
PODERJUDICIALDELAPROVINCIADELAPAMPA- SUPERIORTRIBUNALDEJUSTICIA
SECRETARÍADEECONOMÍAYFINANZAS- SECTORCOMPRASYCONTRATACIONES

(PASAJEDELSUPERIORTRIBUNALW70 - SANTAROSA- TE: 451815/451829/451834)

Expte. Nº 35436 Santa Rosa, agosto de 2021

LICITACIONPÚBLICANº 12/21

NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL OFERENTE ............................................................• C.UJ. T. :......•.....................•....

Solicito que, en las condiciones y con las especificaciones más abajo detalladas, cotice/no

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM ÚNICO:

Contratación de un software -plataforma- para la implementación del sistema de

subasta judicial electrónica de bienes muebles registra bIes y no registra bIes y bienes

inmuebles, a implementar en todos los fueros del Poder Judicial de la Provincia de La

Pampa.

Precio mensual: $ /mes ( /mes )

Precio total: $ ( )

1. Consultas referidas especificaciones técnicas deberán ser dirigidas a la Secretaría de

Sistemas y Organización, con sede en el Centro Judicial - Avda. Uruguay W1097, Santa

Rosa; en días hábiles -entre las 07:00 y las 12:30- (TE: -02954- 451895/1893 o a las

direcciones de correo electrónico: acattolli@juslapampa.gob.ar o

sistemas@juslapampa.gob.ar).

2. El sistema debe:

a) garantizar la máxima transparencia del procedimiento, una amplia convocatoria con la

publicidad más completa y clara sobre las condiciones y especificaciones de los bienes a

subastar. Asimismo, deberá responder a criterios de máxima confidencialidad y seguridad

de la información ingresada al sistema, dando cumplimiento con la legislación vigente en la

materia.

(
MigUeIT~S~
Prosecretario

Compras y Contrataciones
Firma del oferente

mailto:acattolli@juslapampa.gob.ar
mailto:sistemas@juslapampa.gob.ar.
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LICITACION PÚBLICA Nº 12/21
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b) permitir el acceso a la información de la base de datos de subastas on-line a efectos de

que el Poder judicial, a través del órgano que designe, realice las tareas de resguardo y

almacenamiento de las mismas en los plazos y con la frecuencia que estime conveniente;

c) adecuarse a los procesos establecidos a las normas del Código Procesal Civil y Comercial,

a la Ley que regula la actividad de los martilleros, a las pautas que establezca el juzgado

interviniente en el auto de venta y a las reglamentaciones que, sobre subasta judicial

electrónica se establezcan en el ámbito de la provincia de La Pampa;

d) respetar el nombramiento y la designación de los auxiliares de la justicia -martilleros,

enajenadores- que efectúe el juzgado interviniente;

e) llevar un Registro de Postores, para lo cual queda a su cargo validar la identidad de los

usuarios -eventuales postores- con los datos de DNI que figure en el ReNaPer ó con CUIL

asignado por la AFIP-DGI y preguntas personales;

f) admitir la registración previa de usuarios postores en el sistema antes de poder

participar en las subastas;

g) habilitar en el sistema al Martillero designado para la atención de consultas que realicen

los oferentes;

h) una vez finalizada la subasta, notificar al Martillero, al mejor postor y Tribunal

interviniente;

i) cuando la venta no se formalizare por culpa del postor remiso a quien se hubiese

adjudicado los bienes, se realizara una nueva subasta, en iguales condiciones que las

establecidas para el frustrado. El postor remiso será responsable de la disminución del

precio que se obtuviere en la segunda subasta, de los intereses y de las costas causadas por

su accionar;

j) contemplar que la forma de pago sea, únicamente, por transferencia bancaria a la cuenta

judicial del Banco de La Pampa, perteneciente al expediente y tribunal que ordenó la venta.

