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EXPEDIENTE N° 15061/20 

 

LICITACION PRIVADA N° 236/20 

 

Señor/es:  

 

Proveedor  
 

APERTURA: El día 01 de febrero de 2021, a las 10:00 horas 

 

LUGAR: Departamento Compras y  Suministros - Tercer Piso - 

Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa. 

  

PLANILLA DE COTIZACION 

 

 
 

ITEM 1: Servicio de fotocopiado en la Contaduría General de la Provincia, mediante 

dos (2) máquinas fotocopiadoras, nuevas o acondicionadas a nuevo de 

acuerdo a los Pliegos de Especificaciones Técnicas, Cláusulas Particulares, y 

Proyecto de Contrato adjuntos.  

           

 

 

 

PRECIO POR COPIA ...$ _____________________ 

 

Son Pesos ________________________________ por copia 

 

 
  
 

GARANTIA DE OFERTA 

 Se deberá adjuntar a la propuesta económica, garantía de oferta en alguna de las 

formas previstas en el Artículo 39 del Reglamento de Contrataciones, por el uno por ciento 

(1%) del monto que surja de multiplicar: (precio de cada copia x 2000 copias mensuales 

por equipo como mínimo x duración del contrato). 
 

 
 

 
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 1656/16) 

 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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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 / 421299. 

 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 PAMPEANO Y PRODUCTO PAMPEANO 

 Se encuentra en vigencia la Ley Nº 1863 Prorrogada por Ley Nº 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 N° 15061/20 

 

LICITACION PRIVADA N° 236/20 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

PRIMERA: El oferente deberá efectuar la prestación del servicio de fotocopiado en la Contaduría 

General de la Provincia, mediante dos (2) máquinas fotocopiadoras, nuevas o 

acondicionadas a nuevo. 

 

SEGUNDA: Las características mínimas que deben reunir los equipos son: 

 Velocidad de copiado: 30 copias por minuto. 

 Tamaños de Papel: A4, oficio y A3. 

 Alimentador de originales: automático. 

 Doble faz automática. 

 Ampliación y reducción: por zoom de 1% en 1%. 

 

TERCERA: En la oferta se deberá consignar: marca y modelo de los equipos a utilizar, y 

adjuntar folletería con las características técnicas de los mismos. 

 

CUARTA: El precio de la locación será fijado por copia. No serán admitidos precios 

diferenciados, por ejemplo por tramos según volúmenes de copias. 

 

QUINTA: La cantidad mínima mensual de copias a facturar será de dos mil (2.000) copias por 

equipo. 

 

SEXTA: El locador tendrá a su cargo el traslado de los equipos hasta el lugar de instalación y la 

puesta en funcionamiento de los mismos. 

 

SEPTIMA: La provisión y colocación de los insumos, con excepción del papel, serán a costo y 

cargo del locador. No obstante ello, el tóner podrá ser colocado por personal del locatario 

designado responsable de cada equipo, los cuales deberán ser capacitados por personal del 

locador, no generando ello derecho a reclamo alguno por daños que sufrieran los equipos. 

 

OCTAVA: En cada puesto de trabajo deberá haber un stock mínimo de una (1) unidad de 

tóner. 
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EXPEDIENTE N° 15061/20 

 

LICITACION PRIVADA N° 236/20 

 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES 

 

PRIMERA.- OBJETO:  
 Este llamado tiene por objeto la prestación del servicio de fotocopiado en la Contaduría General de 

la Provincia, mediante dos (2) máquinas fotocopiadoras, nuevas o acondicionadas a nuevo de 
acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas y Proyecto de Contrato adjuntos, los que forman parte 
integrante de las presentes cláusulas particulares. 
 

SEGUNDA.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:  
 Las propuestas se recibirán en el Departamento Compras y Suministros, dependiente de la 

Contaduría General de la Provincia, sita en el tercer piso, Casa de Gobierno - Santa Rosa - La Pampa, 
hasta la fecha y hora indicadas en la cláusula Tercera. 
 

TERCERA.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS:  
 La apertura del presente llamado se realizará el día 01 de febrero de 2021, a las 10:00 
horas, en la sede del Departamento de Compras y Suministros, dependiente de la Contaduría General de 

la Provincia, sito en el Tercer Piso de la Casa de Gobierno, Santa Rosa, La Pampa. 
 

