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EXPEDIENTE Nº 6450/20 

 

LICITACION PÚBLICA Nº 77/20 

 
Señor/es:  

Proveedor  

APERTURA: El día 17 de NOVIEMBRE de 2020, a las 10:00 horas.- 
 

LUGAR: Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso - 

Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa.- 
 

PLANILLA DE COTIZACION 

 

Llámase a Licitación Pública para la prestación de los servicios de cocina y su 

limpieza en la Escuela Nº 64 de Jornada Completa ubicada en la Calle 7 Oeste Nº 

1100 o en el que en su momento se designe de la Ciudad de General Pico, de 

acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas y Modalidad de la Prestación del 

Servicio y Modelo de Contrato de Prestación de Servicios adjuntos.- 

 

 
COTIZACION MENSUAL FEBRERO/DICIEMBRE .... $ _______________ 
 

Son pesos _______________________________________ 

 

 

GARANTIAS 
 Los oferentes deberán constituir garantía de oferta por el 1% del 
monto total cotizado por la duración  del contrato,  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.- 
 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.- 

 

 

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

(Artículo 26 del Reglamento de Contrataciones).- 

 

 

Los precios cotizados deberán incluir IMPUESTOS NACIONALES, 

PROVINCIALES Y MUNICIPALES.- 
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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. 

 
 

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA ALIMENTARIA 
 Los oferentes deberán presentar CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA 
REGISTRADA expedido por el Registro Provincia 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 del 
instrumento -acta de distribución de cargos- que acredite la composición del mismo.- 
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EXPEDIENTE Nº 6450/20 

 

LICITACION PÚBLICA Nº 77/20 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS  

Y MODALIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
 

PRIMERA: La empresa se obliga a prestar en la Escuela  Nº 64 de Jornada Completa ubicada en la 
Calle 7 Oeste Nº 1100 o en el en su momento se designe de la Ciudad de General Pico, el servicio de 
cocina y su limpieza, de acuerdo a las siguientes pautas: 

a) SERVICIO DE COCINA: 
1. Deberá elaborar el menú establecido e indicado por la persona encargada para tal fin (ecónoma) 

quien será la encargada de verificar la cantidad de las porciones servidas. Se prepararán menús 
especiales solamente por prescripción médica, visado y ordenado por la Dirección.  

2. La totalidad de la vajilla para el desayuno, almuerzo, merienda y cena, ollas, cacerolas, sartenes, 
asaderas y fuentes de hornos, coladores, pelapapas, cortadoras de fiambre, etc, necesario para 
prestar el servicio será provisto por La Empresa, sin perjuicio de que, para optimizar el servicio 

el proveedor, lo crea conveniente podrá incorporar otros elementos no citados en esta párrafo. 
No incluye la provisión de cocinas industriales, extractores, heladeras industriales y/o cámaras 
de frio. 

3. Asistir con  puntualidad y con la anticipación suficiente  al  sector de trabajo a fin de asegurar 
la elaboración del menú indicado y su  debida  presentación en los horarios  establecidos.                           

4. El personal   respetara lo   establecido   en   cuanto   al   estricto control de higiene,  
calidad y cantidad en  la  elaboración del menú. 

5. El personal destinado a  este sector  deberá usar  uniforme, guantes de látex o similares  y  
gorro.  

6. No  se   permite  el  acceso  de  personas  ajenas  al  sector  que entorpezcan el desarrollo 
de las tareas, excepto el acceso de los alumnos y docentes con el fin de desarrollar proyectos 
didácticos, previa autorización de la Dirección. 

7. Mantener en condiciones de limpieza e higiene, orden, conservación y                                                                           

funcionamiento: vajillas, artefactos de cocina, mobiliarios de cocina, pisos, retiro final de 
residuos, etc.  

8. Debe prevalecer  en  todo momento el orden, la disciplina, el espíritu de colaboración y el trato 
afable. 

 
 SEGUNDA: La cantidad de personal a emplear será como mínimo de nueve (9) personas, 
distribuidas de la siguiente manera: 

Dos (2) personas de ocho (8) horas cada una en calidad de cocineros, cinco (5) personas como 
ayudantes de ocho (8) horas cada uno, un (1) ayudante de cuatro (4) horas  y un (1) repostero  de 
ocho horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
El servicio requerido en el presente pliego incluye como mínimo la elaboración de desayuno, almuerzo y 

merienda todos los días de la semana (lunes a viernes). La cantidad de alumnos es de aproximadamente 
ciento noventa (190) de los cuales ciento cuarenta (140) son de nivel primario y cincuenta (50) de nivel 
inicial y veinticinco (25) docentes.  