Para los bienes muebles la venta será al contado, para los bienes inmuebles lo será

mediante una seña al momento de la subasta y con la integración del saldo dentro de losdC{"b'dO ,1 com,co

Miguel T:Jra
Prosecretario

Compras y Contratacioues
Firma del oferente
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k) la compensación de créditos sólo procederá cuando el acreedor-demandante fuere

autorizado por el Tribunal;

1)pagado totalmente el precio de los bienes muebles registrables o no, deberá entregarlos

al postor-adquirente. La posesión de los inmuebles será otorgada por el Tribunal

interviniente;

m) la subasta fracasada por falta de postores se declarara desierta y se convocara a una

nueva subasta por el Tribunal interviniente;

n) será inadmisible la compra en comisión.

3. Eloferente deberá:

a) proponer un plan y programa de capacitación (iniciales y en oportunidad de que se

produzcan actualizaciones o mejoras en el programa de subastas) a implementarse para

todos los actores involucrados (magistrados, funcionarios y agentes judiciales, martilleros

y abogados) a su costo y cargo.

b) implementar herramientas de comunicación digital para la difusión de las subastas

judiciales electrónicas.

c) facilitar y participar en los convenios que realice el Poder Judicial destinados a beneficiar

a usuarios de las subastas electrónicas, con entidades bancarias y administradoras de

tarjetas de crédito.

d) desarrollar las aplicaciones necesarias en el sistema de subastas, para que posea una

correcta comunicación con los sistemas de gestión utilizados por el Poder Judicial.

e) asistir al personal del Poder Judicial en cuanta inquietud o consulta tenga respecto del

sistema de subastas, para lo cual podrá implementar herramientas de seguimiento de

consultas y respuestas de manera remota.

f) garantizar la disponibilidad y accesibilidad al portal las veinticuatro horas de cada día,

durante todos los días de cada año calendario. El Poder Judicial no será responsable de las

interrupciones, suspensiones o inconvenientes que se produzcan en el acceso,

Miguel Tissera
Prosecretario

Compras y Contrataciones
Firma del oferente
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funcionamiento u operatividad del portal, provocadas por situaciones de caso fortuito,

fuerza mayor, o causadas por terceros.

g) El que resulte adjudicado implementará los medios bancarios para percibir los montos

correspondientes al precio del bien adjudicado, la comisión del martillero o enajenador y el

impuesto de sellos, cuyo destino final serán las cuentas bancaria judicial del expediente, la

cuenta personal del auxiliar de la justicia interviniente y la de Rentas Generales de la

Dirección General de Rentas de La Pampa.

4. La contratada tendrá a su cargo el gasto en hardware, software y adecuación del lugar

de instalación, incluyendo mano de obra y materiales necesarios para el correcto

funcionamiento del sistema. De corresponder, deberá coordinar con la Secretaría de

Sistemas y Organización del Poder Judicial, la instalación de servidores dentro del centro

de cómputos.

5. La contratada deberá proveer un video tutorial y manual, referidos al funcionamiento del

sistema.

CLAUSULASGENERALES

1. Normativa aplicable: para toda cuestión no prevista en el presente pliego, regirán las

disposiciones del Reglamento de Contrataciones del Poder Judicial de la Provincia de La

Pampa (aprobado por Acuerdo del Superior Tribunal de Justicia W 3769) y las del

Reglamento de Contrataciones de la Provincia de La Pampa (aprobado por Decreto

Acuerdo Nº 470/73 Y sus modificatorios).

2. Alcances de la presentación de la oferta: la presentación de la oferta significa por

parte del oferente la conformidad y aceptación de las cláusulas que integran el pliego yri~(:,""Iid"d6, , lm,li" pi", oooodmi,""d, 1, "gl.m,"~,ió, d, 1"
MiguelJsera
Prosecretario Firma del oferente

Compras y Contrataciones
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contrataciones del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa (Acuerdo Nº 3769, Decreto

Acuerdo Nº 470/73 Y sus modificatorios). Todo agregado, modificación, sustitución,

alteración, salvedad o cláusula que el oferente consigne en la formulación de su propuesta,

excepto que se trate de una mejora en las especificaciones y condiciones originalmente

establecidas, será de ningún valor y se tendrá por no escrita, manteniéndose la regulación

normativa antes citada.

