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 EXPEDIENTE Nº 2937/21 
 

LICITACION PRIVADA Nº 87/21 
 
 

Señor/es:  

 

Proveedor  
 
 
 

APERTURA: El día 20 de Mayo de 2021, a las 10:00 horas 
 

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

 

 

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS  

Y PLANILLA DE COTIZACION - 

 
 

ITEM CANT Descripción 
PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

COTIZADO 

1.1 
800 

Kg. 

Naranjas: sanas, limpias, con la madurez adecuada 

y que mantenga sus características organolépticas. $........... $.................... 

1.2 
800 
Kg. 

Manzanas: sanas, limpias, con la madurez 

adecuada y que mantenga sus características 
organolépticas. $........... $.................... 

1.3 
1000 

Kg. 

Bananas: de tamaño mediano, sanas, con la 

madurez adecuada y que mantenga sus 
características organolépticas. $........... $.................... 

2 
400 
Kg. 

Pan felipe, fresco, elaborado en el día 
$........... $.................... 

3 
200 
Kg 

Fiambre Paleta Especial fresca de primera calidad. 
$........... $.................... 

 

4 

200 
Kg 

Queso en Barra, fresco de primera calidad, para 

máquina 
$........... $.................... 

5 
2500 

u. 
Queso untable en pote individual de 25gr. Tipo 
Ilolay, Verónica, Sancor $........... $.................... 

6 
2500 

u. 

Manteca en pote individual de 10gr. Tipo Ilolay, 

Verónica, Sancor $........... $.................... 

7 
2500 

u. 

Dulce de leche en pote individual de 25gr. Tipo 

Ilolay, Verónica, Sancor $........... $.................... 

8 
2500 

u. 

Mermelada en pote individual de 25gr. Tipo Ilolay, 

Verónica, Sancor $........... $.................... 

9 
2500 

u. 

Yogurt entero bebible en botella de 150 a 185 

gramos, sabor frutilla y/o vainilla. Tipo Ilolay, 
Sancor, La Serenísima $........... $.................... 

10 
10000 

u. 

Azucar en sobre individual de 5gr. Tipo Chango, 

Cabrales Ledesma,  $........... $.................... 
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ITEM CANT Descripción 
PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

COTIZADO 

11 
5000 

u. 

Edulcorante en sobre individual de 0,8gr. Tipo 

Hileret, Cabrales $........... $.................... 

12 
2500 

u. 

Turrones de mani de 2080 gr Tipo Misky, Arcor. 

$........... $.................... 

13 
2500 

u. 

Barras de cereales mixtos de 20 a 30 gramos por 

unidad $........... $.................... 

14 
2500 

u. 

Snack mix frutos secos de 20 a 30 gramos por 

unidad $........... $.................... 

15 
2500 

u. 

Alfajores triples, relleno de dulce de leche y 

bañado en chocolate. Tipo Guaymallen, Grandote. $........... $.................... 

16 
2500 

u. 
Jugo de naranja en caja de 200 cc. Tipo Baggio, 
Cepita $........... $.................... 

17 
3500 

u. 
Bebida hidratante de recuperación Gatorade de 
500 ml $........... $.................... 

18 
3500 

u. 

Agua mineralizada en botella plastica de 500 cc.  

$........... $.................... 

19 40 u. 
Copos de maiz sin azucar, en envase de 3 kg. Tipo 

Granix, 3 Arroyos $........... $.................... 

TOTAL COTIZADO $ ……………….. 

 
 

ITEM DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO X VIANDA 

20 

Provisión de raciones de alimentos en viandas- 

almuerzo/cena según anexo I- a deportistas y delegaciones 
alojadas en el Albergue Provincial, con una duración 
aproximada de nueve (9) meses, contados desde el mes de 
abril de 2021 o en su defecto desde la firma del contrato, hasta 
el 31 de diciembre de 2021. Modalidad del Servicio y Modelo 

de Contrato adjuntos. Capacidad máxima de personas 
alojadas: ochenta (80).- 

$ ………………………… 

 
 

 

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) 
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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 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.- 

 

LEY Nº 1863 - COMPRE AL PROVEEDOR PAMPEANO Y PRODUCTO PAMPEANO 

 Se encuentra en vigencia la Ley Nº 1863, prorrogada por Ley Nº 2294, que 

establece beneficios para la compra a proveedores pampeanos y/o productos 

pampeanos.  Ver cláusula del Pliego de Cláusulas Particulares.-  
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EXPEDIENTE Nº 2937/21 
 

LICITACION PRIVADA Nº 87/21 

 
MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA ITEM 20 

REQUISITOS DEL SERVICIO: 

 Serán entregadas y/o distribuidas hasta el acceso al sector cocina/comedor, según corresponda, en 
recipientes, platos o bandejas térmicas, debiendo garantizar al momento de su distribución que las 
comidas lleguen a destino en forma “INDIVIDUALIZADA”, sin cortar la cadena de temperatura, 
durante los siete (7) días de la semana, incluyendo feriados y días no laborables. 