El desayuno está previsto a la entrada al establecimiento aproximadamente a las 8:00 horas. El 
almuerzo debe servirse en dos turnos: uno a las 12:15 horas para nivel inicial y primer ciclo y el otro 
turno a las 13:00 horas para el segundo ciclo. La merienda a las 14:45 horas o bien con la entrega de la 
colación a la salida. 
(No incluye la provisión de alimentos para la elaboración del desayuno, almuerzo y 
merienda). 

El Servicio no debe prestarse durante el receso de verano. 
Estará a cargo de La EMPRESA el reemplazo del personal faltante por razones de enfermedad, licencias y 
otros motivos debiendo mantener una dotación que asegure el estricto cumplimiento de sus 
obligaciones. 
El personal que preste el servicio deberá reunir las siguientes condiciones:  

I.-) Capacidad física, psíquica y moral; 
II.-) Idoneidad, respetuosidad, espíritu de colaboración y sobriedad;  

III.-) En el desempeño de las tareas y mientras se encuentren dentro del perímetro del 

Establecimiento Escolar, deberán utilizar sobre su vestimenta, guardapolvo o uniforme de color claro con 
identificación visible del nombre del trabajador y de la empresa a la que pertenece y gorro provisto por 
la empresa. Los empleados deben lavar sus manos con abundante agua caliente y jabón, llevar sus uñas 
cortas sin esmalte y sin alhajas cuando presten el servicio solicitado. 

 
TERCERA: La provisión de elementos necesarios para prestar el servicio requerido en el punto 1 

inc. b) y g) de la cláusula primera quedan a cargo de LA EMPRESA. A modo de ejemplo se enuncian los 
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siguientes: detergente, lavandina, bolsas de residuos, desengrasantes, desodorantes de ambientes, 
desinfectantes, y otros, como así también: escobas, lampazos, secadores, baldes, trapos de pisos, 

rejillas, etc. Todos deberán ser de buena calidad, preferentemente de marcas reconocidas en el mercado 
local, ajustarse a las características de  los trabajos a realizar y con provisión suficiente de stock en el 
Establecimiento.- 

 
CUARTA: El período de locación será de tres (3) años contados a partir del decreto aprobatorio. 

Para él supuesto que una de ellas decidiera resolver el contrato previo al vencimiento del mismo, la 

renunciante deberá comunicarlo a la otra, de manera escrita y por medio notificatorio fehaciente con un 
preaviso de 90 (noventa) días.- 

 

QUINTA: Previo a la suscripción del contrato la EMPRESA deberá acreditar ante la Dirección 
General de Administración Escolar la copia de la póliza vigente del Seguro de Riesgos de Trabajo con la 
que ampara a los trabajadores.- 

 

SEXTA: LA EMPRESA será única responsable de la disciplina del personal que de ella dependa. 
Ante un acto indisciplinado detectado por la DIRECCION del Establecimiento, ésta deberá comunicarlo 
a la EMPRESA a los efectos de que proceda a tomar las correctivas o expulsivas pertinentes. Serán 
pasible de observación por parte de la DIRECCIÓN del Establecimiento las siguientes conductas: mala 
fe, insubordinación, incapacidad, falta de sobriedad, o cualquier falta de otro orden que lo justifique, 
que entorpezca la continuidad de los trabajos y el buen funcionamiento de las tareas.- 

 

SÉPTIMA: La EMPRESA deberá extremar las medidas para evitar incendios debiendo a tal efecto 
tomar todos los recaudos necesarios para que éstos no se produzcan.- 

 
OCTAVA: La EMPRESA es responsable y deberá reponer a su costo las averías ocasionadas en 

bienes e instalaciones que puedan sufrir por el desempeño incorrecto, en el cumplimiento de sus tareas 
o por otras causas que le fueren imputables.- 

