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EXPEDIENTE Nº 15770/20  
 

LICITACION PUBLICA Nº 21/21 
 

Señor/es :   
 

Proveedor  
 
 

APERTURA: El día 27 de MAYO de 2021, a las 10:00 hs.- 
 

LUGAR: Sala de Licitaciones Departamento Compras y Suministros - 

Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa.- 
 
 

 

PLANILLA DE COTIZACION 
 

 

ITEM 1: Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de generación y carga de 
Oxígeno pertenecientes a las plantas productoras de oxígeno instaladas en las ciudades 
de General Pico, Santa Rosa y General Acha, el cual deberá realizarse cada tres (3) 
meses. De acuerdo al mantenimiento detallado en la Clausula Segunda del Pliego de 
especificaciones técnicas y según la normativa dispuesta por el A.N.M.A.T. para la 
producción de oxígeno medicinal bajo el sistema PSA.- 
 

Se adjunta Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 

 
 

COTIZACION ITEM 1…. U$S _______________________ 

 

Son Dólares _________________________________________________ 
 

 

ITEM 2: Mantenimiento preventivo y correctivo a realizar cada tres (3) meses sobre los 
cinco (5) compresores Free Oil Ingersoll Rand, (incluye compresor, secador y filtro de 
línea) ubicados en las Plantas de Oxígeno de Santa Rosa, General Pico y General Acha.. 
De acuerdo a lo dispuesto en la Clausula Segunda del Pliego de especificaciones técnicas 
y según la normativa dispuesta por el A.N.M.A.T. para la producción de oxígeno 
medicinal bajo el sistema PSA.- 
 

Se adjunta Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 

 
 

COTIZACION ITEM 2 …. U$S _______________________ 

 

Son Dólares _________________________________________________ 
 

 

ITEM 3: Mantenimiento preventivo y correctivo a realizar cada tres (3) meses sobre los 
cinco (5) Data Logger ubicados en las tres (3) plantas de oxígeno de la Provincia de La 
Pampa.- 
 

Se adjunta Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 

 
 

COTIZACION ITEM 3 …. U$S _______________________ 

 

Son Dólares _________________________________________________ 
 

 

TOTAL DE LA OFERTA …. U$S _______________________ 

 

Son Dólares _________________________________________________ 
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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 
 Al momento de la apertura de la licitación, 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 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. 
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EXPEDIENTE Nº 15770/20  
 

LICITACION PUBLICA Nº 21/21 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
PRIMERA.- OBJETO DEL LLAMADO: 
La presente licitación tiene por objeto la contratación del mantenimiento preventivo del Sistema 
de PSA y Sistema de Enriquecedor de las Plantas de Oxígeno del Ministerio de Salud ubicadas en 
la ciudades de General Pico, Santa Rosa y General Acha. Bajo los alcance, finalidad y condiciones 
de prestación, seguidamente detallados que regirán el contrato a suscribir. 

 
SEGUNDA.- ALCANCE DEL CONTRATO: 
El servicio a contratar tendrá la finalidad del mantenimiento preventivo y correctivo del 
funcionamiento de los siguientes equipos y de acuerdo al siguiente detalle: 
En cada una de las plantas productoras de oxígeno de las ciudades de General Pico, Santa Rosa y 
General Acha: 
 
ITEM 1: Mantenimiento preventivo y correctivo cada tres (3) meses sobre sistema PSA 
99 y carga de cilindros, ubicados en las tres (3) Plantas de Oxígeno de la Provincia de La 
Pampa:  

A. Sistema de tratamiento de aire comprimido 
Este se compone de batería de filtros y secador ciclo frigorífico. 

1. Control de purgadores de condensados en tanque y secador. 
2. Cambio de prefiltro 1 micra, filtro coalescente de 20”, cada 2500 hs. 
3. Cambio de filtro de 0,3 micras 20” (cada 5000 hs). 