3. Cumplimiento Fiscal: Será de aplicación lo previsto en el artículo 4 del Reglamento de

Contrataciones del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa (aprobado por Acuerdo del

Superior Tribunal de Justicia W 3769).

4. Subsanación: Será de aplicación lo previsto en el artículo 10 del Reglamento de

Contrataciones del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa (aprobado por Acuerdo del

Superior Tribunal de Justicia W 3769).

Formulado el requerimiento mencionado, si el oferente no entregara lo solicitado -en

formato papel o vía mail, según el caso- dentro del plazo otorgado para ello, se considerara

que ha desistido de la oferta.

5. Verificación de datos: Será de aplicación lo previsto en el artículo 11 del Reglamento de

Contrataciones del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa (aprobado por Acuerdo del

Superior Tribunal de Justicia W 3769).

6. Contenido de la propuesta:

Si el oferente se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores del Poder Judicial de

La Pampa! (https: //justicia.lapampa.gob.ar /registro-de-proveedores.html), será

Miguel ';;¿"era
prosecr~~~o

Compras y Contrataciones
Finna del oferente
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presentado lo detallado en los incs. b), c), d) y e) de la presente Cláusula General; caso

contrario será presentado lo detallado a continuación:

a) Carta de presentación conteniendo: nombre o razón social del oferente, número de

C.U.I.T, domicilio comercial, número de teléfono celular, dirección de correo electrónico y

datos personales y de contacto de la/s persona/s que -en representación del oferente-

oficiarán de contacto con el organismo licitante.

b) "Certificado de Libre Deuda Registrada" expedido por el Registro Provincial de

Deudores Alimentarios, dependiente de la Dirección General del Registro Civily Capacidad

de las Personas, sito en 25 de Mayo Nº 383 de la Ciudad de Santa Rosa (Ley Nº 2201

Y su Decreto Reglamentario, Nº 219/06), correspondiente al titular de la empresa -si se

trata de persona humana- o a sus titulares o de cada uno de los integrantes (titulares y

suplentes) del órgano de administración -si se trata de una persona jurídica-o Será

considerado que tal exigencia ha sido cumplida si fuera presentada -debidamente

completada y suscripta por el titular (si se trata de una persona humanal-la "Autorización"

que, como Anexo ")", es adjuntada a este pliego. De igual modo, pero para el caso de

personas jurídicas corresponde un Anexo "1" por cada uno de los titulares o por cada uno

de los integrantes (titulares y suplentes) del órgano de administración.

e) Anexo "11" (Declaración Jurada sobre estados de Concurso Preventivo, Quiebra,

Liquidación o Inhabilitación Judicial). En el caso de sociedades cuyos socios responden

ilimitadamente y de manera solidaria por las deudas contraídas por la sociedad, deberán

completar y adjuntar un Anexo 11 por cada socio.

d) Garantía de oferta en PESOS, a la orden del Superior Tribunal de Justicia de la

Provincia de La Pampa, en alguna de las formas previstas en el Artículo 39º del Reglamento

d,Ct"" d, " P",I"", d, L, P,mp'. E" ,1mm d, re,II,,,re m,di"" d,pó,'w

MigUel~era
Prosecretano Finna del oferente

Compras y Contrataciones
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bancario o transferencia, lo será a la cuenta "Garantía de Licitaciones - N°347/4 - Banco de

La Pampa" - CUIT: 30-99907583-1 - CBU: 0930300110100000034746 (adjuntando la

pertinente constancia de depósito o transferencia). Si fuera hecha mediante Seguro de

Caución, deberá estar contratado con compañía reconocida por la Superintendencia de

Seguros de la Nación.

El uso del pagaré no rir;w para las firmas no inscriptas en el Registro de Proveedores de la

Provincia, de acuerdo a lo establecido por artículo 44° del Reglamento de Contrataciones

de la Provincia de La Pampa.

Monto de la garantía de oferta: 1% del total cotizado.