 
NOVENA: La vinculación contractual se establece sólo entre la DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN ESCOLAR y la EMPRESA; por lo tanto la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
ESCOLAR no tiene la responsabilidad, en cuanto al cumplimiento por LA EMPRESA de las obligaciones 
impositivas, laborales y previsionales correspondientes; por lo tanto LA EMPRESA  asume todas las 
obligaciones emergentes  de Leyes Impositivas, Laborales y Previsionales con relación al personal que  
contrata y afecta al presente acuerdo. Mensualmente, LA EMPRESA acreditará ante LA DIRECCION 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN el cumplimiento de las referidas obligaciones como requisito 
complementario previo a la instrumentación del pago respectivo del período correspondiente, de 
conformidad a lo previsto por legislación vigente.- 

 
DÉCIMA: La EMPRESA deberá presentar al inicio de la relación laboral a la DIRECCION GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR y a la Dirección del Establecimiento: 
a) Listado del personal que tiene afectado en el que constará apellido y nombre, domicilio y número de 

documento. 
b) Fotocopia autenticada del documento de identidad del titular y de los empleados afectados. 
c) Constancia de Alta Temprana 

d) Código Único de Identificación Laboral de los empleados afectados. 
e) Constancia extendida por la Institución Bancaria de la apertura de una cuenta bancaria de cada uno 

de los empleados para depositar sus remuneraciones. 

f) Certificado de buena conducta expedido por la Policía de la provincia de La Pampa, de los titulares de 
la empresa y de cada uno de sus empleados afectados al servicio de la presente licitación.  

g) Fotocopia de la Libreta Sanitaria actualizada u otro documento habilitante para desempeñar el 
servicio objeto de esta licitación.- 

h) Certificado de no inscripción en el Registro de Procedimiento y Notificación de Antecedentes de 
Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual (Art.9º Decreto Nº 1293/12 Reglamentario de la 
Ley Nº 2547) de cada uno de sus empleados afectados al servicio de la presente licitación.  

Mensualmente deberá presentar a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION: 

a) Fotocopia de los recibos de sueldos firmados por los empleados. 

b) Fotocopia del comprobante bancario del depósito de sueldos de los empleados. 

c) Presentación y pago de las obligaciones previsionales e impositivas. 

d) Planillas de horarios conformes a la legislación vigente. 

Semestralmente deberá presentar certificado de buena conducta expedido por la policía de La Pampa. 

En todos los casos en que existan reemplazos temporarios y/o definitivos de personal, LA EMPRESA 
deberá comunicarlo por escrito a la Dirección General de Administración Escolar presentando los 
requisitos requeridos en la presente cláusula.- 
  

DÉCIMA PRIMERA: Ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por LA EMPRESA, la 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR podrá rescindir el presente contrato.- 

Rescindido el contrato “LA EMPRESA”, deberá afrontar las penalidades establecidas en el 
Reglamento de Contrataciones Nº 470/73 y sus modificaciones.- 
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DÉCIMA SEGUNDA: El precio de la prestación se conviene en una suma de PESOS…………… 
($ ………………) mensuales,  pagaderos en forma vencida dentro de los primeros 15 días hábiles del mes 

inmediato siguiente , previa certificación de la Dirección del Establecimiento del cumplimiento de servicio 
y de la acreditación del pago de las obligaciones previsionales, en la Habilitación de Cultura y Educación, 
3er Piso, Casa de Gobierno . La DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR podrá retener el 
pago del mes correspondiente hasta tanto la EMPRESA de cumplimiento a lo requeridos en la cláusula 
décima. Durante el receso de verano no se abonará importe alguno.- 

 

DÉCIMA TERCERA: La Dirección del Establecimiento podrá citar al titular de la EMPRESA tantas 
veces como crea necesario, a efectos de notificarlo sobre la prestación de los servicios y/o el desempeño 
del personal, dejando constancia escrita de ello.- 

 
DÉCIMA CUARTA: La Dirección del Establecimiento Escolar alcanzado por la presente locación de 

servicios tendrá a su cargo la realización de un informe mensual detallado, circunstanciado y exclusivo 
sobre la prestación del servicio brindado por la EMPRESA y deberá presentarlo a la DIRECCION GENERAL 

DE ADMINISTRACION ESCOLAR.- 
 
DÉCIMA QUINTA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales resultantes del presente 

contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de la ciudad 
de Santa Rosa, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción y expresamente al fuero federal.- 