4. Cambio de filtro absorbente de carbono activado de 20” (cada 5000 hs). 
5. Control de punto de rocio en ciclo secador gas R22. 
6. Control de nivel de aceite motocompresor, tipo Suller ISO32.   
7. Control de relevos térmicos. 
8. Limpieza de radiador con atigrasa e hidrolavadora (6000 hs). 
9. Control de purga de filtros ingreso a sistema PSA. 

 
B. Sistema PSA generador 95% y acumulador 95% 

Este se compone de generador de dos columnas, cuadro de válvulas y tanque de 1000 ltrs. 
1. Control de ciclo de generador mediante sofware DSLaunch 5 de interconexión a PLC Direct Logic, con 

prueba de funcionamiento de cada electroválvula y actuador neumático. 
2. Control de presostato de marcha. 
3. Control de caudal y presión entregada por regulador principal 
4. Control de caudal entregado en función del tiempo por cada columna del generador. 
5. Control de bypass calibrado entre columnas. 
6. Cambio de válvulas de ingreso de aire (8000 hs). 
7. Control y cambio, cada 6000 hs, de llaves de tres piezas en acero inox. 1” de actuadores neumáticos 

inferiores. 
8. Cambio de válvula antirretorno en 3/4" de producción cada 6000 hs. 
9. Cambio de filtros (3) del generador del 95. 
10. Cambio y cambio, cada 6000 hs, de actuador de ecualización de 1” y llave de tres piezas. 
11. Cambio de todo el conjunto de electroválvulas neumáticas de control de actuadores neumáticos cada 

8000 hs. 
12. Cambio de un tambor (160 kg) de zeolita cada 8000 hs, a cada columna del generador. 

 
C. Sistema Enriquecedor 99% 

Este se compone de generador de dos columnas, cuadro de válvula y tanque de descarga de 200 ltrs vertical. 
1. Control de ciclo de generacion mediante sofware DSLaunch 5 de interconexión a PLC Direct Logic, 

con prueba de funcionamiento de cada electroválvula y actuador neumático 
2. Control de presostato de seguridad y verificación de microplatino. 
3. Control de vacuostato de seguridad. 
4. Control de caudal entregado en funcion del tiempo por cada columna del generador. 
5. Cambio de electroválvula de ingreso de aire en 3/4” (8000 hs) 
6. Cambio de electroválvula de producción SMC 3/8 (8000 hs) 
7. Control y cambio, cada 6000 hs, de llaves de tres piezas en acero inox 3/4” y actuadores neumáticos 

inferiores. 
8. Cambio de check valve en 1/2” de producción cada 6000 hs. 
9. Cambio de filtro de salida del sistema de 10”. 
10. Control de todo el conjunto de ecualización en 3/4” y cambio de llave de tres piezas cada 6000 hs. 
11. Cambio de todo el conjunto de electroválvulas neumáticos de control en actuadores neumáticos cada 

8000 hs. 
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12. Cambio de Carbono activado de cada columna completo cada 16000 hs. 
 

D. Sistema de recompresor de oxígeno a 100 PSI 
Este se compone de cabezal de compresión libre de aceite, sistema de control eléctrico y filtro de salida con 
tanque de descarga de 200 ltrs horizontal. 

1. Control de ciclo de generación mediante presostato micro diferencial, ajuste a presión mínima a 1 
PSI. 

2. Control corriente de contacto principal, cambio de la misma cada 16000 hs. 
3. Control de interruptor diferencial de seguridad en motor. 
4. Cambio de electroválvula de ciclo tres vías de oxígeno en 3/8” (8000 hs). 
5. Cambio de electrovalvula de liberación de presión final dos vías SMC 3/8” (8000 hs). 
6. Cambio de valvula antirretorno en 1/2” de producción cada 6000 hs. 
7. Cambio de filtro de salida, tipo HEPA absoluto en 5”. 
8. Cambio de actuador neumático en cabezal de compresión liberador de válvula de carga cada 16000 

hs del Quincy. 
9. Cambio de presostato de fin de carga cada 8000 hs. 
10. Cambio de correas del Quincy cada 2000 hs. 

