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EXPEDIENTE Nº 642/21 
 

LICITACION PRIVADA Nº 30/21 
 

Señor/es:  

Proveedor  
 

APERTURA: El día 12 de mayo de 2021, a las 12:00 horas 
 

LUGAR: Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso -  

     Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

ITEM         CANTIDAD   D  E  S  C  R  I  P  C  I  O  N 
 

1  630  CHOMBA BLANCA CORTE FEMENINO: 
Prenda confeccionada en tela pique, de color blanca, composición 70% algodón y 
30% poliéster, cuyos puños y cuello deberán ser en tela rib color AZUL NOCHE. En 
tapeta botones el mismo color azul noche. La chomba será con pectoral de velcro 
mismo color de la tela, a la altura del pecho, del lado derecho, de ocho (8) 

centímetros de ancho por dos (2) centímetros de alto. En pectoral izquierdo llevará 
la inscripción “POLICIA DE LA PAMPA”, bordado en color dorado, bajo esta un botón 
de color blanco, en manga izquierda deberá estar bordado el escudo de la 
institución policial de color dorado. Con Precinto Nº 4219307.  

 

           MARCA ______________________________________ 

 

             PRECIO UNITARIO PROMEDIO ... $_________________ 

 

TOTAL COTIZADO ITEM 1 ...  $ ____________________ 
 

  2  630 BERMUDA AZUL CORTE FEMENINO: 
Confeccionada en tela ristop, color AZUL NOCHE, es decir calidad, textura y color 
según muestra, prendedura con botón y cierre relámpago, con presillas de ocho (8) 
centímetros de largo por uno coma cinco (1,5) centímetros de ancho, bolsillos tipo 

sobre en ambos laterales de dieciséis (16) centímetros de alto, bolsillos plaque tipo 
cazadora en ambas piernas de veintidós (22) centímetros de alto y dieciocho (18) 
centímetros de ancho con tapa de siete (7) centímetros de alto y dieciocho (18) 
centímetros de ancho con prendedura de velcro. En la parte trasera bolsillos en 
ambos lados plaque de quince (15) centímetros de alto y catorce (14) centímetros 
de ancho con tapa de seis (6) centímetros de alto y catorce (14) centímetros) de 

ancho. Con precinto Nº 4219304. 

 

           MARCA ______________________________________ 

 

             PRECIO UNITARIO PROMEDIO ... $_________________ 

 

TOTAL COTIZADO ITEM 2 ...  $ ____________________ 
 

  3  630  CAMISAS AZULES MANGAS CORTAS CORTE FEMENINO: 
Confeccionada en tela que se ajustará en calidad, de color AZUL POLICIAL, 
mangas cortas, cuello volcado (tipo guayabera), con dos (2) bolsillos pectorales tipo 
“plaqué”, con tapita prendida a botones, con charretera de la misma tela, cocida en 
uno de los extremos en la hombrera y el otro extremo prendida con botón en la 
parte interior, la medida de la charretera será tal que permita la colocación de las 
paletas policiales identificatorias de los grados, aproximadamente de 11 cm de 

largo. El cuello tendrá entretela lavada para permitir el encogimiento. Los botones 
utilizados serán del mismo tono que el color de la tela. Con precinto Nº 4219302.  

 
 

           MARCA ______________________________________ 
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             PRECIO UNITARIO PROMEDIO ... $_________________ 

 

TOTAL COTIZADO ITEM 3 ...  $ ____________________ 
 

  4  630  CAMISAS AZULES MANGAS LARGAS CORTE FEMENINO: 
Confeccionada en tela que se ajustará en calidad, de color AZUL POLICIAL, 
mangas largas con puño, cuello volcado, con dos (2) bolsillos pectorales tipo 
“plaqué”, con tapita prendida a botones, con charretera de la misma tela, cocida en 
uno de los extremos en la hombrera y el otro extremo prendida con botón en la 
parte interior, la medida de la charretera será tal que permita la colocación de las 

paletas policiales identificatorias de los grados, aproximadamente de 11 cm de 
largo. El cuello y puños tendrán entretela lavada para permitir el encogimiento. Los 

botones utilizados serán del mismo tono que el color de la tela. Con precinto Nº 
4219301.  

