
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍAY FINANZAS - SECTOR COMPRAS YCONTRATACIONES

(PASAJE DEL SUPERIOR TRIBUNAL N'70 - SANTA ROSA - TE: (02954) 451834/1829/1815)

Expte. NQ36103

L1CITACION PRIVADA NQ 14/21

Santa Rosa, 2 de julio de 2021

NOMBRE /RAZÓN SOCIALDEL OFERENTE: CUlT: .

Solicito cotice/n por la provisión, en las condiciones y con las especificaciones más abajo

detalladas, de:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

Placa de fibrocemento, espesor: 8 mm.,
dimensiones: 1,20 mts. x 2,40 mts.

1 50 (cincuenta) tipo "SUPERBOARD ST" $ $

Marca: ........••....••....•..............•• oo oo ••••••••••

Placa de yeso, espesor: 9,5 mm,
dimensiones: 1,20 mts. x 2,40 rnts.,

2 100 (cien) tipo "KNAUF" $ $

Marca: .....• oo •••••••••••••••••••••••••••• oo, oo •••••••••••

3 100 (cien) Perfil solera de 70 mm. x 2,60 mts. $ $

200 Perfil montante de 70 mm. x 2,60 mts. $ $4
( doscientos)

5 100 (cien) Perfil Omega de 2,60 ML. $ $

6
4.100 (cuatro Tarugo de 6 mm. e/tope $ $
mil cien)

~(
......................... ~..~ .

MIGUEL TISSERA
PROSECRETARIO

COMPRASy CONTRATACIONES

firma del oferente
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Expte. Nº 36103

LICITACION PRIVADA Nº 14/21

Santa Rosa, 2 de julio de 2021

NOMBRE /RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: CUIT: .•....................

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

7
4.100 (cuatro

Tornillo para madera 8 x 1 3;""
mil cien) $ $

8
10.000 (diez

Tornillo T1 punta aguja
mil) $ $

9 10.000 (diez
Tornillo T2 punta mecha $ $

mil)

10 2.500 (dos mil Tornillo con alas 8 x 1y.," $ $
quinientos)

Sellador poliuretano tipo "SIKAFLEX

11 10 (diez)
lA PLUS" x 600 mI.

$ $
Marca: ....................................................

Imprimación para selladores
poliuretánicos x 250 mI., tipo "SIKA,

12 10 (diez)
PRIMER" $ $

Marca: ............ oo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

13 30 (treinta)
Cinta tramada para placas de yeso, x

$ $
90 mts.

~(.................................J. .
MIGUEL TISSERA
PROSECRETARIO

COMPRAS y CONTRATACIONES

firma del oferente



PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 3
SECRETARíA DE ECONOMíA Y FINANZAS - SECTOR COMPRAS Y CONTRATACIONES

(PASAJE DEL SUPERIOR TRIBUNAL N'70 - SANTA ROSA - TE: (029S4) 451834/1829/1815)

Expte. Nº 36103

LICITACIONPRIVADANº 14/21

Santa Rosa, 2 de julio de 2021

NOMBRE /RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: CmT: .

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

Masilla para placas de yeso, lista para

14 15 (quince) usar, x 32 kg., tipo "MAROPOR"
$ $

Marca: ....................................................

15 50 (cincuenta) Perfil cantonera, espesor: 0,38 mm., $ $
dimensiones: de 0,31 mm. x 2,60 mts.

16 2 (dos)
Puerta de 90 cm, izquierda, de $ $
Guatambú.

Fieltro liviano (lana de vidrio) sin
17 10 (diez) papel, de 80 mm. de espesor x 14,40 $ $

m'.

18 20 (veinte)
Puntas de atornillador Ph 2 de 50 mm.

$o 2 largas. $

19 10 (diez)
Puntas de atornillador Ph 1 de 25 mm.

$o 1 larga/corta. $

Tijera de aviación centro (corta

20 3 (tres) chapa), tipo "STANLEY,FATMAX".
$ $

Marca: ....................................................

MIGUEL TI SS ERA
PROSECRETARIO

COMPRAS y CONTRATACIONES

firma del oferente
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS - SECTOR COMPRAS Y CONTRATACIONES

(PASAJE DEL SUPERIOR TRIBUNAL W70. SANTA ROSA. TE: (02954) 451834/1829/1815)

Expte. Nº 36103

LICITACION PRIVADA Nº 14/21

Santa Rosa, 2 de julio de 2021

NOMBRE /RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: .......................•......•........ CUlT: .

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

Cutter Profesional Retráctil, tipo

21 3 (tres)
"STANLEY".

$ $

Marca: ....................................................

Espátula p/unión de 6 pulgadas

22 2 (dos) e/broca Phillips #2
$ $

Marca: ....................................................

Espátula tapizadora de 12". 305 mm.,

23 2 (dos)
tipo "STANLEY".