 
Para todos los Items del punto 1 al 4, se debera cambiar toda poliamida y su conector asociado dentro de las 
8000 hs de uso, control de pérdidas en toda conexión, sea de aire u oxígeno. Como así también, todo 
manómetro (reloj) que se requiera. 
 

E. Sistema de carga de cilindros LPC-120 y LPC-100 
Este se compone de una carga en dos columnas paralelas con agua como pistón de empuje, sistema de 
control y refrigeración del agua. 

1. Control de ciclo de carga mediante sofware  DSLaunch 5 de interconexión a PLC Direct Logic, con 
prueba de funcionamiento de cada electroválvula y actuador neumático. 

2. Control de sensores de nivel de liquido en tanque principal. 
3. Control de sistema de refrigeración, nivel de frio mínimo por medio de sonda interior, carga de gas 

R22, limpieza de condensado, control de aislación termina general. 
4. Control de temperatura de trafo de alimentación de sistema de 110 Vac y sistema de frio 24 Vac. 

5. Cambio de juego (dos) de llave swagelock tres piezas alto ciclado cada 2000 hs, de columna de 
carga y cambio de actuador neumático mas electroválvula de control cada 8000 hs. 

6. Cambio de juego (dos) de llave swagelock tres piezas alto ciclado cada 2000 hs, de columna de 
descarga y cambio de actuador neumático mas electroválvula de control cada 8000 hs. 

7. Cambio de sensores de fin de llenado de columna y vaciado de la misma, cambio de sellos cada 3000 
hs. 

8. Cambio de check valve inox en 3/8” de sistema de ecualización de columnas, cada 4000 hs. 
9. Cambio de electrovalvula de purga en columna de salida peter paul alta presión 300 bar, pasaje 0,8 

mm, cada 12000 hs. 
10. Control de corriente en contactora de motor principal e interruptor diferencial asociado 
11. Cambio de válvula entrada salida bomba de agua Pra solli F30HP cada 12000 hs 
12. Cambio de juego (dos) electroválvulas de ecualización de columna peter paul alta presión 300 bar, 

pasaje 0.8, cada 12000 hs. 
13. Control de corriente en contactora de motor principal e interruptor diferencial asociado. 
14. Cambio de válvula de entrada y salida de bomba de agua Pra solli F30HP cada 12000 hs. 
15. Cambio de sellos del pistón ceramico en bomba de agua Pra solli F30Hp cada 18000 hs. 
16. Cambio de correas accionamiento de bomba de agua Pra solli F30Hp cada 4000 hs. 
17. Control de sistema amortiguador de pulsaciones de bomba de agua y cambio del mismo cada 24000 

hs. 
 

F. Sistema de rampa de carga y tablero de reducción de presión para entrega al hospital 
Este se compone de rampa de carga para cilindros con látigos de interconexión, rampas fijas de cilindros, un 
tablero para seleccionar a cual rampa enviar el oxígeno y tablero de selección de rampa a entregar al 
hospital y su reducción de presión con backup de regulador, y barrales de carga back  up. 

1. Control de perdida en el sistema de interconexión de rampas y los tableros. 
2. Control de funcionamiento de llaves de accionamiento con categoria 11 de swagelock para uso de 

oxígeno. 
3. Control de presión de trabajo de cada regulador. 
4. Control de látigos de rampa movil cada 6000 hs y prueba de fugas. 
5. Verificación y cambio de llaves cónicas normalizadas para barral cada 8000 hs. 

 
  ITEM 2: Mantenimiento preventivo y correctivo a realizar cada tres (3) meses sobre los 
cinco (5) compresores Free Oil Marca Ingersoll Rand, ubicados en las Plantas de Oxígeno 
de Santa Rosa, General Pico y General Acha: 
 