Quien resulte adjudicatario deberá constituir garantía por un importe equivalente al 5%

del monto total adjudicado -Artículos 38°, Punto II y 41 ° del Reglamento de Contrataciones

de la Provincia de La Pampa y sus modificatorios.

e) Certificado de antecedentes penales correspondiente al titular de la empresa -si se trata

de persona humana- o a sus titulares o de cada uno de los integrantes (titulares y suplentes)

del órgano de administración -si se trata de una persona jurídica-, expedido por el Registro

Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de

la Nación, ingresando a

https: / /www.argentina.gob.ar/justicia /reincidencia /antecedentespenales

f) A los fines de acreditar identidad y/o representación del oferente, presentar:

1. Si es una persona humana:

1.1. Documento Nacional de Identidad (frente y dorso).

1.2. En caso de representación, deberá acreditarse el carácter

invocado acompañando constancia legal del documento que corresponda.

2. Si es una persona jurídica:

~~.

MigUel~era
Prosecretario

Compras y Contrataciones
Firma del oferente

http:///www.argentina.gob.ar/justicia
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2.1. Acta de asamblea constitutiva, contrato social o estatuto,

inscripto en la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro

Público de Comercio o Registro Público pertinente.

2.2. Último acta de designación de autoridades y distribución de

cargos y/o designación de gerente o acta especial, inscripta en la Dirección General de

Superintendencia de Personas jurídicas y Registro Público de Comercio o Registro Público

pertinente.

2.3. Certificado de inscripción -vigente- extendido por la

Dirección General de Superintendencia de Personas jurídicas y Registro Público de

Comercio u organismo oficial correspondiente según la jurisdicción a la que pertenezca.

2.4. En caso de representación, deberá acreditarse el carácter

invocado acompañando constancia legal del documento que corresponda.

7. Consultas referidas a cuestiones administrativas: deberán ser dirigidas al Sector

Compras y Contrataciones -Pasaje del Superior Tribunal W70, Santa Rosa, La Pampa, Te.

(02954) 451834 Y451829- en días hábiles, entre las 07:00 y las 12:30 a la dirección de correo

electrónico: comprasycontrataciones@juslapampa.gob.ar o mtissera@juslapampa.gob.ar

CLAUSULAS PARTICULARES

1. Objeto del llamado: Contratación de un software -plataforma- para la implementación

del sistema de subasta judicial electrónica, conforme las especificaciones técnicas antes

consignadas.

2. Presentación y apertura de las propuestas: Las ofertas serán presentadas en formato

papel y en sobre cerrado en el Sector Compras y Contrataciones -Superior Tribunal de justicia

(Pasaje del Superior Tribunal W 70, Santa Rosa, La Pampa) hasta el 10/09/21 a las 12:00,I"'ce" '" 'oc com,",,,' 1,,,,"",,d,1"m;,m".
MigUelT~ra
Prosecretario Firma del oferente

Compras y Contrataciones

mailto:comprasycontrataciones@juslapampa.gob.ar
mailto:mtissera@juslapampa.gob.ar
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3. La adjudicación será efectuada por ítem completo (Ítem Único), por lo tanto no serán

admitidas ofertas parciales (por parte del renglón), debiendo el oferente cotizar la

totalidad del ítem.

4. Plazo de mantenimiento de oferta: 30 (treinta) días hábiles a partir de la fecha de

apertura. Si el oferente no manifestara -por medio fehaciente, en forma expresa y con una

anticipación no menor de 10 (diez) días hábiles al vencimiento del plazo original- su voluntad

de no renovar la oferta, se considerará que la misma ha sido prorrogada, automáticamente,

por el término de 15 (quince) días hábiles.

5. Fecha (estimada) de inicio de la prestación del servicio: 01/12/21.

6. Ambas partes podrán rescindir el contrato en forma total en cuyo caso se deberá remitir

aviso -por medio fehaciente- con una antelación mínima de 90 (noventa) días corridos a la

fecha de cesación del servicio.

7. Los derechos emergentes del presente contrato no podrán ser cedidos ni podrán ser

subcontratados con terceros los servicios adjudicados. En caso de incumplimiento de lo

previsto en la presente cláusula, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, sin

posibilidad a reclamo de indemnización alguna.