 
DÉCIMA SEXTA: Los derechos emergentes del presente contrato no podrán ser cedidos, ni se 

podrá subcontratar con terceros los servicios adjudicados.  
Si se incumpliere la presente cláusula, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.- 
 

DÉCIMA SÉPTIMA :  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 
 Las propuestas deberán ser mantenidas por el plazo de noventa (90) días hábiles.- 
 

DÉCIMA OCTAVA: PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 
1.-)  REQUISITOS ESENCIALES 

Conjuntamente con la oferta económica, los oferentes deberán presentar: 

a) Fotocopia de inscripción de impuestos vigente en AFIP, en DGR de la Provincia de La Pampa en el 

Impuesto a los Ingresos Brutos, y Habilitación Municipal vigente en el rubro Servicio de 
Gastronomía o de Catering. 

b) Fotocopia de declaración jurada y pago de obligaciones previsionales ante el Sistema de Seguridad 
Social correspondiente a los últimos tres (3) meses anteriores a la apertura de la licitación. El 
presente requisito no les será exigido a aquellas empresas cuya constitución fuere menor al plazo 

indicado precedentemente. - 

c) Organigrama de Trabajo en el que se detallarán las distintas tareas a desarrollar, personas 
encargadas de cada una de las tareas, horarios a cubrir, responsabilidades; convenio colectivo por el 
que se regirá la relación laboral, categoría y condiciones laborales. Se deberá presentar una 

estructura de costos con valores desagregados de mano de obra con sus respectivas cargas sociales, 
además de los materiales o insumos, impuestos nacionales y provinciales, utilidad pretendida, etc. 

d) Listado de los artículos de limpieza y de la vajilla para el desayuno, almuerzo, merienda y cena, 
ollas, cacerolas, sartenes, asaderas y fuentes de hornos, coladores, pelapapas, cortadoras de 

fiambre, etc,con sus cantidades, detalles, costo unitario y costo total.  

e) Constancia de visita al establecimiento educativo extendido por la Dirección del Establecimiento a 
efectos de interiorizarse acerca del funcionamiento del comedor.- 

En caso de incumplimiento o la presentación incompleta de cualquiera de los requisitos 

exigidos en el presente apartado se tendrá por desestimada la oferta.  
La Dirección General de Administración Escolar se reserva la facultad de solicitar, previo  a la 
preadjudicación, la información de los organismos y/o personas jurídicas expedidoras de informes o 
certificados que considere necesarios, a los efectos de una mejor interpretación y evaluación de las 
propuestas.- 
 

DÉCIMA NOVENA: GARANTÍAS.- Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los 

proponentes y los adjudicatarios deberán constituir las siguientes garantías: 
De la Oferta: el 1% del valor total de la oferta. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se 
calcula sobre el mayor valor propuesto. 
De la Adjudicación: el 5% del valor total de la adjudicación.- 
 

VIGÉSIMA: IMPUGNACIONES.- Toda impugnación que se presente deberá realizarse en forma 

conjunta con un depósito equivalente al 2,5 % de la suma ofertada por el impugnante multiplicada por el 
período de contratación previsto en la Cláusula Quinta del Contrato. El depósito se deberá realizar en la 
cuenta “Garantía de Licitaciones- Numero 347/4- Banco de La Pampa”. 

En caso de resolverse esta impugnación en forma favorable se procederá a devolver el monto 
depositado. 
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VIGÉSIMA PRIMERA: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.- La preadjudicación recaerá en la 
propuesta que ajustándose a las bases de contratación resulte más conveniente. A esos efectos se 

ponderarán los siguientes factores: 
1. Precio del servicio  
2. Costos de mano de obra suficientes que cumplan con las normas laborales vigentes. 
a) Antecedentes de buen desempeño como prestatario del servicio existentes en la Dirección 

General de Administración y/u otro organismo público. 
 Cualquier otro factor que se considere necesario ponderar. 