1. Comprobar el nivel de aceite del lubricante y restablecer el nivel según proceda. 
2. Comprobar la presión diferencial del filtro del aceite. 
3. Comprobar la presión diferencial del filtro de aire. 
4. Verificar el funcionamiento del desagüe del condensados. 
5. Comprobar el (los) enfriador(es) por si se han acumulado cuerpos extraños. 
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6. Verificar válvulas. 
7. Comprobar tuberías. 
8. Lubricar cojinetes. 
9. Verificar válvulas de solenoide del condensador cada 4000 hs. 
10. Cambiar elementos de filtro de aire cada 8000 hs. 
11. Inspeccionar los silenciadores de purga y cambiarlos si fuese necesario. Limpiar el respiradero de la 

caja de engranaje. 
12. Verificar la calibración de los transductores de presión. 
13. Análisis de lubricante. 
14. Cambiar filtro de aceite cada 8000 hs. 
15. Verificar calibración de los transductores de presión. 
16. Inspeccionar los contactores de arranque. 
17. Cambiar asiento de la válvula de retención y el muelle cada 8000 hs. 
18. Limpiar filtros de malla de condensado. 

19. Cambiar el aceite lubricante cada 8000 hs. 
20. Inspeccionar separadores del condensador y todas las superficies externas. 
21. Desmontar válvulas de seguridad del condensador y re-calibrarlas. 
22. Revisar/reconstruir cilindro hidráulico. 

  
ITEM 3: Mantenimiento preventivo y correctivo cada tres (3) meses sobre los cinco (5) 
Data Logger ubicados en las tres (3) Plantas de Oxígeno de la Provincia de La Pampa: 
 

1. Calibración, con gas patrón e instrumental adecuado, de los sensores que miden cada parámetro 
determinado por el Data Logger (Concentración de oxígeno, Humedad, Presión, Caudal), y se 
realizarán las medidas correctivas en el caso que se requiera y se calibrará el Data Logger. 

2. Se verificará el funcionamiento de cada componente de los Data Logger, y se realizarán las acciones 
correctivas necesarias. 

3. Control de los flujos de gas para medición y filtros internos. 
4. Presentación de constancia de calibración con certificado de gas patrón e instrumentos utilizados. 
5. Colocar oblea en Data Logger para dejar constancia de la calibración, con fecha y empresa que lo 

realiza. 

 
TERCERA.- METODOLOGÍA: 
El programa de mantenimiento a realizar, cumplirá estrictamente el programa de mantenimiento 
detallado en la cláusula segunda del presente pliego y según la normativa dispuesta por el ANMAT 
para la producción de oxígeno medicinal bajo el sistema PSA.- 
Cada equipo o instalación técnica integrante del sistema, dispondrá de un libro de mantenimiento 
donde se recogerán: 
 Actuaciones realizadas sobre el equipo. 
 Test realizados y valores obtenidos. 
 Apartado para observaciones. 
 Fecha de realización. 
 Técnico responsable y firma. 

Los repuestos e insumos utilizados deebrán ser nuevos, originales, legítimos y de primera 
calidad.- 
 
CUARTA.- INCLUSIONES: 
Quedan incluidos en el objeto de este contrato, los siguientes conceptos: 

1. Visitas de urgencia dentro del lapso de tiempo entre visitas preventivas, con una respuesta 
dentro de las 48 horas de realizado el llamado. 

2. Todos los repuestos necesarios para la realización del servicio preventivo y correctivo 
básico durante el período de 24 meses consecutivos. 

3. Toda la mano de obra necesaria, las pruebas, los informes y asesoramientos. 
4. Desplazamiento de los técnicos. 
5. Alojamiento y comida de los técnicos. 

 
QUINTA.- EXCLUSIONES:  
La provisión de los repuestos no detallados en la cláusula segunda. Los que podrán ser cotizados 
por separados y se aquirirán por las herramientas administrativas correspondientes.- 
 
SEXTA.- RESPONSABILIDADES DEL OFERENTE: 

1. Acreditación de idoneidad: el oferente deberá acreditar antecedentes en Servicio Técnico 
de equipos similares.- 

2. El personal técnico perteneciente a la empresa adjudicataria, no podrá tener 
vinculación/dependencia alguna con el Servicio de Salud Pública del Gobierno de la 
Provincia de La Pampa.- 