 La gestión del aprovisionamiento y manipulación de los insumos necesarios para la elaboración del 
menú y dietas previstas en planilla anexa, que será supervisado por personal designado por la 
Subsecretaría de Deportes. 

 El armado de las viandas en bandejas individuales. 

 El procedimiento para recabar la elección de los menúes, destinado a los deportistas alojados en el 

Albergue Provincial, será propuesto por la Subsecretaría de Deportes. Este procedimiento deberá 
cumplir con el requisito de que se pueda seleccionar el menú como mínimo con veinticuatro horas 
de antelación. 

 La Adjudicataria proveerá los víveres destinados a las raciones y procederá a la preparación de las 

Comidas, responsabilizándose de que las comidas lleguen en perfectas condiciones para cada 
usuario, en lo referente a cantidades prescriptas, calidad; higiene; temperatura; presentación y 
puntualidad. 

 Deberá elaborar y/o suministrar, cuando la circunstancia así lo requiera, las raciones comprendidas 
dentro de las distintas dietas destinadas a algún deportista alojado que requiera alimentación 
especial. Dichas raciones deberán ser elaboradas conforme a los Menús correspondientes, por 
cuanto la Subsecretaría de Deportes notificará con la debida antelación, las cantidades y el tipo de 
comida que debe realizar la Adjudicataria conforme al Menú/Dieta, para cada una de ellas según el 
tipo de alimentación que deban ingerir los deportistas. 

 La Adjudicataria deberá ajustarse y cumplimentar los Regímenes Alimentarios que como caso de 
excepción fueran determinados por prescripciones médicas. 

 Correrá por cuenta de la Adjudicataria la entrega y/o distribución de la comida hasta el acceso de 
ingreso al sector de cocina/comedor del Albergue Provincial. 

 La Adjudicataria deberá distribuir en vehículo acorde a las necesidades emergentes el 
racionamiento en cocido en contenedores térmicos, a fin de asegurar la condición de temperatura 

adecuada, asimismo deberá distribuir el racionamiento hasta el comedor, para su posterior 
distribución por personal autorizado a los sectores que correspondan, siendo la Adjudicataria 
responsable de los gastos que demandare su mantenimiento. 

 La comida será servida en bandejas, debiendo garantizar al momento de su distribución que las 
comidas lleguen a destino en forma “individualizada”, sin cortar la cadena de temperatura, para su 
posterior distribución por parte del personal autorizado, respetando los valores proteícos, calóricos, 

nutritivos en calidad y cantidad, conforme a los menús y anexos. 

 El Menú establecido podrá ser eventualmente modificado cuando mediaren causas de fuerza 
mayor, siendo menester en estos casos contar con la debida autorización de la Subsecretaría de 
Deportes, esta modificación no podrá alterar la calidad o el costo de la ración o raciones previstas 
en el contrato ni disminuir su valor calórico en estos supuestos de modificación se deberán dejar 

expresas constancias. 
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 Todos los víveres, los respectivos ingredientes y la materia prima que se empleen para la 
preparación de las Comidas deberán ser de primera calidad, ajustándose a las especificaciones del 

Código Alimentario Argentino. 

 La contratación comprende los víveres, la preparación, la cocción y el servicio de mesa del 
racionamiento para los deportistas alojados en el Albergtue Provincial 

 El Racionamiento Adjudicado deberá entregarse listo para ser servido, debiendo correr por cuenta 
del Adjudicatario el transporte del racionamiento con la debida conservación de la temperatura 

original de la preparación. Deberá respetar el valor estimado en gramos, en el caso que esté 

estipulado en el menú (anexo I) 

INSPECCIÓN Y CONTROL: 

 Para supervisar el adecuado cumplimiento del contrato objeto del presente pliego, el adjudicatario 
designará un representante jefe del sector cocina general, con poderes suficientes para la 
resolución de cuantos defectos e incidencias sean observados, siempre que no supongan 
modificaciones del mismo no autorizadas. 

 La Subsecretaría de Deportes establecerá aquellos sistemas de control de calidad que considere 
adecuados, de forma periódica, para hacer la comprobación, tanto de la calidad como de la 

cantidad de las materias primas empleadas y de los productos elaborados en la cocina; de la 
cantidad y presentación de la ración individual (debe ser abundante); del cumplimiento de las 
normas sanitarias y de higiene durante la manipulación de los alimentos y materiales empleados, 
así como del aseo de los trabajadores y del cumplimiento de cualquier otra obligación asumida por 
el adjudicatario. 

