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EXPEDIENTE Nº 10639/20                                                       
 

LICITACION PRIVADA Nº 208/20 

Señor/es:  

Proveedor de la Provincia Nº  
 

APERTURA: El día 21 de ENERO de 2021, a las 10:00 horas. 
 

LUGAR: Departamento Compras y Suministros - Tercer Piso - 

Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa.- 
 
 

PLANILLA DE COTIZACION 
 

 

ITEM 1: Provisión de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de una (1) unidad de Tape marca “IBM” 

Externa, de Tipo Lto3, Modelo: 3580-L33, conectividad LVD. El servicio deberá ser prestado por un plazo de 

veinticuatro (24) meses contados a partir del día 1 de enero de 2021 o desde la fecha de firma del contrato 
correspondiente si fuera posterior. 

 

ITEM COTIZACION MENSUAL COTIZACION TOTAL (Para 24 Meses) 

1 

 
u$s/Mes ________________________ 

 
 

u$s___________________________ 
 

 

  
 COTIZACION MENSUAL ITEM 1: Son Dólares Estadounidenses ________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
TOTAL COTIZADO ITEM 1: Son Dólares Estadounidenses  
 
_________________________________________________________________________ 
 

 

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 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. 

 

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 B) 
debidamente suscripta, producirá la invalidez automática de la propuesta. 
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EXPEDIENTE Nº 10639/20                                                       
 

LICITACION PRIVADA Nº 208/20 
 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES 
 
PRIMERA: OBJETO DE LA LICITACION. 
El objeto de la presente Licitación Privada es adquirir la provisión de servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de una (1) unidad de Tape marca “IBM” Externa, de Tipo Lto3, Modelo: 3580-L33, conectividad LVD, 
por un plazo de veinticuatro (24) meses contados a partir del día 1 de enero de 2021 o desde la fecha de firma del 
contrato correspondiente si fuera posterior. 

 

SEGUNDA.- ALCANCE DE LA PRESENTACION:  
 Quien concurra a la presente licitación no podrá alegar en caso alguno falta de conocimientos de leyes que 
la rigen, reglamento de Contrataciones, Decreto Acuerdo 470/73 y sus modificatorias.  
 El solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento, comprensión y aceptación de sus cláusulas. La  

presentación de la oferta significa de parte del Oferente la conformidad y aceptación de las cláusulas que rigen la 
presente licitación, e implicará el pleno conocimiento de la reglamentación de las contrataciones del Estado cuyas 
disposiciones regirán todo el procedimiento. 
 El oferente será el único responsable de los errores u omisiones en que hubiera incurrido al formular la 
propuesta. 
 Con posterioridad al acto de apertura de la Licitación no se permitirá realizar modificaciones ni 
ampliaciones a las propuestas efectuadas, pero el organismo licitante  se reserva el derecho de solicitar a los 
Oferentes, cualquier información y documentación complementaria que estime necesaria. 

 
TERCERA: DEL PRECIO Y CONTENIDO DE LA OFERTA. 
 El precio del servicio solicitado deberá ser cotizado exclusivamente en Dólares Estadounidenses,  
incluyendo todos los impuestos nacionales y provinciales que correspondan. La Provincia no reconocerá bajo 
ninguna condición, gastos adicionales o pagos extras. Todos los aranceles, tasas, fletes y otros gastos 
involucrados para dar cumplimiento con las exigencias del presente pliego, correrán por cuenta exclusiva de EL 
PROVEEDOR. 
 Serán declaradas inadmisibles las ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas del presente pliego 
y/o impliquen apartarse del régimen aplicado. 

 
CUARTA: PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. 

Las propuestas serán presentadas en sobre cerrado y por duplicado, observando las formalidades 
establecidas en el Reglamento de Contrataciones.   

 
QUINTA: LUGAR DE RECEPCION DE LOS SOBRES. 

Los sobres con las ofertas serán recibidos hasta el día y hora fijado para la apertura en el Departamento 
Compras y Suministros - Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa. 
 

SEXTA: APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 
La apertura de las propuestas se realizará el día 21 de ENERO de 2021, a las 10:00 horas, en el 

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

SEPTIMA: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 
Las ofertas tendrán una validez de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la fecha de apertura. 

 Si al vencimiento del término de mantenimiento de las ofertas no se hubiere adjudicado la licitación, se 
prorrogará automáticamente el plazo de mantenimiento por un término de siete (7) días hábiles, salvo que los 
proponentes comuniquen su decisión en contrario, por un medio fehaciente antes del vencimiento del plazo 
original. 

 
OCTAVA: INFORMACION COMPLEMENTARIA. 