8. Dentro de los 15 (quince) días hábiles a partir de la comunicación de la adjudicación -y

previo a la firma del Contrato (cuyo proyecto forma parte del presente pliego como Anexo

"III")- deberán ser presentados en las Secretaría de Sistemas y Organización y Servicios

Jurisdiccionales previa coordinación con las mismas llamando al TE: (02954) 451895/1893

- 451811/2099 o a las direcciones de correo electrónico: acattolli@Íuslapampa.gob.ar o

sistemas@juslapampa.gob.ar - servijuris@juslapampa.gob.ar

~Í:
Miguel Tlra
Prosecretario

Compras y Contrataciones
Firma del oferente

mailto:sistemas@juslapampa.gob.ar
mailto:servijuris@juslapampa.gob.ar
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a) Prueba de funcionamiento de la herramienta informática: el adjudicatario deberá efectuar

una prueba de funcionamiento de la herramienta informática. Esta prueba se realizará ante

las Secretarías de Servicios Jurisdiccionales y Sistemas y Organización, las que deberán

formular las consideraciones pertinentes.

El adjudicatario deberá corregir las partes del sistema o realizar los ajustes o cambios que

estas Secretarías soliciten, dentro de los 20 (veinte) días hábiles de realizada la prueba,

debiendo comunicar dentro de ese plazo la fecha en que se realizará la nueva prueba.

Si el resultado de la prueba fuese exitoso se dará por concluida esta etapa, debiendo pasar a la

de capacitación de los actores intervinientes.

Si por el contrario, el resultado fuese insatisfactorio, se le otorgará un nuevo y último plazo de

20 (veinte) días hábiles para realizar las correcciones necesarias.

El plazo total desde la adjudicación hasta la puesta en funcionamiento incluyendo un proceso

de prueba del sistema no podrá exceder de los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles.

b) Capacitación: dentro de los 10 (diez) días hábiles de concluida la etapa de pruebas, la firma

adjudicataria deberá iniciar la capacitación de los actores intervinientes en el procedimiento

de la subasta, es decir, magistrados, funcionarios personal judicial martilleros y abogados, la

que se llevará a cabo en el ámbito que el Superior Tribunal de Justicia determine

oportunamente.

El sistema también deberá tener incorporado una guía jurídica y ayuda técnica para consulta

de los interesados en participar en un procedimiento de subasta electrónica, como postores.

Concluida la etapa de capacitación y dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, se firmará

el contrato entre las partes y se pondrá en funcionamiento el sistema de subastas electrónicas,

el que será gradual, notificándose al adjudicatario dentro del plazo indicado, el cronograma de

implementación, el que será por fueros o por sedes judiciales, o por algunos de ellos o todos

ellos.

primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes, la Contratada deberá

Sección Contabilidad, al correo electrónico: Contabilidad-

9. Dentro de losp"~r1,
MiguelTiJra
Prosecretario

Compras y Contrataciones
Firma del oferente
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stj@juslapampa.gob.ar. la factura correspondiente al servicio prestado durante el mes

inmediato anterior.

Si la Contratada no diera cumplimiento -en tiempo y/o forma- a lo exigido en esta Cláusula,

incurrirá en un incumplimiento.

10. Dentro de los 2 (dos) días hábiles de cada mes la Secretaría de Sistemas y Organización

extenderá constancia sobre el servicio de subasta electrónica prestado durante el mes

inmediato anterior y la remitirá a la Sección Contabilidad.

Con la constancia extendida conforme lo antes indicado y la presentación de la factura

(Cláusula Particular 9.), dentro de un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles la Sección

Contabilidad elevará las actuaciones para la continuación del trámite, conforme las

siguientes pautas:

a) Si no hubiera observaciones, se procederá -en un plazo no mayor a 3 (tres) hábiles- a la

registración de comprobantes, conformación del pertinente corresponde, imputación

presupuestaria y posterior pase a la Tesorería del Poder Judicial.

b) Si hubiera observaciones, las actuaciones serán elevadas, para su consideración, a la

Dirección General de Administración, la que deberá expedirse en un plazo no mayor a 7

(siete) días hábiles.

La retribución será abonada dentro de los 7 (siete) días hábiles desde la recepción de las

actuaciones en la Tesorería del Poder Judicial.