 
VIGESIMA SEGUNDA: VALOR DEL PLIEGO Y 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 CUARENTA ($40,00), 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/Em

presas/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 6450/20 

 

LICITACION PÚBLICA Nº 77/20 
 

 

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 6450/20 

 

LICITACION PÚBLICA Nº 77/20 

 
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 Nº 6450/20 

 

LICITACION PÚBLICA Nº 77/20 
 

PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
---- Entre el Ministerio de Educación, representado en este acto por su titular, Ingeniero Miguel Ángel 

DIAZ D.N.I. Nº 16.641.964, con domicilio en Casa de Gobierno, 2º piso, denominada en adelante LA 
DIRECCIÓN, y la firma ………………….., D.N.I. Nº ………. con domicilio en calle ………… de la ciudad de ………, 
denominada en adelante LA EMPRESA, con el objeto de formalizar la adjudicación por Licitación Publica 
Nº 77/20, y regular los derechos y obligaciones de las partes, acuerdan en celebrar el presente Contrato 

de Prestación del Servicio de Cocina y su Limpieza, que se integrará por los elementos exigidos por el 
art.65 del Reglamento de Contrataciones (Decreto Nº 470/73 y modificatorios) y de conformidad a las 
siguientes cláusulas:  
 
PRIMERA:  La empresa se obliga a prestar en la Escuela Nº 64 de  Jornada Completa ubicada en la 
calle ubicada en la Calle 7 Oeste Nº 1100 o en el en su momento se designe de la Ciudad de General 
Pico, el servicio de cocina y su limpieza, de acuerdo a las siguientes pautas: 

1) SERVICIO DE COCINA: 
a) Deberá elaborar el menú establecido e indicado por la persona encargada para tal fin (ecónoma) 
quien será la encargada de verificar la cantidad de las porciones servidas. Se prepararán menús 
especiales solamente por prescripción médica, visado y ordenado por la Dirección.  
b)  La totalidad de la vajilla para el desayuno, almuerzo y merienda, ollas, cacerolas, sartenes,  
asaderas y fuentes de hornos, coladores, pelapapas, cortadoras de fiambre, etc, necesario para prestar 

el servicio será provisto por La Empresa, sin perjuicio de que, para optimizar el servicio el proveedor, lo 
crea conveniente podrá incorporar otros elementos no citados en esta párrafo. No incluye la provisión 
de cocinas industriales, extractores, heladeras industriales y/o cámaras de frio. 
c) Asistir con puntualidad y con la anticipación suficiente  al  sector de trabajo a fin de asegurar la 
elaboración del menú indicado y su  debida  presentación en los horarios  establecidos.                           
d) El personal   respetara lo   establecido   en   cuanto   al   estricto control de higiene,  
calidad y cantidad en  la  elaboración del menú. 

e) El personal destinado a este sector deberá usar uniforme, guantes de látex o similares  y  
gorro.  
f) No se   permite el  acceso  de  personas  ajenas  al  sector  que entorpezcan el desarrollo 
de las tareas, excepto el acceso de los alumnos y docentes con el fin de desarrollar proyectos didácticos, 
previa autorización de la Dirección. 
g) Mantener en condiciones de limpieza e higiene, orden, conservación y                                                                           
funcionamiento: vajillas, artefactos de cocina, mobiliarios de cocina, pisos, retiro final de residuos, etc.  

h) Debe prevalecer en todo momento el orden, la disciplina, el espíritu de colaboración y el trato 
afable.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SEGUNDA: La cantidad de personal a emplear será como mínimo de nueve (9) personas, distribuidas de 
la siguiente manera: 
Dos (2) personas de ocho (8) horas cada una en calidad de cocineros, cinco (5) personas como 

ayudantes de ocho (8) horas cada uno, un (1) ayudante de cuatro (4) horas  y un (1) repostero  de 
ocho horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
El servicio requerido en el presente pliego incluye como mínimo la elaboración de desayuno,  almuerzo y 
merienda todos los días de la semana (lunes a viernes). La cantidad de alumnos es de aproximadamente 
ciento noventa (190) de los cuales ciento cuarenta (140) son de nivel primario y cincuenta (50) de nivel 
inicial y veinticinco (25) docentes.  
El desayuno esta previsto a la entrada al establecimiento aproximadamente a las 8:00 horas. El 

almuerzo de servirse en dos turnos: uno a las 12:15 horas para nivel inicial y primer ciclo y el otro turno 
a las 13:00 horas para el segundo ciclo. La merienda a las 14:45 horas o bien con la entrega de la 
colación a la salida. 
(No incluye la provisión de alimentos para la elaboración del desayuno, almuerzo y  
merienda). 
El Servicio no debe prestarse durante el receso de verano. 
Estará a cargo de La EMPRESA el reemplazo del personal faltante por razones de enfermedad, licencias y 

otros motivos debiendo mantener una dotación que asegure el estricto cumplimiento de sus 
obligaciones. 
El personal que preste el servicio deberá reunir las siguientes condiciones:  
I.-) Capacidad física, psíquica y moral; 
II.-) Idoneidad, respetuosidad, espíritu de colaboración y sobriedad;  
III.-) En el desempeño de las tareas y mientras se encuentren dentro del perímetro del Establecimiento 