 Con posterioridad al acto de apertura de la licitación no se permitirá realizar modificaciones ni 
ampliaciones a las propuestas efectuadas, pero el organismo licitante se reserva el derecho de solicitar a los 
oferentes, todos aquellos antecedentes, aclaraciones, información y/o documentación complementaria que estime 
necesaria para el estudio integral de las ofertas. 
 El pedido de información complementaria será efectuado a través de una notificación formal y la respuesta 
deberá ser realizada dentro del plazo que se indique o, en su defecto, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
hábiles. 
 

NOVENA: LUGAR DE ENTREGA. 
La oferta deberá indicar el precio total del servicio entregado en la ciudad de Santa Rosa Provincia de La 

Pampa. 

 
DECIMA: CONDICIONES DE PAGO:  

El pago del servicio será realizado en forma mensual, a período vencido, dentro de los siete (7) días 
hábiles de recibido de conformidad el servicio o de recibida la factura, lo que ocurra ultimo.  
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El pago será efectivizado en moneda de curso legal y a los efectos de la conversión se tomará el tipo de 
cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al cierre de las operaciones del día anterior a la fecha de 
efectivo pago. 

 
DECIMA PRIMERA: 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. 
 

DECIMA SEGUNDA: 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. 

 
DECIMA TERCERA: 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. 
 

DECIMA CUARTA: 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. 

Cuando la cotización se haga en moneda extranjera, el monto de la garantía se calculará al tipo de cambio 

vendedor vigente al cierre del día anterior al de la constitución de la garantía. 
 Los oferentes deberán constituir garantía de oferta por el UNO POR CIENTO (1%) del monto total 
cotizado por la duración total del Contrato (diez meses),  en alguna de las formas establecidas en el  Artículo 
39º del Reglamento de Contrataciones, a excepción del pagaré a la vista  que solo puede ser usado como garantía 
de oferta por las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Provincia. 
 La garantía de adjudicación que deberá presentar la firma adjudicataria  será  equivalente  al  CINCO 
POR CIENTO (5%) del monto total adjudicado. 

 
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. 
 

DECIMA SEXTA: CONSULTAS Y ACLARACIONES. 
 Las consultas técnicas sobre la presente licitación se deberán realizar al Ce.Si.Da., al teléfono  
02954/455572 Jose Torres.  
 Cualquier consulta de índole administrativa deberá ser formulada al Departamento de Compras y 

Suministros de la Provincia de La Pampa teléfono 02954/452793/452794, o al Ce.Si.Da. teléfono 02954/452532 
C.P.N. Guillermo Urbieta. 
 

http://www.contaduriageneral.lapampa.gob.ar/images/Archivos/Proveedores/Empresas/R
eglamento_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 10639/20                                                       
 

LICITACION PRIVADA Nº 208/20 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
ITEM 1: Provisión de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de una (1) unidad de Tape 
marca “IBM” Externa, de Tipo Lto3, Modelo: 3580-L33, conectividad LVD, por un plazo de veinticuatro 
(24) meses contados a partir del día 1 de enero de 2021 o desde la fecha de firma del contrato 
correspondiente si fuera posterior: 

 
1) OBJETO DE LA LICITACIÓN. 
 El objeto de la presente Licitación Privada es adquirir la provisión de servicio de mantenimiento correctivo 
y preventivo de una (1) unidad de Tape marca “IBM” Externa, de Tipo Lto3, Modelo: 3580-L33, conectividad LVD 
(Número de Bien Patrimonial 442547-6), la cual está ubicada físicamente en el Area CGO del Ce.Si.Da. sita en 
Casa del Gobierno de la Provincia de La Pampa, Avenida Luro nº 405 de la ciudad de Santa Rosa Provincia de La 

Pampa.  
El servicio deberá ser provisto por un plazo de veinticuatro (24) meses contados a partir del día 1 de enero 

de 2021 o desde la fecha de firma del contrato correspondiente si fuera posterior. 
El servicio licitado comprende “mantenimiento correctivo” para restaurar o mantener el equipo en buenas 

condiciones de funcionamiento, y “mantenimiento preventivo” con la finalidad de prevenir posibles problemas que 
puedan derivar en futuras fallas.  

El servicio no incluye la provisión de suministros (consumibles). 
El Ce.Si.Da. permitirá al proveedor el pleno, libre y seguro acceso al equipo, haciéndose plenamente 

responsable de la protección previa de datos y/o programas que pudieren ser afectados con el servicio. 
 