Teniendo en cuenta que el interdepósito bancario es el Único procedimiento de pago que,

para estos casos, utiliza la Tesorería del Poder Judicial, quien resulte adjudicado deberá

tener informada ante la Administración Pública de la Provincia de La Pampa una cuenta

bancaria. Consultas respecto al trámite para información de cuenta bancaria: por Tesorería

del Poder Judicial -TE: 02954 451825 ó 451826- o al correo electrónico:

amedrano@juslapampa.gob.ar .

~J
MigUelTiS~
Prosecretario

Compras y Contrataciones
Firma del oferente

mailto:stj@juslapampa.gob.ar.
mailto:amedrano@juslapampa.gob.ar
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(El Poder Judicia! no se responsabiliza por los inconvenientes y/o retrasos que puedan

producirse en caso de que el contratado no dé oportuno cumplimiento con el requisito

antes indicado).

11. Por incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente como así de las

asumidas por la Contratada en su oferta, el Poder Judicial podrá:

a) resolver el contrato, sin derecho por parte de la Contratada a reclamo de

indemnización alguna ni por concepto alguno, y/o

b) aplicar las penalidades previstas en el Capítulo XIII del Reglamento de

Contrataciones de la Provincia de La Pampa (Decreto-Acuerdo W470/73 y sus

modificatorios).

12. Presupuesto oficial: $ 30.000,00 (pesos treinta mil)/mes.

13. Valor del pliego -$ 540,00 (pesos quinientos cuarenta)- deberá hacerse efectivo

mediante depósito bancario en la cuenta "Rentas Generales - Nº1095/7 - Banco de La

Pampa" (o mediante trasferencia bancaria a dicha cuenta, conforme los siguientes datos:

CUIT W30-99907583-1; CBU W0930300110100000109578). El comprobante del pago

efectuado por tal concepto -que no podrá ser de fecha posterior al del día y hora de la

apertura de ofertas- podrá ser presentando dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes a

la apertura (en caso contrario, la propuesta será rechazada).

Firma del oferente
MigUel~era
Prosecretario

Compras y Contrataciones

14. Tasa de actuación por foja: $ 52,00 (pesos cincuenta y dos) por cada foja de la

documentación agregada. El comprobante de pago podrá ser presentado dentro de los 2

(dos) días hábiles siguientes al de la apertura (en caso contrario, la propuesta será

rechazada). (Para el pago, podrá ingresar al siguiente link y seleccionar el código 140:

https://dgr.lapampa.gob.ar /tasas- retribu tivas-de-servicios- nu eva-version-

contaduria- eneral-de-la- r vincia.html)
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15. De modo excepcional y considerando el estado de máxima alerta sanitaria

dispuesto en todo el territorio de la Provincia de La Pampa, con la consecuente reducción

en las prestaciones en organismos y/o registros tanto públicos como privados, si el

oferente se viera imposibilitado de adjuntar -con la oferta- documentación de la solicitada

en el presente pliego, deberá -en tal caso- presentar justificación fundada de esta

circunstancia. La Dirección General de Administración, de considerarlo procedente,

otorgará un plazo -con posterioridad a la fecha de apertura de ofertas- para efectivizar su

presentación. Cumplido el mismo, si el oferente no presentara tal documentación, se

considerará que ha desistido de la oferta y la misma será rechazada.

~J
MigUelT~ra
Prosecretario

Compras y Contrataciones
Firma del oferente



PODERJUDICIAL DE LA PROVINCIADE LA PAMPA - SUPERIORTRIBUNAL DEJUSTICIA
SECRETARÍADE ECONOMÍAY FINANZAS- SECTORCOMPRASY CONTRATACIONES

(PASAJEDEL SUPERIORTRIBUNAL W70. SANTAROSA- TE: 451815/451829/451834)

14

Expte. Nº 35436 Santa Rosa, agosto de 2021

LICITACION PÚBLICA Nº 12/21

NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL OFERENTE ...•...................•................................•...• C.U.I.T. :..•...•...............•......•...