Escolar, deberán utilizar sobre su vestimenta, guardapolvo o uniforme de color claro con identificación 
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visible del nombre del trabajador y de la empresa a la que pertenece y gorro, provisto por la empresa. 
Los empleados deben lavar sus manos con abundante agua caliente y jabón, llevar sus uñas cortas, sin 

esmalte y sin alhajas cuando presten el servicio solicitado.---------------------------------------------------- 
 
TERCERA: La provisión de artículos de limpieza y demás utensilios para prestar el servicio requerido los 
punto 1 inc. b) y g) de la cláusula primera quedan a cargo de LA EMPRESA. A modo de ejemplo se 
enuncian los siguientes: detergente, lavandina, bolsas de residuos, desengrasantes, desodorantes de 
ambientes, desinfectantes, y otros, como así también: escobas, lampazos, secadores, baldes, trapos de  

pisos, rejillas, etc. Todos deberán ser de buena calidad , preferentemente de marcas reconocidas en el 
mercado local,  ajustarse a las características de  los trabajos a realizar y con provisión suficiente de 
stock en el Establecimiento.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CUARTA: El período de locación será de tres (3) años contados a partir del decreto aprobatorio. Para él 
supuesto que una de ellas decidiera resolver el Contrato previo al vencimiento del mismo, la renunciante 
deberá comunicarlo a la otra, de manera escrita y por medio notificatorio fehaciente con un preaviso de 

noventa (90) días.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
QUINTA: Previo a la suscripción del Contrato la EMPRESA deberá acreditar  ante la Dirección General 
de Administración la copia de la póliza vigente del Seguro de Riesgos de Trabajo con la que ampara a los 
trabajadores.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SEXTA: LA EMPRESA será única responsable de la disciplina del personal que de ella dependa. Ante un 

acto indisciplinado detectado por la DIRECCIÓN del Establecimiento, ésta deberá comunicarlo a la 
EMPRESA a los efectos de que proceda a tomar las correctivas o expulsivas pertinentes. Serán pasible de 
observación por parte de la DIRECCIÓN del Establecimiento las siguientes conductas: mala fe, 
insubordinación, incapacidad, falta de sobriedad, o cualquier falta de otro orden que lo justifique, que 
entorpezca la continuidad de los trabajos y el buen funcionamiento de las tareas.--------------------------- 
 

SÉPTIMA: La EMPRESA deberá extremar las medidas para evitar incendios debiendo a tal efecto tomar 
todos los recaudos necesarios para que estos no se produzcan.----------------------------------------------- 
 
OCTAVA: La EMPRESA es responsable y deberá reponer a su costo las averías ocasionadas en bienes e 
instalaciones que puedan sufrir por el desempeño incorrecto, en el cumplimiento de sus tareas o por 
otras causas que le fueren imputables.-------------------------------------------------------------------------- 
 

NOVENA: La vinculación contractual se establece sólo entre la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR y la EMPRESA; por lo tanto la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
ESCOLAR no tiene la responsabilidad, en cuanto al cumplimiento por LA EMPRESA de las obligaciones 
impositivas, laborales y previsionales correspondientes; por lo tanto LA EMPRESA  asume todas las 
obligaciones emergentes  de Leyes Impositivas, Laborales y Previsionales con relación al personal que  
contrata y afecta al presente acuerdo. Mensualmente, LA EMPRESA acreditará ante LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR el cumplimiento de las referidas obligaciones como requisito 

complementario previo a la instrumentación del pago respectivo del período correspondiente, de 
conformidad a lo previsto por legislación vigente.-------------------------------------------------------------- 
 

DÉCIMA: La EMPRESA deberá presentar al inicio de la relación laboral a la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR y a la Dirección del Establecimiento: 
1) Listado del personal que tiene afectado en el que constará apellido y nombre, domicilio y número 

de documento. 
2) Fotocopia autenticada del documento de identidad del titular y de los empleados afectados. 
3) Constancia de Alta Temprana de los empleados afectados. 
4) Código Único de Identificación Laboral de los empleados afectados. 
5) Constancia extendida por la Institución Bancaria de la apertura de una cuenta bancaria de cada 

uno de los empleados para depositar sus remuneraciones. 
6) Certificado de buena conducta expedido por la Policía de la provincia de La Pampa, de los 

titulares de la empresa y de cada uno de sus empleados afectados al servicio de la presente 
licitación.  