3. Los técnicos de la empresa adjudicataria acudirán al centro hospitalario a efectuar sus 
trabajos con uniforme y debidamente identificado. 
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4. Cuando algún técnico no procediera correctamente con su labor, o fuera evidentemente 
poco cuidadoso en el desarrollo de su cometido, el Ministerio, podrá exigir de la empresa 
adjudicataria la sustitución del técnico.- 

La empresa djudicataria será responsable subsidiaria de los daños que sus operarios pudieran 
ocasionar sobre cualquiera de los equipos, instalaciones, edificio o mobiliario, como consecuencia 
de los trabajos que estuviesen realizando.- 
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EXPEDIENTE Nº 15770/20  
 

LICITACION PUBLICA Nº 21/21 
 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES 

 

PRIMERA.- OBJETO DEL LLAMADO:  
 Este llamado tiene por objeto el mantenimiento preventivo y correctivo de: 1) los equipos de 
generación y carga de oxígeno, pertenecientes a las plantas productoras de oxígeno instaladas en las 
ciudades de General Pico, Santa Rosa y General Acha; 2) los cinco compresores Free Oil Marca Ingersoll 
Rand ubicados en las plantas de oxígeno de Santa Rosa, General Pico y General Acha; y 3) los cinco Data 
Logger ubicados en las plantas de oxígeno de la Provincia de La Pampa, de acuerdo al Pliego de 

Especificaciones Técnicas adjunto.- 
 

SEGUNDA.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:  
 Las propuestas serán presentadas en sobre cerrado y por duplicado, observando las formalidades 
establecidas en el Reglamento de Contrataciones. 

  
TERCERA.- DECLARACION JURADA:  
 Los oferentes deberán adjuntar Declaración Jurada en la que conste no encontrarse en Concurso 
Preventivo, Quiebra o Liquidación (Anexo II).- 
 La no suscripción de la misma por parte de los oferentes producirá la INVALIDEZ 
INMEDIATA DE LA OFERTA.- 

 
CUARTA.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS:  
 La apertura de las propuestas se realizará el día 27 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.- 
 

QUINTA.- MANTENIMIENTO DE OFERTA:   
 Los propuestas deberán ser mantenidas por el término de sesenta (60) 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.- 
 

SEXTA.- EVALUACION DE LAS PROPUESTAS: 
 Las ofertas serán evaluadas por una comisión de preadjudicación, quien a su criterio contemplará la 
oferta económica, los antecedentes del proponente y cualquier otro factor que considere necesario ponderar 
a los efectos de determinar la ofertas más conveniente.- 

 
SEPTIMA.- PRESTACION DEL SERVICIO: 
 La empresa se obliga a prestar cada tres meses  el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos de generación y craga de oxígeno, pertenecientes a las plantas productoras de 

oxígeno instaladas en las ciudades de General Pico, Santa Rosa y General Acha; de los cinco compresores 
Free Oil Marca Ingersoll Rand ubicados en las plantas de oxígeno de Santa Rosa y General Pico; de los cinco 
Data Logger ubicados en las tres Plantas de Oxígeno de la Provincia de La Pampa.- 
 

OCTAVA.- FORMA DE PAGO: 
 Los pagos se realizaran mensualmente, se hará en DOLARES al tipo de cambio vendedor del Banco 
de la Nación Argentina, al cierre de las operaciones del día anterior a la fecha de efectivo pago; a los siete 
(7) días hábiles de recibido de conformidad el equipo y la documentación correspondiente debidamente 
conformada.- 
 

NOVENA.- FORMA DE COTIZACION: 
 Los oferentes deberán efectuar su cotización en DOLARES, incluyendo en el mismo todos los 
impuestos, tasas y derechos correspondientes. 

 
DECIMA.- IMPUGNACIONES: 
 Toda impugnación que se presentedeberá efectuarse dentro de un (1) día hábil de la fecha de 
publicación de la misma en la pizarra destinada a tal efecto.- 

 
UNDECIMA .- 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 
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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 SEGUNDA.- CONSTITUCION DE GARANTIAS:  
 Las garantías de oferta y de adjudicación deberán constituirse a la orden del Organismo Licitante, 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 39 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 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 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 III 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 III) 

debidamente suscripta, producirá la invalidez automática de la propuesta. 