CUARTA.- MANTENIMIENTO DE OFERTA:   
 Las ofertas deberán ser mantenidas por el término de quince (15) días hábiles, computables a 
partir de la fecha de la 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.- LUGAR DE ENTREGA: 
 En cada una de las dependencias de la Contaduría General de la Provincia, de Lunes a Viernes, 

todos los días hábiles, dentro del horario administrativo.  
 

SEXTA.- DOCUMENTACION A ADJUNTAR: 
Dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes, el locador deberá presentar en la 

Secretaría de la Contaduría General, la factura correspondiente al servicio prestado durante el mes 

inmediato anterior, acompañadas por planilla de cada una de las fotocopiadoras (inclusive las de 
reemplazo) en la que constará: lectura del contador y firma y aclaración de responsables por parte del 
locador y locatario. La lectura de medidores se deberá realizar dentro de los dos (2) últimos días hábiles 
de cada mes. 
 

SEPTIMA.- PLAZO DEL CONTRATO: 
 El presente contrato regirá desde su suscripción y hasta el 31 de diciembre de 2021.   

  

OCTAVA.- FORMA DE PAGO: 
El pago se efectuará en forma mensual, a mes vencido, dentro de los siete (7) días hábiles 

posteriores al de presentación de la factura junto con los remitos suscriptos por la/s persona/s 

autorizada/s en cada dependencia. 
 

NOVENA.- CONSTITUCION DE GARANTIAS:  
 La garantía de oferta y de adjudicación deberá constituirse a la orden del Organismo Licitante.   
 En caso de depósito bancario deberá efectuarse a la Cuenta "Garantía de Licitaciones - Nº 
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 1656/16). 
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 Quedan EXCEPTUADOS los proveedores comprendidos en el Artículo 25 del Reglamento de 
Contrataciones aprobado por Decreto Acuerdo Nº 470/73 y sus modificatorios. 
 

UNDECIMA.- 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. 
 

DUODECIMA.- 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.- 
 

DECIMA TERCERA.- COMPRE PAMPEANO:  
 Se pone en conocimiento de los oferentes que se encuentra en vigencia la Ley Nº 1863, Régimen 

legal de “Compre al Proveedor o Producto Pampeano”. Los beneficiarios están contemplados en el artículo 
6º 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 - T.E. (02954)-452793 / 452794. 
 En caso de cotizarse PRODUCTOS PAMPEANOS deberá presentarse indefectiblemente el 
correspondiente certificado otorgado por la Subsecretaría de Industria, Comercio y PyMEs. 
 

DECIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE:   
 Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego de Cláusulas Particulares se regirá por las 
disposiciones del Reglamento de Contrataciones aprobado por Decreto-Acuerdo Nº  470/73 y sus 
modificatorios. 
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EXPEDIENTE N° 15061/20 

 

LICITACION PRIVADA N° 236/20 

 

 

 

 
 
 

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 N° 15061/20 

 

LICITACION PRIVADA N° 236/20 

 

 
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 N° 15061/20 

 

LICITACION PRIVADA N° 236/20 

 

PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE PROVISION 

 

Entre la Contaduría General de la Provincia, representada en este acto por su titular, C.P.N. 

Adrian Ricardo GARCIA, en adelante “EL LOCATARIO”, por una parte, y por la otra la firma 

_______________, representada en este acto por el/la Señor/a ________________, D.N.I.-L.E.-

L.C. Nº __________), en adelante “EL LOCADOR”, se celebra el presente contrato sujeto a las 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: “EL LOCADOR” prestará el servicio de fotocopiado a “EL LOCATARIO”, afectando al 

efecto el siguiente equipamiento: 

 

CANTIDAD DETALLE 

Un (1) 
Equipo fotocopiador marca ___________, modelo ________, destinado a la 

Secretaría de la Contaduría General de la Provincia. 

Un (1) 
Equipo fotocopiador marca ___________, modelo ________, destinado a la 

Contaduría General de la Provincia. 