7) Fotocopia de la Libreta Sanitaria actualizada u otro documento habilitante para desempeñar el 
servicio objeto de esta licitación.- 

8) Certificado de no inscripción en el Registro de Procedimiento y Notificación de Antecedentes de 
Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual (Art.9º Decreto Nº 1293/12 
Reglamentario de la Ley Nº 2547) de cada uno de sus empleados afectados al servicio de la 

presente licitación.  
Mensualmente deberá presentar a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR: 
1) Fotocopia de los recibos de sueldos firmados por los empleados. 
2) Fotocopia del comprobante bancario del depósito de sueldos de los empleados. 
3) Presentación y pago de las obligaciones previsionales e impositivas. 
4) Planillas de horarios conformes a la legislación vigente. 

Semestralmente deberá presentar certificado de buena conducta expedido por la policía de La Pampa. 
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En todos los casos en que existan reemplazos temporarios y/o definitivos de personal, LA EMPRESA 
deberá comunicarlo por escrito a la Dirección General de Administración presentando los requisitos 

requeridos en la presente cláusula.------------------------------------------------------------------------------ 
  
DÉCIMA PRIMERA: Ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por LA EMPRESA,  la 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR podrá rescindir el presente Contrato.- 
Rescindido el Contrato “LA EMPRESA”, deberá afrontar las penalidades establecidas en el Reglamento de 
Contrataciones Nº 470/73 y sus modificaciones.--------------------------------------------------------------- 

 
DÉCIMA SEGUNDA: El precio de la prestación se conviene en una suma de pesos ………………… 
($ ………………) mensuales,  pagaderos en forma vencida dentro de los primeros 15 días hábiles del mes 

inmediato siguiente , previa certificación de la Dirección del Establecimiento del cumplimiento de servicio 
y de la acreditación del pago de las obligaciones previsionales, en la Habilitación de Cultura y Educación, 
3er Piso, Casa de Gobierno. La DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN podrá retener el pago del 
mes correspondiente hasta tanto la EMPRESA de cumplimiento a lo requeridos en la cláusula décima. 

Durante el receso de verano no se abonará importe alguno.----------------------------------------- 
 
 
DÉCIMA TERCERA: La Dirección del Establecimiento podrá citar al titular de la EMPRESA tantas veces 
como crea necesario, a efectos de notificarlo sobre la prestación de los servicios y/o el desempeño del 
personal, dejando constancia escrita de ello.------------------------------------------------------------------- 
 

DÉCIMA CUARTA: La Dirección del Establecimiento Escolar alcanzado por la presente locación de 
servicios tendrá a su cargo la realización de un informe mensual detallado, circunstanciado y exclusivo 
sobre la prestación del servicio brindado por la EMPRESA y deberá presentarlo a la DIRECCIÓN GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMA QUINTA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales resultantes del presente Contrato, 

las partes se someten a la jurisdicción y competencia  de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa 
Rosa, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción y expresamente al fuero federal.------------------- 
 
DÉCIMA SEXTA: Los derechos emergentes del presente Contrato no podrán ser cedidos, ni se podrá  
subcontratar con terceros los servicios adjudicados.  
Si se incumpliere la presente cláusula, el contrato quedará resuelto de pleno derecho.--------------------- 
 

DÉCIMA SÉPTIMA: Será de aplicación en el presente Contrato, la Ley Nº 3105, y sus modificatorias.---- 
 
DÉCIMA OCTAVA: Las partes constituyen domicilio legal, en Casa de Gobierno, 2º piso LA DIRECCIÓN 
y en la calle …………… de la ciudad de ……………. LA EMPRESA.-------------------------------------------------- 
 
 
En prueba de conformidad, se firman … (..) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en  ciudad  

de  Santa  Rosa  capital   de   la   Provincia de La Pampa, a los …… días  del mes de ….. del año dos 
mil veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