2) DEL ALCANCE DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
El servicio requerido alcanza a cualquier tipo de desperfecto, funcionamiento anormal, o fuera de servicio 

total o parcial, que ocurra sobre el equipo descripto en el punto “1). OBJETO DE LA LICITACIÓN.”, cualquiera fuese 
la causa que origine el desperfecto, funcionamiento anormal, o fuera de servicio, total o parcial, excepto uso 
indebido o contrario a lo expresamente establecido por el fabricante del producto. 

Entiéndase por desperfecto, funcionamiento anormal, o fuera de servicio, total o parcial, a cualquier tipo y 
clase de evento que no permita que el equipo pueda cumplir el desempeño deseado según las especificaciones 
técnicas correspondientes.  

El Adjudicatario no podrá alegar inconvenientes con el fabricante para la obtención de los servicios 
mencionados. 

 

3) DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO.  
El servicio de “mantenimiento correctivo” comprende las tareas de diagnóstico de fallas para determinar el 

origen de un mal funcionamiento y la provisión de mano de obra, materiales y repuestos necesarios para restaurar 
o mantener el equipo en condiciones normales de funcionamiento. 
El nivel con el cual se prestara el servicio de mantenimiento correctivo precitado, deberá satisfacer las siguientes 
especificaciones: 

 

Días en que 

se brinda el 

servicio 

Horario en el 

cual se brinda el 

servicio 

Lugar de 

prestación del 

servicio 

Descripción del 

servicio 

Tiempo de respuesta Tiempo de 

solución 

Lunes a 

Domingo 

00:00 a 24:00 Ciudad de Santa 

Rosa – La Pampa 

Reparación o reemplazo 

de equipo por otro en 

funcionamiento 

4 Horas corridas 12 Horas corridas 

 

Se entiende como “tiempo de respuesta”, al tiempo  transcurrido desde que el proveedor registra el llamado vía 
telefónica desde el Ce.Si.Da., momento en el cual deberá suministrar al Ce.Si.Da. el número de incidente que 
corresponda y datos identificatorios del operario que recibe el pedido, hasta que un representante técnico del 
proveedor toma contacto telefónico y/o personalmente con el Ce.Si.Da. para comenzar las tareas de diagnóstico 

y/o reparación. A partir de este momento empieza a correr el “tiempo de solución”, que es la cantidad de horas 
que el adjudicatario insume en solucionar el problema reportado. El Ce.Si.Da. dará su aprobación del servicio 
prestado mediante un remito de conformidad de cumplimiento, confeccionado por duplicado, quedando un 
ejemplar para cada una de las partes. 
El envío del equipo al centro de reparación que corresponda será por cuenta y responsabilidad exclusiva del 
adjudicatario y no generará ningún costo adicional para el Ce.Si.Da..  
En caso de producirse un reemplazo del equipo, el adjudicatario deberá adjuntar un remito, confeccionado por 
duplicado, donde consten los datos identificatorios del equipo reemplazado y del que lo reemplace. 

 
4) DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

El servicio de “mantenimiento preventivo” se brindará de acuerdo a las especificaciones técnicas 
detalladas en el manual del producto editado por el fabricante y comprenderá las tareas especificadas en la oferta 
formulada. 
Las  fechas y horarios en los cuales se llevarán a cabo serán planificados entre el adjudicatario y el representante 
del Ce.Si.Da. designado al efecto, a fin de no entorpecer los servicios activos, dejando constancia escrita en las 
planillas confeccionadas a tal efecto.      
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5) PERIODO DE COBERTURA. 
El servicio deberá ser prestado por un plazo de veinticuatro (24) meses contados a partir del día 1 de enero de 
2021 o desde la fecha de firma del contrato correspondiente si fuera posterior. 

 
6) SISTEMA DE RECLAMOS. 

En la propuesta, el oferente deberá informar los medios de acceso a un sistema de Reclamos a través 
medios electrónicos, el cual deberá contener como mínimo: 
 

 Dirección de e-mail. 
 Número telefónico de soporte técnico, especificando la franja horaria de atención. 
 Número telefónico de guardia pasiva, especificando la franja horaria de atención. 

  
El sistema de Reclamos deberá:  

 
 Asignar automáticamente un número de reclamo único por cada solicitud. Realizar la colocación y 

el seguimiento del estado de reclamos por inconvenientes, clasificados según el punto.  
 Registrar cada evento relacionado con cada uno de los reclamos efectuados. Por cada evento 

permitirá conocer el personal y área interviniente, fecha y hora, tarea efectuada, hora de 
derivación.  