 

           MARCA ______________________________________ 

 

             PRECIO UNITARIO PROMEDIO ... $_________________ 

 

TOTAL COTIZADO ITEM 4 ...  $ ____________________ 
 

  5  520  BOMBACHA DE FAJINA AZUL CORTE FEMENINO: 
Confeccionado en tela ristop, color AZUL NOCHE, es decir calidad, textura y color 
según muestra, con botamangas, ancho de la manga será de entre veinticuatro (24) 
a veintisiete (27) centímetros, de acuerdo al talle. En la parte media exterior de 

ambas piernas llevará dos (2) bolsillos “plaqué” tipo cazadora, de veintidós (22) 
centímetros de alto por dieciocho (18) centímetros de ancho, con tapa rectangular, 
para la adhesión del bolsillo será mediante sistema de velcro del mismo tono de la 

tela, también llevará dos (2) bolsillos delanteros, los cuales se ubicarán en forma 
vertical a la costura de costado del pantalón, de entre catorce (14) y quince (15) 
centímetros de apertura. En su parte trasera llevará otros dos bolsillos “plaqué”, de 
catorce (14) a quince (15) centímetros de alto por catorce (14) centímetros de 

ancho, como los ya descriptos. Llevará refuerzos en entrepierna y rodillas, de la 
misma tela y color que el resto de la prenda, con doble costura. Las presillas pasa 
cinto serán de la misma tela, de quince (15) a veinticinco (25) milímetros de ancho 
por ocho (8) centímetros de alto. La cintura tendrá una altura de cuatro (4) a seis 
(6) centímetros de la misma tela y color; el interior será con tela de cintura 
antideslizante de pantalón. La bragueta llevará prendedura con botón y cierre de 
nylon reforzado, al tono. Con Precinto Nº 4219303. 
  

 

           MARCA ______________________________________ 

 

             PRECIO UNITARIO PROMEDIO ... $_________________ 

 

TOTAL COTIZADO ITEM 5 ...  $ ____________________ 
 

6  110  PANTALON DIARIO AZUL CORTE FEMENINO: 
Confeccionado en tela gabardina, color AZUL NOCHE de acuerdo a muestra, con 
aditamento metálico de cierre superior y cierre de cremallera del mismo tono del 
resto del pantalón; con bolsillos a ambos costados, pinzado al frente, con una pinza 
con dos (2) bolsillos traseros, ojal y tapita con botón del mismo tono que la tela. El 

ancho de la botamanga será de entre veinticuatro (24) y veintisiete (27) 
centímetros de ancho. La cintura deberá ser confeccionada con la misma tela, y el 
interior de la misma, con cintura antideslizante de pantalón, el interior de los 
bolsillos será de percalina. Las presillas pasa-cinto serán de la misma tela, de diez 
(10) a veinte (20) milímetros de ancho por cinco (5) a siete (7) centímetros de alto, 
aplicados sobre la parte superior, que llevará además el correspondiente refuerzo 
interno. Con precinto Nº 4219308.   

 
 

           MARCA ______________________________________ 

 

             PRECIO UNITARIO PROMEDIO ... $_________________ 

 

TOTAL COTIZADO ITEM 6 ...  $ ____________________ 
 

07  50 CHAQUETILLAS: 
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La chaquetilla “corte FEMENINO”. Será confeccionada en paño gabardina color azul 
noche;  holgada en el pecho y cadera, entallándose en la cintura. Su longitud  (largo) 
alcanzará unos cinco centímetros debajo de la cruz del pantalón. Las mangas serán 
con una confección amplia. Llevará cuello abierto con solapa sin ojales, de dos puntas 
externas. La abertura de la solapa debe terminar en el cruce de la mitad de la 
distancia entre la línea de las tetillas y la raíz del cuello. Se abrochará en el frente 
con cuatro botones tipo “patria” de mota dorada con escudo nacional en relieve, de 

