con transductor lineal multifrecuencia (entorno a 3 a 10 MHz) para uso mamario. 

o Con transductor endocavitario. 

o Funcionamiento dual (220Vca y batería interna recargable con al menos 2 horas de 

autonomía). 

 

ARTICULO 3º: CONDICIONES DE PROVISIÓN PARA TODOS LOS ÍTEMS: 

Los bienes deben ser entregados en perfecto funcionamiento; la recepción de 

funcionamiento y puesta en servicio se hará en presencia de personal de la Dirección de Recursos 

Físicos, en fecha a coordinar con este. Se deberá prestar entrenamiento de usuario in situ, como 

también entrenamiento de service, grado avanzado, sin cargo. La fecha de recepción será válida 

cuando se acredite la fecha de realización del entrenamiento en service.  

 La empresa deberá entregar todos los elementos para servicio técnico (planos y circuitos 

completos, manuales técnicos, software de diagnóstico, indicadores de códigos de error y 

diagnóstico, interfaces de conexión para service y drivers si corresponde) libre de códigos y 

contraseñas a perpetuidad, una vez que caduque la garantía solicitada del equipo. 

 Se deberán presentar los manuales, junto con la oferta; los cuales serán restituidos en 

caso de no ser adjudicados. La falta de presentación o información incompleta dejará sin efecto la 

oferta. Además deberán contar con las certificaciones de ANMAT; y se deberá asegurar que la vida 

útil del equipo es de cinco (5) años como mínimo, como así también la existencia de repuestos en 

el mercado local. 
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EXPEDIENTE Nº 8256/20 

 
LICITACION PUBLICA Nº 23/21 

 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES 
 

PRIMERA.- OBJETO DEL LLAMADO:  
 Este llamado tiene por objeto la adquisición de cinco (5) ecógrafos portátiles de aplicaciones 
generales,  para diferentes centros asistenciales de la provincia, de acuerdo a la Planilla de Cotización y 
Pliego de Especificaciones Técnicas adjuntos. 
 

SEGUNDA.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:  
 Las propuestas serán presentadas en sobre cerrado y por duplicado, observando las formalidades 
establecidas en el Reglamento de Contrataciones.  
 El proveedor deberá presentar amplia folletería e información de los bienes ofrecidos. 

CASO CONTRARIO  SE DESESTIMARA LO OFERTA. 
  

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

QUINTA.- LUGAR DE RECEPCION DE LOS SOBRES:  
 Los sobres con las ofertas serán recibidos hasta el día y hora fijado para la apertura en el 
Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa. 
 

SEXTA.- APERTURA DE LAS OFERTAS:  

 La apertura de las propuestas se realizará el día 10 de MAYO de 2021, a las 10:00 horas, en la 
Sala de Licitaciones - Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La 
Pampa. 
 

SEPTIMA.- MANTENIMIENTO DE OFERTAS:  

 Las ofertas deberán ser mantenidas por el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles, 
computables a partir de la fecha 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. 
 

OCTAVA.- REQUISITOS GENERALES DEL EQUIPO:  
 Los oferentes deberán cotizar equipos nuevos, sin uso, con una garantía de un (1) año como mínimo, 
fabricados bajo normas validadas por la ANMAT. Los equipos deberán contar con manual de servicio técnicos 
completo y manual dl usuario. Los proveedores deberán asegurar la provisión de repuestos.- 
  

NOVENA.- LUGAR DE ENTREGA:  
 La entrega se hará en el Ministerio de Salud, Santa Rosa La Pampa, calle 9 de julio Nº 382, en la 
Dirección de APS.  
 

DECIMA.- COTIZACION: 
 Los oferentes deberán realizar la cotización en Dólares Estadounidenses. 
 

UNDECIMA.- FORMA DE PAGO:  
 El pago se realizará dentro de los siete (7) días hábiles de recibido de conformidad los bienes y la 

correspondiente documentación debidamente conformada, en la Subsecretaria de Administración del 

Ministerio de Salud.-  
 
 

DUODECIMA.- PLAZO DE ENTREGA: 

 La entrega deberán realizare en el término de cuarenta y cinco  (45) días corridos, contados a 
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partir de la fecha de comunicación fehaciente de la adjudicación. 

 

DECIMA TERCERA.- IMPUGNACIONES: 
 Toda impugnación que se presente deberá dentro del (1) día hábil de la fecha de publicada la 
preadjudicación en la pizarra destinada al efecto en el Departamento Compras y Suministros  Tercer Piso – 

Casa de Gobierno – Santa Rosa. 
Como requisito ineludible deberá realizarse en forma conjunta con un depósito a la orden de la Provincia en 
la cuenta “Rentas Generales – Nº 1095/7 Banco de La Pampa”, por la suma equivalente al cinco (5%) del 
ítem impugnado. 
  

DECIMA CUARTA.- 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”.  
 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 QUINTA.-  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. 
 

DECIMA SEXTA.- COMPRE PAMPEANO:  
 Se pone en conocimiento de los oferentes que se encuentra en vigencia la Ley Nº 1863 - Compre al 
Proveedor o Producto 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 SEPTIMA.- 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/Proveedores/Empresas/Regla
mento_de_Contrataciones.pdf 
 

DECIMA OCTAVA.- VALOR DEL PLIEGO Y TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS. 
El valor del presente pliego se establece en la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS 

CIENCUENTA ($3.250,00), 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 8256/20  
 

LICITACION PUBLICA Nº 23/21 
 
 

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 8256/20 
 

LICITACION PUBLICA Nº 23/21 
 

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 autenticada del instrumento -acta de distribución de cargos- 

que acredite la composición del mismo. 