 Para ejercer las funciones de control e inspección que se deriven del contrato a establecer, la 
Subsecretaría contará con un representante, con todos los medios personales o materiales que, a 

tales efectos, ponga a su disposición. El citado representante, podrá realizar inspecciones sobre 
cualquier aspecto, como la forma de condimentación, distribución e higiene de las comidas, el 
grado de limpieza existente sobre el material y utensilios, etc.  

 Caso de infracción o incumplimiento de las estipulaciones establecidas en el presente pliego o en 
las que se pudieran posteriormente incluir en el contrato, elaborará un acta de incidencias o de no 
conformidad en la que se harán constar las deficiencias o faltas observadas en la calidad del 

servicio. De esta forma la Subsecretaría notificará al adjudicatario los incumplimientos que 
pudieran detectarse, los cuales darán lugar a las sanciones oportunas y/o a la resolución del 
contrato.  

FALTAS: 

 Las faltas que pueda cometer la empresa adjudicataria se clasifican en graves y muy graves. 

 Se considera falta grave el incumplimiento de alguna de sus obligaciones, y en particular: 

 La ración individual de la vianda no es abundante como se solicita en Anexo I. 

 El retraso injustificado en los horarios de servir las comidas. 

 El cambio injustificado de menú preestablecido u oferta de materia prima. 

 La repetición de menús con frecuencia superior a la establecida, considerando el producto principal 
del plato. 

 El mal estado de los alimentos, incluyendo productos caducados.  

 La falta de limpieza según los criterios establecidos en este pliego. La inspección visual del estado 

de limpieza se llevará a cabo periódicamente, observando las áreas en las cuales se haya acabado 
de realizar las tareas de limpieza previstas. Dichas inspecciones se extenderán al conjunto de 
elementos y utensilios, valorando su estado de limpieza con respecto a un estándar óptimo de 

limpieza en el cual no se notaría diferencia si se volviese a limpiar conforme a las especificaciones 
de este pliego.  
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 El almacenamiento en cámaras para su reutilización de productos elaborados que por los procesos 
de calentamiento y enfriamiento a los que han sido sometidos no aconsejan su uso.  

 Los alimentos susceptibles de ser conservados en cámaras frigoríficas, fuera de su ámbito. 

 El incumplimiento de las cantidades y calidades estipuladas en el manual de dietas. 

 El incumplimiento en tipos de dietas según prescripciones médicas. 

 El trato desconsiderado del personal del adjudicatario hacia los deportistas, uniformidad y 
presencia, así como la puntualidad del mismo. La no utilización de gorro, mascarilla, etcétera, por 

parte del personal del adjudicatario en los casos que deban, así como la falta de higiene del 
mencionado personal. 

Será considerada como falta muy grave cuando: 

 La acumulación de dos faltas graves en menos de un mes. 

 La acumulación de tres faltas graves en total. 

 El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este contrato, si una vez advertido el 

adjudicatario se mantiene el incumplimiento o no se corrigiese la deficiencia.  

 Las quejas justificadas por escrito del responsable designado por la Subsecretaría, 
probando el mal servicio o abuso de confianza.  

 La falsedad comprobada de informes, datos o número de viandas a facturar. 

 La demostración de que la intoxicación de una u más personas ha tenido origen en productos 

alimenticios librados en el servicio.  

 La ausencia total o parcial del servicio, cualquiera que sea la duración, sin causa justificada como 
fuerza mayor, en el transcurso de todo el período del contrato.  

 La comisión de una falta muy grave a lo largo de la vigencia del contrato podrá considerarse motivo 
suficiente de resolución del contrato si la Subsecretaría así lo considerase.  

 Si se decide la rescisión del contrato, el adjudicatario procederá, en el plazo máximo de treinta 
días, a cesar en la ejecución de los servicios contratados, sin que la Subsecretaría se vea obligado a 

satisfacer cantidad alguna en concepto de indemnización. 

PENALIZACIONES: 

 El adjudicatario quedará obligado a indemnizar al Albergue Provincial, como responsable directo, de 
los daños que el personal a su servicio ocasione por dolo o negligencia, previa valoración de los 
mismos por el personal técnico de la Subsecretaría.  

 Independientemente de lo anterior, la Subsecretaría a través del responsable, podrá realizar 
controles de calidad del servicio que arrojarán informes mensuales, de los que serán informadas la 
empresa adjudicataria. Si dichos resultados son negativos, la Subsecretaría podrá aplicar 

penalizaciones en la facturación mensual.  