(20) veinte milímetros de diámetro. La espalda de la chaquetilla, con tres costuras, la 
del centro en la parte media inferior tendrá una abertura terminada en martillo de 
ocho centímetros y medio que comenzará a cinco centímetros debajo de la cintura. 
En ambos delanteros, llevará dos bolsillos inferiores externos, simétricos "plaquets",  
con fuelle y con tabla vertical de tres centímetros de ancho en la parte media de cada 

uno de ellos que se prolongará desde la base hasta el borde superior del bolsillo, que 
llevará tapas de una punta en el centro,  con ojal, para obtener el cierre con un botón 

"patria" de metal dorado (con escudo nacional en relieve) de quince milímetros de 
diámetro. Las aberturas de estos bolsillos quedaran inmediatamente debajo de la 
cintura; medidas: de veintidós (22) centímetros de alto por diecinueve (19) 
centímetros de ancho.   El forro total de la prenda será de tafeta del mismo tono que 
el resto de la prenda.  Con precinto Nº 4219310. 

 

           MARCA ______________________________________ 

 

             PRECIO UNITARIO PROMEDIO ... $_________________ 

 

TOTAL COTIZADO ITEM 7 ...  $ ____________________ 
 

08  50 ZAPATOS PARA DAMA 
Confeccionado en cuero color negro, interior totalmente forrado.  Suela de goma o 

sintética, con taco antideslizante de (5) cinco centímetros de altura;  horma calzable 

y anatómica.  Tipo de punta redonda.   Precinto Nº 4219309. 
 

           MARCA ______________________________________ 

 

             PRECIO UNITARIO PROMEDIO ... $_________________ 

 

TOTAL COTIZADO ITEM 8 ...  $ ____________________ 

 

09  30 SOMBRERO FEMENINO NEGRO 
Copa plana y ala de paño grueso y angosto con escarapela y vira de luto negra. Sin 
Escudo Nacional. Carrilleras doradas con dos botones dorados patria pequeños 
Precinto Nº 000856. 

 

           MARCA ______________________________________ 

 

             PRECIO UNITARIO PROMEDIO ... $_________________ 

 

TOTAL COTIZADO ITEM 9 ...  $ ____________________ 
 

10  50 mts TELA GABARDINA 
   Para confeccionar polleras, color azul noche Precinto Nº 003072 

 

           MARCA ______________________________________ 

 

             PRECIO UNITARIO PROMEDIO ... $_________________ 

 

TOTAL COTIZADO ITEM 10 ...  $ ____________________ 
 

 

 

TOTAL COTIZADO $ ________________ 

 
Son pesos ________________________________________________.- 

 

 

 

MUESTRAS 
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 ESTARÁN A SU DISPOSICIÓN EN EL DEPARTAMENTO LOGISTICA DE LA POLICIA DE LA PAMPA 
LAS MUESTRAS DE CADA ITEM SOLICITADO. 

 SE DEBERA PRESENTAR MUESTRA DE CADA ITEM COTIZADO, CASO CONTRARIO SE 
DESESTIMARA LA OFERTA.  

 Las muestras presentadas deberán ser de calidad, colores y confección, las que se ajustarán 
ESTRICTAMENTE a las características requeridas, las mismas, serán parámetros para la 
evaluación de la Comisión de Preadjudicación, para su aceptación o desestimación. Se agregan 

muestras de las telas y color necesarias para cada ítems, cuyas ofertas se ajustarán a las 
mismas, CASO CONTRARIO SE DESESTIMARAN LAS OFERTAS.  

 Se tendrán en cuenta detalles de calidad, para la adjudicación, que se ajustarán a las prendas 
según precintos enunciados en cada ítem, CASO CONTRARIO SE DESESTIMARÁN LAS 
OFERTAS. 