 
DECIMA CUARTA.- LEY DE PROVEEDOR 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 referida disposición: 
“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.- 
 En caso de cotizarse PRODUCTOS PAMPEANOS deberá presentarse indefectiblemente el 

correspondiente certificado otorgado por la Subsecretaría de Industria y Comercio.- 

 
DECIMA QUINTA.- 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.- 
http://www.contaduriageneral.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Proveedores/Empresas/Regla
mento_de_Contrataciones.pdf 
 

DECIMA SEXTA.- VALOR DEL PLIEGO Y REPOSICION DEL SELLADO DE LEY 
 El valor del presente pliego se establece en la suma de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS DIEZ 

($15.210,00), el cual deberá hacerse efectivo mediante depósito bancario a la siguiente cuenta 
corriente: Nº 1095/7 Rentas Generales - Provincia de La Pampa - CUIT: 30-99907583-1 - 
CBU: 09303001/10100000109578 - Banco de La Pampa. 
 Asimismo los proveedores deberán reponer tasa retributiva de servicios administrativos de 
PESOS CINCUENTA Y DOS ($ 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 constancia del depósito del importe correspondiente al valor pliego deberá presentarse 
indefectiblemente junto a la oferta económica. 
El sellado de ley 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 15770/20  
 
 

LICITACION PUBLICA Nº 21/21 
 
 
 
 
 

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 15770/20  
 
 

LICITACION PUBLICA Nº 21/21 
 

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 III - 

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 15770/20  
 
 

LICITACION PUBLICA Nº 21/21 
 

PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.- 
 

Entre el Ministerio de Salud, representado en este acto por su titular____________ , en adelante 
“EL MINISTERIO”, por una parte, y la firma_________representada por el Señor__________, 
D.N.I. Nº________, en su carácter de presidente de la misma, en adelante “LA EMPRESA”, por la 
otra, acuerdan celebrar el presente contrato sujeto a las siguientes cláusulas y legislación 
administrativa y civil aplicables: 
 
PRIMERA: “LA EMPRESA” se obliga a prestar el servicio cada tres (3) meses, el servicio de: ITEM 
1: Mantenimiento preventivo y correctivo a realizar cada tres meses en los equipos de generacion 
y carga de oxígeno medicinal pertenecientes a las plantas productoras de oxigeno instaladas en 
las ciudades de General Pico, Santa Rosa y General Acha. De acuerdo al mantenimiento detallado 
en la Clausula Segunda del Pliego de especificaciones técnicas y según la normativa dispuesta por 
el A.N.M.A.T. para la producción de oxígeno medicinal bajo el sistema PSA./ ITEM 2: 
Mantenimiento preventivo y correctivo a realizar cada tres meses sobre los cinco (5) compresores 
Free Oil Marca Ingersoll Rand, (incluye compresor, secador y filtro de linea) ubicados en las 
plantas de oxigeno instaladas en las ciudades de General Pico, Santa Rosa, General Acha. De 
acuerdo al mantenimiento detallado en la Clausula Segunda del Pliego de especificaciones técnicas 
y según la normativa dispuesta por el A.N.M.A.T. para la producción de oxígeno medicinal bajo el 
sistema PSA./ ITEM 3: Mantenimiento preventivo y correctivo a realizar cada tres meses sobre los 
cinco (5) Data Logger ubicados en las tres (3) plantas de oxigeno instaladas en las ciudades de 
General Pico, Santa Rosa y General Acha. De acuerdo al mantenimiento detallado en la Clausula 
Segunda del Pliego de especificaciones técnicas y según la normativa dispuesta por el A.N.M.A.T. 
para la producción de oxígeno medicinal bajo el sistema PSA.----------------------------------------- 
 