 A este respecto, la comunicación de una falta grave podrá suponer una penalización de la empresa 
adjudicataria de como máximo un 5% del importe de la factura correspondiente a la del mes 
de la comunicación de la misma, por cada falta grave identificada ya que éstas podrán ser 
acumulables, todo ello según determine la Subsecretaría, mientras que en el supuesto de una falta 
muy grave, ésta podrá llegar como máximo a un 15% del mismo importe e igualmente podrán 

ser acumulables. 

REQUISITOS LEGALES APLICABLES: 

 Será de obligado cumplimiento para el adjudicatario la legislación y normativa vigente en materia 

de manipulación de alimentos, productos alimenticios, normas de higiene, instalaciones, obras a 

cuenta del adjudicatario o cualquier otra que le sea de aplicación o pudiera serlo durante la 
prestación del servicio objeto de contratación. 
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EXPEDIENTE Nº 2937/21 
 

LICITACION PRIVADA Nº 87/21 

 
ANEXO I - MENÚ INDIVIDUAL- ITEM 20 

 

DIA ALMUERZO CENA  

LUNES  

-Feta de jamón cocido y queso con ensalada 
rusa. 
-Arroz blanco con ¼ de pollo, plato/ración de 500 
gr. 

-Pan miñon 2 unidades 
-Fruta. 
-Agua mineral 500cc 
- Queso rallado de 8 gr 

-Porción de pizza. 
-2 Hamburguesas grandes al horno con 
puré mixto, plato/ración de 500gr 
-Pan miñon 2 unidades 

-Fruta 
-Agua mineral 500cc 

MARTES 

-Ensalada lenteja, huevo y zanahoria rallada. 
-Tallarines con bolognesa ración de 500gr. 
-Fruta 
-Pan miñon 2 unidades 

-Agua mineral 500cc 
- Queso rallado 8gr 

Porción de tarta de jamón y queso. 
Milanesas de pollo, ración de 350gr, con 
ensalada de lenteja huevo y zanahoria 
rallada 

Pan miñon 2 unidades 
Fruta 

Agua mineral 500cc 
 

MIÉRCOLES 

-2 Empanadas de jamón y queso 

-Ravioles de verdura con crema ( 1 plancha de 36 
ravioles por plato)  
-Pan miñon 2 unidades 
-Fruta 
Agua mineral 500cc 
- Queso rallado 8gr 

Porción de tortilla de acelga. 

Carne al horno (tapa de asado, vacío) de 
400 gr con vegetales (papa, zanahoria, 
calabaza) 
Pan miñon 2 unidades 
Fruta. 
Agua mineral 500cc 

JUEVES 

-Feta de jamón cocido y queso con ensalada 
rusa. 
-Arroz blanco con ¼ de pollo, plato/ración de 500 

gr. 

-Pan miñon 2 unidades 
-Fruta. 
-Agua mineral 500cc 
- Queso rallado de 8 gr 

-Porción de pizza. 
-2 Hamburguesas grandes al horno con 
puré mixto, plato/ración de 500gr 

-Pan miñon 2 unidades 

-Fruta 
-Agua mineral 500cc 
 

VIERNES 

-Ensalada lenteja, huevo y zanahoria rallada. 
-Tallarines con bolognesa ración de 500gr. 
-Fruta 
-Pan miñon 2 unidades 
-Agua mineral 500cc 
- Queso rallado 8gr 

Porción de tarta de jamón y queso. 
Milanesas de pollo, ración de 350gr, con 
ensalada de lenteja huevo y zanahoria 
rallada 
Pan miñon 2 unidades 
Fruta 

Agua mineral 500cc 
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SÁBADO 
 

-2 Empanadas de jamón y queso 
-Ravioles de verdura con crema ( 1 plancha de 36 
ravioles por plato)  
-Pan miñon 2 unidades 
-Fruta 
Agua mineral 500cc 

- Queso rallado 8gr 

Porción de tortilla de acelga. 
Carne al horno (tapa de asado, vacío) de 
400 gr con vegetales (papa, zanahoria, 
calabaza) 
Pan miñon 2 unidades 
Fruta. 

Agua mineral 500cc 

DOMINGO 

-Feta de jamón cocido y queso con ensalada 

rusa. 

-Arroz blanco con ¼ de pollo, plato/ración de 500 
gr. 
-Pan miñon 2 unidades 
-Fruta. 
-Agua mineral 500cc 
- Queso rallado de 8 gr 

-Porción de pizza. 

