
“El Río Atuel también es pampeano” 

                                                                   
 

     ________________________ 

 
    Firma y Sello del Proponente                Página 1                         Domicilio Legal 

 

 

 
 

EXPEDIENTE Nº 11209/20 
 

LICITACION PRIVADA Nº 2/22 
 

Señor/es:  

Proveedor  
 

APERTURA: El día 11 de Febrero de 2022, a las 10: 00 horas 

LUGAR: Dirección General de Compras y Contrataciones. 

 Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa 
 

                               PLANILLA DE COTIZACION 

 

ITEM DESCRIPCION CANT 
PRECIO 

UNITARIO 

1 Grabadora de Video DVD. 1 
 

$_________ 

2 Fuente ininterrumpida de Energía (UPS) 2200VA  1 
 

$_________ 

 

TOTAL COTIZADO $: ………………….. 

 

SON PESOS ……………………………………………………………………. 

 

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 calle 25 de Mayo Nº 383 – Primer Piso de la ciudad de Santa Rosa, bajo 

apercibimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 2201 y su Decreto Reglamentario Nº 219/06.  

 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. 

 

LEY Nº 1863 - COMPRE AL PROVEEDOR Y PRODUCTO PAMPEANO-. 

Se encuentra en vigencia la Ley Nº 1863 (prorrogada por la Ley Nº 2132) que establece 

beneficios para la compra a Proveedores Pampeanos y/o Productos Pampeanos. Ver Cláusula 
Décima Sexta del Pliego de Cláusulas Particulares. 
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EXPEDIENTE Nº 11209/20 
 

LICITACION PRIVADA Nº 2/22 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
ITEM 1.- DISPOSICIONES GENERALES 

 Las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, definen las características que deben reunir el 
equipo que es objeto de la presente Licitación, dichas características detalladas, establecen las condiciones 
mínimas que ha de reunir el equipamiento. 

Todos los equipos serán nuevos y sin uso previo, de marcas reconocidas, se entregarán completos con todos 
sus componentes y accesorios, en condiciones de entrar en servicio. 
 
Grabadora de Video Médico 

 Funcionamiento autónomo. 
 Con grabador de discos removibles. 
 Soporte de grabación DVD. 
 Formato de grabación MPEG2. 
 Al menos los siguientes formatos de entrada de video: NTSC y PAL. 
 Con entrada y salida de video compuesto analógico. 
 Con teclado de búsqueda, reproducción y grabación. 

 Alimentación 220 Vca. 
 
Condiciones de provisión para todos los Ítems 
 Los bienes deben ser entregados, instalados y estar 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 
realización de todo lo anteriormente mencionado.  

 El equipo debe ser entregado con todos los elementos de servicio técnico (planos y circuitos 
completos, manuales técnicos, manual de usuario en español, 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, junto con la oferta, los manuales. 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 5 años como mínimo, como así también la existencia de 

repuestos en el mercado local. 
 

ITEM 2.- FUENTE ININTERRUMPIDA DE ENERGIA (UPS) 2200VA 

Marcas y modelos posibles: APC SRT2200XLI 
Topología 

 Interactiva o doble conversión en línea. 
Salida 

 Potencia aparente normal: 2200VA. 

 Potencia de real nominal: 1980W. 
 Forma de onda: Senoidal. 
 Factor de potencia 0,9. 

 Factor de cresta tolerable: 3 a 1. 
 Distorsión de tensión máxima <2%. 
 Frecuencia: 50 Hz +/- 3Hz. 
 (2) IEC 320 C19 (Battery Backup), (2) IEC Jumpers (Battery Backup), (8) IEC 320 C13. 

 
Entrada 

 Rango de tensión: 160-275V o 100-275V (media carga). 
 Frecuencia: 40 a 70 Hz autodetección. 

 Factor de potencia 0,98. 
 Protecciones contra sobre tensiones transitorias: Si. 
 Conexión entrada: IEC-320 C20. 
 TDH Corriente. 

 
Baterías 

 Tipo: VRLA. 
 Vida útil: 2 años. 

 
Administración y comunicación 
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 Interfaz serie y/o USB para monitoreo local. 

 Slot para placa Ethernet de supervisión. 

 Panel LCD o LED con indicador de sobrecarga, sobretensión, baja tensión, tensión normal, 

falla de batería, cambio de batería y carga de batería. 