 EL DETALLE DE TALLES Y CANTIDADES SERÁ INFORMADO AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN 

JUNTO CON LA ENTREGA DE LA ORDEN DE PROVISIÓN DE BIENES. 

 

Los precios cotizados deberán incluir IMPUESTOS NACIONALES, PROVINCIALES 

Y TASAS MUNICIPALES.- 

 

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

(Artículo 26 del Reglamento de Contrataciones) 
 

CONDICION PARA PARTICIPAR 
 Para PARTICIPAR en la licitación los proveedores deberán tener ACTIVA su inscripción en el 
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO PROVINCIAL, en razón de contar con CUMPLIMIENTO 

FISCAL en el IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA, tanto en 
el caso de los Obligados Directos como de los contribuyentes de Convenio Multilateral (Artículo 11 del 
Decreto Nº 52/21) 

 Quedan EXCEPTUADOS los proveedores comprendidos en el Artículo 25 del Reglamento de 
Contrataciones aprobado por Decreto Acuerdo Nº 470/73 y sus modificatorios. 

 

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA ALIMENTARIA 
Los oferentes deberán presentar CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA REGISTRADA expedido por el 

Registro Provincial de Deudores Alimentarios dependiente de la Dirección General del Registro Civil y 
Capacidad de las Personas, sito en Av. San Martín 237 de la ciudad de Santa Rosa, bajo apercibimiento de lo 
dispuesto por la Ley Nº 2201 y su Decreto Reglamentario Nº 219/06.  Las consultas pertinentes podrán 
realizarse a los teléfonos (02954)-456249 / 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 del instrumento -acta de distribución de cargos- que 
acredite la composición del mismo.-  
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EXPEDIENTE Nº 642/21 
 

LICITACION PRIVADA Nº 30/21 
 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES 
 

PRIMERA.- OBJETO DEL LLAMADO:  
Este llamado tiene por objeto la adquisición de uniformes para el personal policía femenino, 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.  
Deberá adjuntarse MUESTRA de todos los ítems cotizados, las cuales serán entregadas en 

el lugar indicado en la cláusula Novena, CASO CONTRARIO SE DESESTIMARA LA OFERTA. 
 

TERCERA.- DECLARACION JURADA:  
Los oferentes deberán adjuntar Declaración Jurada en la que conste no encontrarse en Concurso 

Preventivo, Quiebra o Liquidación (Anexo I). 
La no suscripción de la misma por parte de los oferentes producirá la INVALIDEZ 

INMEDIATA DE LA OFERTA. 
 

CUARTA.- CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA ALIMENTARIA:   
Los oferentes deberán presentar CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA REGISTRADA expedido por el 

Registro Provincial de Deudores Alimentarios dependiente de la Dirección General del Registro Civil y 
Capacidad de las Personas, sito en Av. San Martín 237 de la ciudad de Santa Rosa, bajo apercibimiento de lo 
dispuesto por la Ley Nº 2201 y su Decreto Reglamentario Nº 219/06.  Las consultas pertinentes podrán 

realizarse a los teléfonos (02954)-456249 / 421298. 
Se considerará cumplida la exigencia de acreditar Libre Deuda Alimentaria, con la presentación, 

debidamente suscripta, de la Autorización que como Anexo II se adjunta al presente pliego. 
En caso de tratarse de personas jurídicas, el certificado deberá ser presentado por cada uno de los integrantes del Directorio, 

adjuntando además copia del instrumento -acta de distribución de cargos- que acredite la composición del mismo. 

 

QUINTA.- MANTENIMIENTO DE OFERTA:  
Las propuestas deberán ser mantenidas por el término de treinta (30) 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.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS:  
La apertura de las propuestas se realizará el día 12 de mayo de 2021, a las 12:00 horas, en  el 

Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa. 
  

SEPTIMA.- PLAZO DE ENTREGA:  
Treinta (30) días hábiles, contados a partir de la comunicación fehaciente de la adjudicación. 