-2 Hamburguesas grandes al horno con 

puré mixto, plato/ración de 500gr 
-Pan miñon 2 unidades 
-Fruta 
-Agua mineral 500cc 
 

 

 Será obligación contractual del adjudicatario, entregar cada menú con sus respectivos aderezos y 

utensilios (sal, aceite, vinagre, cuchara, cuchillo, tenedor, vaso), conforme lo solicitado por el 
servicio de Alimentación, el que notificará y confirmará diariamente y por escrito a la adjudicataria 
la cantidad de raciones que deberá suministrar.  
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EXPEDIENTE Nº 2937/21 
 

LICITACION PRIVADA Nº 87/21 
 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES 
 

PRIMERA.- OBJETO DEL LLAMADO:   

 Adquisición de víveres destinados a la provisión de desayunos, meriendas/colaciones y viandas de 
almuerzo/cena para los deportistas que se alojan en el Albergue Provincial y durante las concentraciones 

de selecciones provinciales que participan de las competencias patagónicas, nacionales y binacionales; de 
acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas que se adjunta. 
 
SEGUNDA.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:  
 Las propuestas serán presentadas en el Departamento Compras y Suministros, 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 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 cuarenta y cinco (45) días hábiles, 
computables a partir de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara, por escrito, con una 

antelación mínima de cinco (5) días hábiles al vencimiento del plazo, su voluntad de no renovar su oferta, 
se considerará que la misma ha sido prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así 
sucesivamente.  
 
SEXTA.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS:   

 La apertura de las propuestas se realizará el día 20 de Mayo de 2021, a las 10:00 horas, en el 
Departamento Compras y Suministros  Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa. 
 
SEPTIMA.- COTIZACIÓN: 
 Se debe cotizar cada ITEM por separado, indicando el precio unitario y precio total, según lo 
detallado. 
 

OCTAVA.- PLAZO DE ENTREGA ITEM 1 A 19: 

La mercadería detallada en los item 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 y 19, una 

vez firmado el contrato, será entregada de acuerdo a las necesidades de la Subsecretaría de Deportes, a 

convenir con el proveedor, que será comunicado por la Subsecretaría con un mínimo de 48 horas de 
antelación. 
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NOVENA.- MODALIDAD DE LA PROVISIÓN ITEM 20: 
 La entrega se realizará a pedido de la Subsecretaría de Deportes, con una solicitud de 48 horas de 

anticipación mínima, que podrá ser durante los siete (7) días de la semana incluyendo feriados y días no 
laborables, mientras dure el contrato, en el horario de Almuerzo de 12:00 a 14:00 horas y la cena de 
20:00 a 22:00 horas. 
En el mismo deberá existir cierta flexibilidad y estar sujeto a las variantes que fueron anexadas al menú.- 
 
DECIMA.- LUGAR DE ENTREGA:   
 La entrega de los víveres y viandas adjudicados se realizará en el Albergue Provincial, sito en 

Pensamientos Nº55 de la ciudad de Santa Rosa 
 
DECIMA PRIMERA.- ADJUDICACION:  

 Se realizará por ITEM completo, pudiendo corresponder cada item a un proveedor distinto. 
 

DECIMA SEGUNDA.- FORMA DE PAGO ITEM 1 A 19:  
 El pago de las facturas por provisión de lo adjudicado será mensual y deberán ser presentadas el 
primer día hábil de cada mes, en la Subsecretaría de Deportes Recreación y Turismo Social. La suma 
facturada, será abonada dentro de los SIETE (7) días hábiles posteriores a la entrega de dicha 
documentación. 
 

DECIMA TERCERA.- FORMA DE PAGO ITEM 20 
 Mensualmente, el adjudicado deberá presentar la factura y los remitos con el detalle de las 
cantidades individuales y totales consumidas con firma y sello del responsable designado por la 
Subsecretaría de Deportes. La suma facturada, será abonada dentro de los SIETE (7) días hábiles 

posteriores a la entrega de dicha documentación. 
 
DECIMA CUARTA.- 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 deberá ser Certificada por 
Escribano Público y Legalizada por el Colegio de Escribanos. 
 Los oferentes deberán constituir garantía de oferta por el UNO POR CIENTO (1%) del monto 

total cotizado,  en alguna de las formas establecidas en el  Artículo 39º del Reglamento de Contrataciones, 
a excepción del pagaré a la vista  que solo puede ser usado como garantía de oferta por las firmas 
inscriptas en el Registro de Proveedores de la Provincia. 
 La garantía de adjudicación que deberá presentar cada firma adjudicataria  será  equivalente al 
CINCO POR CIENTO (5%)  del monto total adjudicado. 

 

DECIMA QUINTA.- 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 1656/16). 
 Quedan EXCEPTUADOS los proveedores comprendidos en el Artículo 25 del Reglamento de 

Contrataciones aprobado por Decreto Acuerdo Nº 470/73 y sus modificatorios. 
 