 
7) REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS OFERENTES. 
Solo serán aceptadas las ofertas presentadas por empresas que reúnan los siguientes requisitos: 
 

 Presentación de fotocopia autenticada del contrato social, incluidas todas las modificaciones realizadas, 
debidamente inscripto en el organismo de contralor que corresponda, o fotocopia autenticada del D.N.I. 
incluyendo la hoja donde consta el domicilio, para las personas físicas. 

 El oferente deberá informar en la oferta, el personal técnico encargado de realizar las tareas inherentes al 
servicio de mantenimiento, especificando: Apellido y nombre, Número de documento, Lugar de residencia 
y número de teléfono celular. 

 El oferente deberá adjuntar en la oferta, currículum vitae del personal técnico encargado de realizar las 
tareas inherentes al servicio de mantenimiento. 

 El personal técnico encargado de realizar las tareas inherentes al servicio de mantenimiento deberá residir 
en forma permanente en la Ciudad de Santa Rosa, lo cual deberá justificarse con certificado de domicilio 
emitido por la Policía de la Provincia. 

 
8) OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
 A  fin  de asegurar la correcta prestación del servicio de mantenimiento, se prevee que:  

 El adjudicatario debe hacerse cargo sin excepción, de todos los gastos para acceder al lugar donde 
se encuentre instalado el equipo. 

 El adjudicatario debe hacerse cargo de los Gastos de fletes y seguros que se originen por el 
traslado de los elementos y/o equipos requeridos para prestar el servicio. 

 El adjudicatario debe hacerse cargo de todos los gastos de instalación, sin excepción, que 
demanden aquellos casos en que por diversos motivos deban realizarse respaldos, sustituciones, 
etc. de equipo. 

 El adjudicatario debe hacerse cargo de los gastos de mano de obra que origine la prestación del 
servicio contratado. 

 El adjudicatario debe hacerse cargo de la provisión de todos los repuestos, sin excepción alguna, 
para asegurar la prestación del servicio de mantenimiento a todo el equipamiento, abarcando 
además el reemplazo de las partes que sufran desgaste como consecuencia del uso normal del 
equipo, para asegurar su correcto funcionamiento. 

 A propuesta del adjudicatario del servicio de mantenimiento y contando con la expresa aprobación 
del “Organismo licitante”, ésta podrá aceptar el reemplazo del equipo por otro nuevo, de igual o 
más moderna tecnología, y con igual o superior prestación a aquellos a reemplazar, cuando su 
estado así lo justifique, la falta de repuestos torne inconveniente su reparación o por otras causas 
técnicas. 

 En todos los casos en que se realicen las sustituciones tecnológicas, el equipo o dispositivo 
reemplazante tendrá  las características y naturaleza del reemplazado. El equipo reemplazado 
deberá ser retirado por el adjudicatario, sin que se generen costos para el Gobierno de la Provincia 
de La Pampa. 

 Corresponderá al adjudicatario prestar idéntico servicio de mantenimiento técnico a todas las 
mejoras o sustituciones tecnológicas que se produzcan en el equipo por las razones expresadas. 

 El adjudicatario tendrá que asegurar, para el caso de adecuaciones, adelantos, mejoras, 
reemplazos o sustituciones tecnológicas, el correcto funcionamiento del equipo. 

 
9) SERVICIO NO PRESTADO Y MULTA. 

El PROVEEDOR deberá tener capacidad de cumplimentar, durante el plazo de vigencia del contrato de 
Mantenimiento, cualquier solicitud formulada y confirmada con número de reclamo, dentro de los plazos 
solicitados. Pasado dicho período sin que se preste el servicio de acuerdo a lo previsto, se considerará como 
SERVICIO NO PRESTADO, teniendo derecho LA PROVINCIA a aplicar una multa no acumulativa en concepto de 
“Servicio no prestado”, la cual se descontara en el momento en que se efectivice el pago del servicio del mes en 
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que se produjo el evento. El importe de la multa  surgirá de aplicar al precio mensual contractual del servicio, el 
porcentaje indicado para cada “vez” que ocurra el evento “Servicio no prestado”, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
 

Frecuencia del evento “Servicio no prestado” Porcentaje 

Primera vez que ocurra el evento 40% 

Segunda vez que ocurra el evento 60% 

Tercera vez que ocurra el evento 80% 

Cuarta vez y siguientes que ocurra el evento 100% 

 

 

10) REVISIÓN DEL LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 Los oferentes podrán realizar una revisión preventiva del lugar donde se prestará el servicio, a fin de 
informarse debidamente de: 
 

 Las condiciones del lugar físico. 

 Los posibles inconvenientes que se opongan al normal desenvolvimiento de los trabajos a 
ejecutar. 