"COMPRE PRODUCTO PAMPEANO Y AL PROVEEDOR PAMPEANO"

Prorrogada por la Ley Nº 2294, se encuentra en vigencia la Ley Nº 1863, en cuyo Artículo

6º (a continuación transcripto) son establecidos beneficios para productos y para

proveedores pampeanos.

Artículo 6º. 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

3º, 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 semejantes de calidad ofinalidad

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 usoy ésta corresponda a un proveedor no definido como pampeano."

Los interesados deberán inscribirse en el respectivo Registro (Departamento Compras y

Suministros - Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa - T.E. (02954) 452793

Y 452794

~JJ
MiguelTijra
Prosecretario

Compras y Contrataciones
Firma del oferente
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NOMBRE/RAZON SOCIALDELOFERENTE C.U.I.T.: .

ANEXO 'T'
-Cláusula General 6., inciso b)-

AUTORlZACION

Santa Rosa, de de 2021.

Autorizo al Poder judicial de la Provincia de La Pampa, y a toda persona que éste designe, a

solicitar información al 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 tal fin, mis datos personales son:

Apell ido: .

Nom b res: .

Tipo y Número de Documento de Identidad: .

Naci o nali da d: .

Dom ici lio: .

firma y aclaración C*)

(*] Es obligatorio que consten lI.lUlÍfirma y aclaración de aquel cuyos datos han sido consignados, a fin
de validar el ANEXO'T'.
Si ei proponente fuera una persona jurídica, con la oferta deberá adjuntar "Certificado de Libre Deuda
Registrada" o "Autorización" (Anexo "1"] con respecto a cada uno de los titulares o a cada uno de los
integrantes (titulares y suplentes) del órgano de administración, dejando acreditada la actual
composición del mismo.

~(.
Miguel Tijra
Prosecretario

Compras y Contrataciones
Firma del oferente
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ANEXO "11"
-Cláusula General 6. inciso e)-

DECLARACION JURADA

Declaro, bajo juramento, que no me eneuentro(si se trata de persona humana o de

sociedades cuyos socios responden ilimitadamente y de manera solidaria por las deudas

contraídas por la sociedad) / que la firma " " no se encuentra

(tachar lo que no corresponda) en estados de Concurso Preventivo, Quiebra o Liquidación

ni Inhabilitado Judicialmente.

Santa Rosa, de de 2021.

C*) firma y aclaración

(*) Para validar la Declaración Jurada, además de la firma, DEBERÁ aclararse con NOMBRE
COMPLETad el firmante (consignando ~ sus nombres y apellidos).

V
MiguelTJera
Prosecretario

Compras y Contrataciones
Firma del oferente
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L1CITACION PÚBLICA NO12/21

NOMBRE/RAZON SOCIALDELOFERENTE C.U.I.T.: .

PAGARÉ (GARANTÍA DE OFERTA)
-Cláusula GeneraI6., inciso d)-

(para ser usado:S.lllil.: por quien acredite inscripción en el Reg.de Proveedores de la Pcia. de La Pampa)

Por $ .

Santa Rosa, de de 2021

A la vista, pagaremos al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa, o a su

o rd e n, la s uma d e pesos .

................................................................................, importe de la garantía de oferta presentada a

nuestra entera satisfacción y en un todo de acuerdo con lo establecido en el pliego de bases

y condiciones de la Licitación Pública Nº 12/21, tramitada en el Expte. Nº 35436

(registro del Superior Tribunal de Justicia).

(*) fi rm a: .

(*) a clara ci ó n: .

(*) d om ici lio: .

(*) Es obligatorio que consten: oferente, firma, aclaración y domicilio a fin de validar el
"PAGARÉ".
!'!!lli!£ 1) El pagaré debe ser firmado -únicamente- por el titular o, en su caso, por quien esté
autorizado para hacerlo en su nombre o -en caso de ser una persona jurídica- por quien la represente;
situación que debe ser debidamente acreditada.

2) El uso del pagaré no rige para las firmas no inscriptas en el Registro de Proveedores de
la Provincia (art. 44° del Reglamento de Contrataciones de la Provincia de La Pampa).