DECIMA SEXTA.- COMPRE PAMPEANO: 
 Se pone en conocimiento de los oferentes que se encuentra en vigencia la Ley Nº 1863 prorrogada 
por Ley Nº 2294 - 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. 



“El Río Atuel también es pampeano” 

                                                                       

____________________________                                           ____________________ 

          Firma y Sello del Proponente                 Página 11                     Domicilio Legal 
 

 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 / 452794. 
 En caso de cotizarse PRODUCTOS PAMPEANOS deberá presentarse indefectiblemente el 
correspondiente certificado otorgado por la Subsecretaría de Industria, Comercio y PyMEs. 
 

DECIMA SEPTIMA.- CONSULTAS:  
Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social- Pellegrini N°287- Teléfono 452600-interno 1516.- 
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EXPEDIENTE Nº 2937/21 
 

LICITACION PRIVADA Nº 87/21 
 

 

ANEXO A 

DECLARACION JURADA 

 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO NO ENCONTRARME 
EN ESTADO DE CONCURSO PREVENTIVO, 
QUIEBRA O LIQUIDACION, NI INHABILITADO 
JUDICIALMENTE.- 
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EXPEDIENTE Nº 2937/21 
 

LICITACION PRIVADA Nº 87/21 
 

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, 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 2937/21 
 

LICITACION PRIVADA Nº 87/21 
 

PROYECTO DE CONTRATO ITEM 1 A 19 

 

---------Entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de La Pampa, representado en este acto por 
el Señor Subsecretario de Deportes Recreación y Turismo Social, en adelante “EL CONTRATANTE”, por una 

parte y por la otra el Señor ______________,D.N.I. Nº _________,en lo sucesivo “EL CONTRATADO”, 
convienen en celebrar el presente contrato de provisión de víveres, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas: 
 
PRIMERA: “EL CONTRATADO” se obliga a la provisión de víveres para la preparación de desayunos, 
meriendas y colaciones a deportistas que se alojan en el Albergue Provincial y durante las concentraciones 

de selecciones provinciales que participan de las competencias patagónicas, nacionales y binacionales, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
ITEM 1:800 Kilogramos de Naranjas sanas, limpias, con la madurez adecuada y que mantenga sus 
características organolépticas, a PESOS ___________ ($ ________) el Kg; 800 Kilogramos de Manzanas 
sanas, limpias, con la madurez adecuada y que mantenga sus características organolépticas, a PESOS 
___________ ($ ________) el Kg; 1000 Kilogramos de Bananas: de tamaño mediano, sanas, con la 

madurez adecuada y que mantenga sus características organolépticas, a PESOS ___________ ($ 
________) el Kg.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ITEM 2: 400 Kilogramos de Pan felipe, fresco, elaborado en el día, a PESOS ______($ ________) el Kg.- 
 
ITEM 3: 200 Kilogramos de Fiambre Paleta Especial fresca de primera calidad, a PESOS ___________ 
($ ________) el Kg.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ITEM 4: 200 Kilogramos de Queso en Barra, fresco de primera calidad, para máquina, a PESOS 
___________ ($ ________) el Kg.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
ITEM 5: 2500 unidades de Queso crema en pote individual de 25gr. Tipo Ilolay, Verónica, Sancor a 
PESOS ___________ ($ ________) el Kg.------------------------------------------------------------------------- 

 
ITEM 6: 2500 unidades de Manteca en pote individual de 10gr. Tipo Ilolay, Verónica, Sancor, a 

PESOS_________($_________) el Kg.---------------------------------------------------------------------------- 
 
ITEM 7: 2500 unidades de Dulce de leche en pote individual de 25gr. Tipo Ilolay, Verónica, Sancor, a 
PESOS ___________ ($ ________) el Kg.------------------------------------------------------------------------- 
 

ITEM 8: 2500 unidades de Mermelada en pote individual de 25gr. Tipo Ilolay, Verónica, Sancor a PESOS 
___________ ($ ________) el Kg.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
ITEM 9: 2500 unidades Yogurt entero bebible en botella de 150 a 185 gramos, sabor frutilla y/o 
vainilla. Tipo Ilolay, Sancor, La Serenísima, a PESOS ___________ ($ ________) la unidad.----------------- 
 
ITEM 10: 10000 unidades de Azucar en sobre individual de 5gr. Tipo Chango, Cabrales Ledesma, a 

PESOS ___________ ($ ________) la docena.-------------------------------------------------------------------- 
 
ITEM 11: 5000 unidades de Edulcorante en sobre individual de 0,8gr. Tipo Hileret, Cabrales, a PESOS 

___________ ($ ________) el Kg.---------------------------------------------------------------------------------  
 
ITEM 12: 2500 unidades de Turrones de mani de 2080 gr Tipo Misky, Arcor, a PESOS ___________ ($ 