 Todo otro aspecto que pudiera influir en la valuación de la oferta a formular. 
 
 El “Organismo licitante” facilitará el acceso a todas las visitas e inspecciones que le sean previamente 
solicitadas por los oferentes, de modo tal que quien resulte adjudicatario no pueda alegar posteriormente 
ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que brindará el servicio. 

 
11) DAÑOS. 

El adjudicatario será el único responsable de los daños causados a personas, propiedades y equipos 
durante la prestación del servicio. El adjudicatario deberá tomar todas las medidas necesarias tendientes a evitar 
accidentes personales y daños a las propiedades y equipos. 

 
12) INTERLOCUTORES. 

El adjudicatario deberá designar un coordinador que será responsable del seguimiento y el control de la 
calidad en la prestación del servicio. Por su parte, el Ce.Si.Da. designará un representante encargado de coordinar 
y controlar la prestación del servicio de acuerdo a lo prescripto en el presente pliego. 
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MODELO DE CONTRATO 

 
---------Entre el Gobierno de la Provincia de La Pampa, representado en este acto por el señor Ministro de 
Hacienda y Finanzas  _________________, con domicilio en el Despacho del Ministerio, sito en el 3er. piso de la 
Casa de Gobierno de la ciudad de Santa Rosa, en adelante “EL MINISTERIO”, por una parte, y 
___________________, con domicilio en _____________, representada en este acto por  ____________ 
__________, en adelante “LA CONTRATADA”, se conviene en celebrar el presente contrato, del cual forman el 
pliego de especificaciones técnicas y de cláusulas particulares de la Licitación Privada Nº 28/20, el Reglamento de 
Contrataciones Decreto nº 470/73 con sus modificaciones y las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: “LA CONTRATADA” se compromete a prestar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo  de 

una (1) unidad de Tape marca “IBM” Externa, de Tipo Lto3, Modelo: 3580-L33, conectividad LVD, propiedad del 
Gobierno de la Provincia de La Pampa, de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la 
Licitación Privada N° 208/20.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDA: El presente contrato tendrá vigencia por un plazo de veinticuatro (24) meses contados a partir del día 

1 de enero de 2021 o desde la fecha de su firma si fuera posterior.----------------------------------------------- 
 
TERCERA: El  precio  mensual  total  de  la  prestación del servicio se conviene en la suma de   DOLARES/MES 
______________ (u$s/Mes ______), el cual será abonado en forma  vencida, dentro de los siete (7) días hábiles 
de recibido de conformidad el servicio o de recibida la factura, lo que ocurra último.---------------------------------- 
 
CUARTA: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los contratantes dará lugar a la 
rescisión del presente contrato. Cuando la causa de la rescisión le  fuera imputable a “LA CONTRATADA”, esta 
deberá indemnizar a “EL MINISTERIO” con una suma igual a tres (3) veces el precio mensual establecido en la 
cláusula Tercera.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
QUINTA: Cualquiera de las partes podrá rescindir en forma unilateral el presente contrato, comunicando tal 
decisión por un medio fehaciente, con una anticipación de noventa (90) días como mínimo. Cuando “LA 
CONTRATADA” haga uso de esta cláusula, deberá indemnizar a “EL MINISTERIO” con una suma igual a tres 
(3) veces el precio mensual establecido en la cláusula tercera.---------------------------------------------------------- 

 
SEXTA: “EL MINISTERIO” y “LA CONTRATADA” fijan sus domicilios, donde serán válidas todas las 
notificaciones judiciales y extrajudiciales que se cursen, en ………………………………….------------------------------------- 
 
SEPTIMA: Las cuestiones que no puedan ser solucionadas en sede administrativa, serán sometidas a la 
jurisdicción de los tribunales ordinarios en lo civil y comercial de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, 
con expresa renuncia al fuero Federal.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
---------En Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa, a los  ______ días del mes de _________ del año 
___________ se firman tres (3) ejemplares de idéntico contenido.----------------------------------------------------- 
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ANEXO A 
 

DECLARACION JURADA 
 

 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO NO ENCONTRARME EN ESTADO 

DE CONCURSO PREVENTIVO, QUIEBRA O LIQUIDACION, NI 

INHABILITADO JUDICIALMENTE.- 



 “El Río Atuel tambíen es pampeano” 

                                                                        

 

                                                                               
 

     ________________________________                                            _____________________________ 

       Firma y Sello del Proponente                                Página 9                         Domicilio Legal 

 

EXPEDIENTE Nº 10639/20                                                       
 

LICITACION PRIVADA Nº 208/20  
 
 

ANEXO B 
 

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, mi 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. 
 