0\:J~
MigUeIT~ra
Prosecretano

Compras y Contrataciones
Firma del oferente



PODERJUDICIALDELAPROVINCIADELAPAMPA- SUPERIORTRIBUNALDEJUSTICIA
SECRETARÍADEECONOMÍAYFINANZAS- SECTORCOMPRASYCONTRATACIONES

(PASAJEDELSUPERIORTRIBUNALW70 - SANTAROSA- TE: 451815/451829/451834)

18

Expte. Nº 35436 Santa Rosa. agosto de 2021

LICITACIONPÚBLICANº 12/21
NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL OFERENTE •..•....•.......................••....•..........•..........• C.U.I.T. :••...•••..•...••.................

ANEXO 'm" - PROYECTO DE CONTRATO

El Poder Judicial de la Provincia de La Pampa. representado en este acto

por.... (D.N.1, Nº ) en su

cará cter de... ...................................................................• acred itad o ca n

.....................................................•que se agrega al presente, en adelante la CONTRATANTE, por

una parte; y , represen tado / a / s po r

..........................................................(D.N,I. Nº ), ca n form e pe rso nería que se

acredita con copia de ....................................................................•que se agrega al presente. en

adelante la CONTRATADA, por la otra; convienen celebrar el presente CONTRATO. sujeto a

las sigu ientes eláusulas: -------------------------- ------------------------- ---------------- -------------------

PRIMERA: La CONTRATADA prestará el servicio de subastas electrónicas en el ámbito del

Poder Judicia! de la Provincia de La Pampa de acuerdo a lo establecido en el pliego de la

Licitación Pública W /21 y a lo propuesto en su oferta, obrante a fs f. .. del Expte.

W35436/21 (reg. del Superior Tribunal de Justicia).--------------------------------------------------

SEGUNDA: La retribución es fijada en $ (pesos

............................................................................................................................) po r mes y será abonada

conforme lo previsto en la Cláusula Particular 10) del pliego de la licitación pública antes

menci ona da. --------------------- ----------------------- --------------------- ------------------------------------

TERCERA: El presente tendrá vigencia por 3 (tres) años a partir del de de

2021 por lo que su vencimiento operará de pleno derecho el de de 2024.

sin necesidad de notificación ni requerimiento alguno de las partes.-------------------------------

CUARTA: Ambas partes podrán rescindir el presente en forma. en cuyo caso se deberá

remitir aviso -por medio fehaciente- con una antelación mínima de 90 (noventa) días

corridos a la fecha de cesación del servicio.--------------------------------------------------------------

~~-
Miguel T~era
Prosecretario

Compras y Contrataciones
Firma del oferente
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QUINTA: No existirá relación de dependencia laboral entre la CONTRATANTE y la

CONTRATADA(y, en su caso, el personal que ésta empleara) .•••--------------- ••••-.----------- •••-

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

ser subcontratados con terceros los servicios adjudicados. En caso de incumplimiento de lo

previsto en la presente cláusula, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, sin

posibilidad a reclamo de indemnización alguna.---- ••-••-------------- ••----------------------------- ••

SEPTlMA: En caso de incumplimiento del contrato que fuera motivo de un diferendo

Judicial, las partes se someterán a la Justicia Ordinaria de esta Capital, haciendo expresa

renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción .•--------------- ••------------------------------------.---

OCTAVA: A los fines del impuesto de sello que grave el presente instrumento, el mismo

será soportado por las partes en la forma, condiciones y términos que establece la Ley

Impositiva de la Provincia de La Pampa.----------.--------------------.-------------------------------.--

NOVENA: A todos los efectos legales las partes constituyen domicilio en Pasaje del Superior

Tribunal W70 de esta Ciudad la CONTRATANTE y en la

CONTRATADA.------------ ••---------------------------------.--------------------------------------------------

En prueba de conformidad son firmados dos ejemplares de un mismo tenor, y a un sólo

efecto, en Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa, a los ..... días del mes de

....................... de dos mil veinti uno.----- •••-----------.------------------ ••------------------.--------------

~~J
Miguel Tissera
Prosecretario

Compras y Contrataciones
Firma del oferente
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