________) el Kg.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ITEM 13: 2500 unidades de Barras de cereales mixtos de 20 a 30 gramos por unidad, a PESOS 

___________ ($ ________) el Kg.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
ITEM 14: 2500 unidades de Snack mix frutos secos de 20 a 30 gramos por unidad, a PESOS 
___________ ($ ________) el Kg.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
ITEM 15: 2500 unidades de Alfajores triples, relleno de dulce de leche y bañado en chocolate. Tipo 
Guaymallen, Grandote, a PESOS ___________ ($ ________) el Kg.-------------------------------------------- 

 
ITEM 16: 2500 unidades de Jugo de naranja en caja de 200 cc. Tipo Baggio, Cepita, a PESOS 
___________ ($ ________) la unidad.---------------------------------------------------------------------------- 
 
ITEM 17: 3500 unidades de Bebida hidratante de recuperación Gatorade de 500 ml, a PESOS 
___________ ($ ________) el Kg.--------------------------------------------------------------------------------- 
 

ITEM 18: 3500 unidades de Agua mineralizada en botella plastica de 500 cc, a PESOS ___________ ($ 
________) el Kg.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ITEM 19: 40 unidades de Copos de maiz sin azucar, en envase de 3 kg. Tipo Granix, 3 Arroyos, a PESOS 
___________ ($ ________) el Kg.--------------------------------------------------------------------------------- 
 

SEGUNDA: “EL CONTRATADO” entregará la mercadería en el Albergue Provincial, sito en Pensamientos 
Nº55, de acuerdo a las necesidades de la Subsecretaría de Deportes, que será comunicado por la 

Subsecretaría con un mínimo de 48 horas de antelación.--------------------------------------------------------- 
 
TERCERA: La facturación de provisión, se hará mensualmente, los primeros días hábiles de cada mes.----- 
 
CUARTA: El presente Contrato tendrá vigencia desde la fecha de suscripción del mismo y hasta agotar 

stock de mercadería licitante---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
QUINTA: El pago se efectuará a los siete (7) días hábiles de recibida conformada la facturación mensual. 
El pago se tramitará ante la Habilitación de Desarrollo Social de la Contaduría de la Provincia. No se 
reconocerá en vigencia del presente contrato ningún ajuste sobre el precio unitario adjudicado, ni mayores 
costos u otros sistemas de actualización posible del precio.------------------------------------------------------ 
 

SEXTA: “EL CONTRATANTE” podrá, en cualquier momento durante la entrega, requerir del Departamento 
de Bromatología de la Provincia, el análisis de calidad de una muestra extraída al efecto de cada una de las 
mercaderías licitadas. Para ello no requerirá autorización previa del proveedor. Si del mismo resultara vicio 

o anomalía en la mercadería, el resultado de dicho análisis deberá ser comunicado al EL CONTRATADO y se 
confeccionará un Acta dejando constancia de las circunstancias que provoca el incumplimiento del 
proveedor y la no recepción total o parcial o restitución de la mercadería que no se ajusta a pliego. No 

obstante lo expuesto el encargado de la recepción de los bienes está autorizado a rechazar la mercadería si 
no cumple con los requisitos mencionados. En el caso de verificarse mala calidad de los productos o vicios 
en los análisis bromatológicos, resultarán aplicables las sanciones establecidas en el Reglamento de 
Contrataciones (Capítulo XIII y concordantes).-------------------------------------------------------------------- 
 
SEPTIMA: Se deja expresa constancia que no se reconocerá deuda por los bienes entregados que excedan 
las cantidades totales licitadas.------------------------------------------------------------------------------------- 

 
OCTAVA: Las partes se someten a las Jurisdicción exclusivas de los Tribunales competentes de la ciudad 
de Santa Rosa, renunciando expresamente al Fuero Federal.---------------------------------------------------- 
 
NOVENA: Para todo cuanto no está previsto en el presente Contrato serán de aplicación subsidiaria las 

Disposiciones de la Ley Nº 3 de Contabilidad y sus modificatorias y Reglamento de Contrataciones 
aprobado por el Decreto 470/73 y sus modificaciones.----------------------------------------------------------- 
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DECIMA: A todos los efectos judiciales o extrajudiciales, “LA SUBSECRETARIA” fija su domicilio en calle 
Pellegrini Nº187 de la ciudad de Santa Rosa – La Pampa, y “LA EMPRESA” en la calle _________ de la 

ciudad de ______________________.---------------------------------------------------------------------------- 
 
En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Santa 
Rosa, a los ____días del mes de ___________del año dos mil veintiuno.------ -------------------------------- 
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EXPEDIENTE Nº 2937/21 
 