SEGUNDA: El/Los servicio/s descripto/s en la clausula anterior debera/n ser prestado/s por “LA 
EMPRESA” en conformidad a las descripciones realizadas en el Pliego de Clausulas Particulares.---- 
 
TERCERA: El precio que “EL MINISTERIO” abonará por la prestación del servicio será de DOLARES 
ESTADOUNIDESES…………………………………………………………(U$S ………………………………….) por el servicio 
correpondiente al item Nº 1, de DOLARES 
ESTADOUNIDENSES………………………………………………………(U$S…………………………………………….) por el 
servicio correspondientes al item Nº 2 y de DOLARES ESTADOUNIDENSES                                         
…………………………………………………………………….(U$S……………………………) por el servicio correpondiente 
al item Nº 3. El precio incluye los impuestos y/o tasas nacionales, provinciales y/o municipales 
que gravan la actividad.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUARTA: El pago del servicio se efectuará a los siete (7) días hábiles de recibido de 
conformidad cada uno de los servicios trimestrales contratados y de presentada la facturación. La 
que deberá ser controlada por la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Salud.---------- 
 
QUINTA: “LA EMPRESA” será responsable por los daños y perjuicios que ocasione, comprensiva 
de: a) incendio y/o robo; b) daños causados a los bienes cuyo mantenimiento se practique, tanto 
por hechos imputables a la misma como a sus dependientes y; c) daños ocasionados a terceros 
con motivo o en ocasión de de la ejecucion del presente contrato.------------------------------------ 
 
SEXTA: “LA EMPRESA” acredita en este acto, mediante la entrega de copia autenticada de las 
Pólizas Nº_____________________________________de la empresa aseguradora 
________________________________, la contratación de un seguro que cubra los daños que 
sus operarios pudieran ocasionar sobre cualquiera de los equipos, instalaciones, edificio o 
mobiliario como consecuencia de los trabajos que realicen, por un monto de PESOS 
………………………………………….. ($ …………………………………).-------------------------------------------------- 
 
SEPTIMA: “LA EMPRESA” será responsable por los daños que se produzcan en virtud de un 
deficiente mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.------------------------------------- 
 
OCTAVA: “EL MINISTERIO” podra designar personal de su dependencia, a los fines de que 
inspecciones las tareas que “LA EMPRESA” realice.----------------------------------------------------- 
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NOVENA: El presente contrato regirá desde la fecha de su suscripcion y por el plazo de 
VEINTICUATRO (24) meses, renovable por unica vez por igual periodo. ------------------------------ 

 
DECIMA: “EL MINISTERIO” tendrá derecho a rescindir este contrato cuando: a) “LA EMPRESA” 
incumpla alguna obligación asumida en el mismo; b) “LA EMPRESA” ceda o transfiera el contrato, 
total o parcialmente, sin autorización previa dada por escrito por el titular de “EL MINISTERIO”; c) 
“LA EMPRESA” se presente en concurso preventivo o se decrete su quiebra; e) luego de 
transcurridos TRES (3) meses de iniciada la relación contractual, dando aviso a la otra parte, por 
un medio fehaciente, con treinta (30) días de anticipación a la fecha de cese, sin que “LA 
EMPRESA” tenga derecho a reclamar indemnización alguna. 
Asi mismo “LA EMPRESA” podrá rescindir el presente sin expresión de causa, con una antelación 
minima de NOVENTA (90) días corridos a la fecha de cese.-------------------------------------------- 
 
DECIMA PRIMERA: Forman parte del presente, los Pliegos de Cláusulas Particulares y de 
Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 21/21, como también las disposiciones del 
Reglamento de Contrataciones de la Provincia.---------------------------------------------------------- 
 
DECIMA SEGUNDA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales que se deriven del 
presente, las partes fijan los siguientes domicilios: “EL MINISTERIO” en calle 9 de julio Nº 382 y 
“LA EMPRESA” en calle _________-. Asimismo, ambas se someten a la competencia de los 
tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Rosa.------------------------------------------------------- 
 
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……………………del año 
dos mil veintiuno.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 