 Alarma audible para falla de alimentación, batería baja y sobrecarga. 

 

Físicas 

 

 Rango de temperatura: 0-40ºC. 

 Rango de humedad: 20-90º%. 

 

NOTA: Todas las características técnicas detalladas son de mínima.- 
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EXPEDIENTE Nº 11209/20 
 

LICITACION PRIVADA Nº 2/22 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES
 

 
PRIMERA – OBJETO: 

 El presente llamado a Licitación, tiene por objeto la adquisición de una (1) video grabadora de DVD y 
Fuente interrumpida de Energía (UPS) 2200VA para el Hospital Comunitario Generalista Evita. 
 
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 folletería o información de lo ofrecido. 
 

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 calle 25 de Mayo Nº 383  - Primer Piso de la ciudad de Santa Rosa, bajo 
apercibimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 2201 y su Decreto Reglamentario Nº 219/06.  
 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. 
 
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 Dirección 
General de Compras y Contrataciones - Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa. 
 

SEXTA.- APERTURA DE LAS OFERTAS: 

 La apertura de las propuestas se realizará el día 11 de FEBRERO de 2022, a las 10:00 horas, en 
la Sala de Licitaciones – Dirección General de Compras y Contrataciones - Tercer Piso - Centro Cívico - Santa 
Rosa - La Pampa. 
 
SEPTIMA.- MANTENIMIENTO DE OFERTAS: 

 Las ofertas tendrán validez de cuarenta y cinco (45) días hábiles a contar desde 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.-  PLAZO DE ENTREGA: 
  El plazo de entrega será de cuarenta y cinco (45) días corridos contados a partir de la fecha de 
comunicación fehaciente de la adjudicación. 
 

NOVENA.- LUGAR DE ENTREGA: 
 La entrega de los ítems será en el Hospital Comunitario Generalista Evita, sito en Ferrando y Hugo 
del Carril, Santa Rosa, La Pampa. 
 

DÉCIMA.-  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 el A.N.M.A.T. 

 Los equipos deberán contar con manual de servicios técnicos completo, indicadores de códigos de 

error y diagnóstico, planos y circuitos completos, del conjunto y de las partes. Los manuales deberán 
acompañar la oferta y serán restituidos en caso de no ser adjudicado. 
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DECIMA PRIMERA.- COTIZACION: 

 Los oferentes deberán realizar la cotización en  moneda nacional. 

           

DECIMA SEGUNDA.- FORMA DE PAGO: 
  El pago se realizará dentro de los siete (7) días de recibido de conformidad los bienes y la 
correspondiente documentación debidamente conformada, en la Subsecretaria de Administración del 
Ministerio de Salud. 

                  
DECIMA TERCERA.- IMPUGNACIONES: 
 Toda impugnación que se presente deberá efectuarse dentro de un (1) día hábil de la fecha de 
publicada la preadjudicación en la pizarra destinada al efecto en el Dirección General de Compras y 
Contrataciones - Tercer Piso - Casa de Gobierno - Santa Rosa - La Pampa.- 

 Como requisito ineludible deberá realizarse en forma conjunta con un depósito a la orden  de la 
Provincia en la cuenta “Rentas Generales- N°  1095/7- Banco de La Pampa”, por una 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.- 
 No podrá integrarse las citadas garantías, con PAGARE A LA VISTA SIN PROTESTO, cuando el  

importe  de  la  misma  supere  la  suma  de  PESOS SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 
608.400,00). 
 
DECIMA QUINTA.- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL: 
  Al momento de la apertura de la licitación los proveedores deberán contar indefectiblemente con 
CUMPLIMIENTO FISCAL en el Impuesto a los Ingresos Brutos (Obligados Directos o Convenio 
Multilateral).    
 Dicha situación podrá ser acreditada por el oferente mediante la presentación del certificado o, en su 

defecto, deberá ser consultada la base de la Dirección General de Rentas por parte del Departamento 
Compras y Suministros. 
 En caso de NO contar con Cumplimiento Fiscal se producirá la INVALIDEZ INMEDIATA DE 
LA OFERTA. 
 
DECIMA SEXTA.- 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 N° 470/73 y 
sus modificatorios. 
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EXPEDIENTE Nº 11209/20 

 
 

LICITACION PRIVADA Nº 2/22 

 
 

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 11209/20 
 

LICITACION PRIVADA Nº 2/22 

 
 

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. 

 

 