 

“EL LOCADOR” tendrá a su cargo el traslado de los equipos hasta el lugar de instalación y la 

puesta en funcionamiento de los mismos. Previamente “EL LOCADOR” hará saber a “EL 

LOCATARIO”, por escrito, los requerimientos referidos a la instalación que garanticen el 

funcionamiento correcto y seguro de los equipos.---------------------------------------------------- 

 

SEGUNDA: Durante la vigencia del contrato, y cuando las necesidades del servicio lo 

aconsejen, “EL LOCATARIO” con intervención de “EL LOCADOR”, podrá solicitar el cambio del 

equipamiento.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

TERCERA: El precio de la locación se fija en la suma de PESOS ____________ ($ ______) por 

copia. Dicho valor incluye la provisión y colocación en las máquinas de todos los insumos y 

materiales de consumo, con excepción del papel. El cantidad mensual mínima de copias a 

facturar es de dos mil (2.000) por equipo. El pago se realizará por mes vencido, a los siete (7) 

días hábiles de recibida de conformidad la facturación, la que deberá estar acompañada por las 

planillas correspondientes a cada uno de los equipos (inclusive los de reemplazo), en la que 

constará la lectura de cada contador, con firma responsable de ambas partes.-------------------- 

 

CUARTA: La presente locación  regirá desde su suscripción y hasta el 31 de diciembre de 

2021.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUINTA: “EL LOCADOR” se encargará de la conservación técnica de las máquinas y de reparar 

o sustituir por cuenta y a su cargo, los accesorios o partes que resultaran necesarios para 

mantener permanentemente la normal prestación del servicio, en condiciones iguales o 

superiores a las inicialmente pactadas. La reparación, el mantenimiento y la limpieza exterior e 

interior de los equipos, serán efectuados exclusivamente por “EL LOCADOR”, sin cargo 

adicional alguno para “EL LOCATARIO”, y preferentemente en los lugares en que se encuentran 

instalados los equipos.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

SEXTA: El plazo máximo en el que “EL LOCADOR” deberá solucionar los inconvenientes en la 

prestación del servicio será de ocho (8) horas hábiles, a partir de la comunicación del incidente. 

Si “EL LOCADOR” no solucionara los inconvenientes en la prestación del servicio en el plazo 

mencionado, quedará configurado un incumplimiento y le será impuesta una multa por el 

importe equivalente a un mil quinientas (1.500) copias, por día hábil, por cada fotocopiadora 

inactiva. Sin perjuicio de ello, mientras dure la interrupción de la prestación, “EL LOCATARIO” 

podrá realizar en cualquiera de la empresas del ramo, con cargo a “EL LOCADOR”, las 

fotocopias que requieran las necesidades del servicio y, en su caso, reducir el mínimo de copias 

asegurado en la parte proporcional al lapso en que la/s fotocopiadora/s no pudiera/n ser 

utilizada/s. Producido el tercer incumplimiento por parte de “EL LOCADOR”, “EL LOCATARIO” 

podrá rescindir el contrato, en forma automática, sin derecho por parte de aquella a reclamar 

retribución alguna.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SEPTIMA: La partes podrán rescindir el presente contrato, sin derecho a indemnización para la 

otra, notificando su decisión en forma fehaciente y con una antelación mínima de sesenta (60) 
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días corridos. Durante dicho lapso, “EL LOCADOR” deberá continuar prestando el servicio con 

ajuste estricto a lo convenido. “EL LOCADOR” solo podrá hacer uso de esta opción, luego de 

cumplidos los primeros seis (6) meses de la relación contractual.---------------------------------- 

 

OCTAVA: El presente contrato es intransferible.---------------------------------------------------- 

 

NOVENA: Las partes se someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de 

Santa Rosa, haciendo expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera 

corresponderles, fijando sus domicilios a los efectos judiciales y extrajudiciales en los 

siguientes lugares: “EL LOCADOR” en la calle ___________ Nº ______, y “EL LOCATARIO” en 

el 3º Piso de la Casa de Gobierno, ambos de la ciudad de Santa Rosa – La Pampa.--------------- 

 

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 

en Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, a los _____ días del mes de 

____________ de dos mil ______-------------------------------------------------------------------- 

 