LICITACION PRIVADA Nº 87/21 
 

PROYECTO DE CONTRATO ITEM 20 
 
----Entre la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social, dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Provincia de La Pampa, representado en este acto por su Subsecretario Profesor 
Ceferino MARTINEZ ALMUDEVAR, en adelante “LA SUBSECRETARIA”, por una parte, y por la otra el 
Señor/a ______________________, D.N.I. Nº ____________Propietario/Apoderado 
de___________________________, en adelante “LA EMPRESA”, convienen en celebrar el presente 
contrato, sujeto a las siguientes cláusulas:  

 
PRIMERA: “LA EMPRESA” se compromete a la provisión de raciones de alimentos cocinados (Almuerzo y 
Cena), a deportistas alojados en el Albergue Provincial, en las condiciones establecidas en su oferta a la 
Licitación N° 87/21, considerándose la misma parte integrante del presente contrato.------------------------- 
 
SEGUNDA: La cantidad máxima diaria a proveer es de aproximadamente 80 raciones de almuerzo y 80 
raciones de cena, a un valor de PESOS___________________ ($________) cada ración.-------------------- 

 
TERCERA: Las raciones deberán ser elaboradas en el día, con ingredientes frescos y de buena calidad, 
teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de los productos.------------------------------------------------- 

 
CUARTA: Serán entregadas y/o distribuidas hasta el acceso de ingreso al sector de cocina y/o comedor 
según corresponda, en bandejas descartables, debiendo garantizar al momento de su distribución que las 

comidas lleguen a destino en forma “individualizada”, sin cortar la cadena de temperatura, durante los 
siete (7) días de la semana, incluyendo feriados y días no laborables.------------------------------------------- 
 
QUINTA: La prestación del servicio se realizará los días requeridos en el horario de 12 hs a 14 hs el 
almuerzo y 20hs a 22 hs la cena. El organismo contratante se reserva el derecho de modificar el horario y 
adecuarlo a sus necesidades, en cualquier momento de la ejecución del contrato.----------------------------- 
 

SEXTA: LA SUBSECRETARIA autoriza a los señores Santiago Alou, Gastón Hirtz y Lucas Villafañe a 
comunicar los términos de las cláusulas que anteceden a “LA EMPRESA”, las modificaciones en fecha, 
menúes y cantidades del servicio requerido. ---------------------------------------------------------------------- 
 
SEPTIMA: Será obligación para “LA EMPRESA” entregar cada menú con sus respectivos aderezos y 

utensilios (sal, aceite, vinagre, cuchara, cuchillo, tenedor, vaso). ----------------------------------------------- 
 

OCTAVA: El contrato tendrá vigencia desde la fecha de su suscripción hasta el 31 de Diciembre de 2021--- 
 
NOVENA: El pago se realizará por ante la Habilitación de “LA SUBSECRETARIA”, dentro de los siete (7) 
días hábiles de recibida la factura y los remitos de las cantidades ciertas consumidas y firmados de 
conformidad por los responsables.--------------------------------------------------------------------------------- 
 

DECIMA: En caso de que el servicio prestado no se cumpla de conformidad con lo requerido por “LA 
SUBSECRETARIA”, “LA EMPRESA” será única responsable de tal situación.------------------------------------- 
 
DECIMOPRIMERA: “LA SUBSECRETARIA” tendrá derecho a rescindir el contrato sin necesidad de invocar 
los motivos, debiendo notificar su decisión con una antelación mínima de treinta (30) días corridos respecto 
de la fecha de cese. La rescisión no le dará derecho a “LA EMPRESA” a reclamar indemnización alguna. Del 
mismo derecho rescisorio gozará “LA EMPRESA”, previa notificación fehaciente a “LA SUBSECRETARIA”, con 

noventa (90) días de la fecha de cese.----------------------------------------------------------------------------- 
 
DECIMOSEGUNDA: Las partes quedan sometidas a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la 
ciudad de Santa Rosa, renunciando a otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles.------------------ 
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DECIMOTERCERA: Forman parte integrante del presente, los Pliegos de Cláusulas Particulares y de 

Especificaciones Técnicas correspondiente al llamado licitatorio.------------------------------------------------- 
 
DECIMOCUARTA: A todos los efectos judiciales o extrajudiciales, “LA SUBSECRETARIA” fija su domicilio 
en calle Pellegrini Nº187 de la ciudad de Santa Rosa – La Pampa, y “LA EMPRESA” en la calle _________ 
de la ciudad de ______________________.---------------------------------------------------------------------- 
 
En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Santa 

Rosa, a los ____días del mes de ___________del año dos mil veintiuno.--------------------------------------- 

 