 

OCTAVA.- LUGAR DE ENTREGA:  
Departamento Logística (D-4), sito en la calle Bolivia Nº 884 - Santa Rosa – La Pampa. 

 

NOVENA.- LUGAR DE ENTREGA DE LAS MUESTRAS:  
Departamento Logística (D-4), sito en la calle Bolivia Nº 884 - Santa Rosa – La Pampa. 

 

DECIMA.- FORMA DE PAGO:  
A los siete (7) días de recibida de conformidad los bienes adjudicados y la documentación 

debidamente conformada en la Dirección Administración. 

 

DECIMA PRIMERA.- CONSTITUCION DE 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 deberá ser Certificada por Escribano 

Público y Legalizada por el Colegio de Escribanos. 
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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 SEGUNDA.- CONDICION PARA PARTICIPAR 
 Para PARTICIPAR en la licitación los proveedores deberán tener ACTIVA su inscripción en el 
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO PROVINCIAL, en razón de contar con CUMPLIMIENTO 
FISCAL en el IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA, tanto en 
el caso de los Obligados Directos como de los contribuyentes de Convenio Multilateral (Artículo 11 del 

Decreto Nº 52/21). 

 Quedan EXCEPTUADOS los proveedores comprendidos en el Artículo 25 del Reglamento de 
Contrataciones aprobado por Decreto Acuerdo Nº 470/73 y sus modificatorios. 
 

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

por Ley Nº 2132 - Compre al Proveedor o Productor Pampeano.  Los beneficios están contemplados en el 

artículo 6 de la citada ley.  A continuación se transcribe la parte principal del mismo: 
“Artículo 6.-  En las contrataciones que se lleven a cabo la preferencia se materializará a través de: 
 a) Cuando se trate de productos pampeanos de acuerdo a lo definido en el artículo 3, se adjudicará 
cuando el precio de los mismos no supere en un cinco por ciento (5%) en más al de la oferta más 
conveniente, ante especificaciones técnicas semejantes de calidad y finalidad de uso. 
 b) Cuando el precio del proveedor pampeano no supere en un dos por ciento (2%) en más, al de la 

oferta más conveniente, ante especificaciones semejantes de calidad o finalidad de uso y ésta corresponda a 
un proveedor no definido como pampeano.” 
 

Los interesados deberán inscribirse en el Registro creado al efecto, el cual se encuentra a cargo del 

Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa - T.E. (02954)-
452793 ó 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 de la Provincia aprobado por Decreto Acuerdo Nº 470/73 y 

sus modificatorias, el mismo se encuentra para su consulta, en la siguiente dirección web: 
 
http://www.contaduriageneral.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Proveedores/Empresas/Regla
mento_de_Contrataciones.pdf 
 

 

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 642/21 
 

LICITACION PRIVADA Nº 30/21 
 

 

 

 

 

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 642/21 
 

LICITACION PRIVADA Nº 30/21 

 

ANEXO II 

 

AUTORIZACION 
 

 Por este medio AUTORIZO a la Contaduría General de la Provincia de 

La Pampa, y a toda persona que este organismo designe, a solicitar 
información ante el Registro de Deudores Alimentarios dependiente de la 

Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas con 

asiento en la ciudad de Santa Rosa, creado por Ley Nº 2201. 
 A fin de cumplimentar con la información que debe integrar la 

solicitud a presentarse ante el citado Registro, mis datos personales son: 

 
APELLIDO: ____________________________________ 

 

NOMBRES: ____________________________________ 
 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: _____________________ 

 
NACIONALIDAD: _______________________________ 

 

DOMICILIO: ___________________________________ 
 

 

 

 

 
____________________________ 

Firma y Aclaración 

 

 

 

 
PROPONENTE PERSONAS JURIDICAS: Deberán presentar el Anexo II - 

AUTORIZACION, cada uno de los integrantes del Directorio, adjuntando 
además copia del instrumento -acta de distribución de cargos- que acredite 

la composición del mismo. 

 
 

 
 
 

 