$ $

Marca: ....................................................

24 100 (cien) Perfil F.4 7 x 4 mts. $ $

25 100 (cien) Perfil U x 2,60 mts. $ $

26 5 (cinco) Mechas SDS PLUS 6 x 110 mm. $ $

27 5 (cinco) Mechas SDS PLUS 6 x 160 mm. $ $

Nivel aluminio magnético de 24", 610

28 2 (dos) mm. $ $

Marca: ....................................................

y
............................. ~ .

MIGUEL T1SSERA
PROSECRETARIO

COMPRAS y CONTRATACIONES

firma del oferente



PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 5
SECRETARíA DE ECONOMÍA Y FINANZAS - SECTOR COMPRAS YCONTRATACIONES

(PASAJE DEL SUPERIOR TRIBUNAL N'70 - SANTA ROSA - TE: (02954) 451834/1829/1815)

Expte. Nº 36103

L1CITACION PRIVADA Nº 14/21

Santa Rosa, 2 de julio de 2021

NOMBRE /RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: ......................•................ CUlT: .

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

Cinta métrica x 8 mts., tipo

29 2 (dos)
"STANLEY". $ $

Marca: ....................................................

Delantal porta herramientas para

30 3 (tres) durlero. $ $

Marca: ................... oooo •• oo •••••••••••••••••••••••••

Látex p/interiores blanco x 20 1. tipo

31 10 (diez)
"TERSEN. TERSUAVE" $ $

Marca: ....................................................

Látex p/frentes blanco x 20 l., tipo

32 5 (cinco)
"TERSUAVE" $ $

Ma rca: ............................................. oo •••••

Fijador al agua concentrado x 20 l.,

33 5 (cinco) tipo "PREMIER" $ $

Marca: .......... oooo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

34 5 (cinco)
Sellador de grietas y fisuras p/exterior. $ $
tipo "POXIMIX" de 5 kg.

MIGUEL TISSERA
PROSECRETARIO

COMPRASy CONTRATACIONES

firma del oferente



PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 6
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS - SECTOR COMPRAS Y CONTRATACIONES

(PASAJE DEL SUPERIOR TRIBUNAL N'70 - SANTA ROSA - TE: (029S4) 451834/1829/1815)

Expte. Nº 36103

LICITACION PRIVADA Nº 14/21

Santa Rosa, 2 de julio de 2021

NOMBRE /RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: •.............................•......•. CUlT: .....•.•.•.•.•.•.•.•..

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO PRECIO
, UNITARIO TOTAL

35 5 (cinco) Sellador de grietas y fisuras $ $
p/interior, tipo "POXIMIX" de 5 kg.

36 20 (veinte) Lija tela esmeril grano 150. $ $

37 20 (veinte) Cinta de enmascarar azul de 48 mm. $ $

Barniz marino de 4 l., tipo

38 2 (dos)
"TERSUAVE" $ $

Marca: ....................................................

39 4 (cuatro) Bidón de 5 1. de Thinner Oro. $ $

40 5 (cinco) Bidón de 5 1. de Diluyente Aguarras. $ $

Esmalte sintético blanco multip. de 4 l.,

41 2 (dos) tipo "TERSUAVE" $ $

Ma rca: ....................................................

Esmalte sintético negro multip. de 4 l.,

42 2 (dos)
tipo "TERSUAVE" $ $

Marca: ....................................................

MIGUEL TISSERA
PROSECRETARIO

COMPRAS y CONTRATACIONES

firma del oferente



PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 7
SECRETARíA DE ECONOMÍA YFINANZAS - SECTOR COMPRAS YCONTRATACIONES

(PASAJE DEL SUPERIOR TRIBUNAL W70 - SANTA ROSA- TE: (02954) 451834/1829/1815)

Expte. Nº 36103

LICITACION PRIVADA Nº 14/21

Santa Rosa, 2 de julio de 2021

NOMBRE /RAZÓN SOCIALDELOFERENTE: CUlT: .

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL

Esmalte sintético gris hielo multip. de

43 2 (dos)
4 l., tipo "TERSUAVE" $ $

MaITa: .......... __ .......•... _ .......... __ ......••...

Masilla plástica de 1 kg., tipo

44 1 (uno)
"MAXTER, TERSUA VE" $ $

Marca: _.. __ ._._. _.... _._ .. __ .. __ ••__ ._. __

45 25 Mol. Zócalo prep. % x 3 x 3 m $ $
(veinticinco) e/moldura.

Fieltro liviano (lana de vidrio) sin
46 6 (seis) papel, de 50 mm. de espesor, de 21,60 $ $

m2
•

TOTAL $

Son pesos: .................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ -

1. Consultas referidas a especificaciones técnicas; deberán ser dirigidas a la Oficina de Servicios

Generales - Pasaje del Superior Tribunal Nº70, Santa Rosa, La Pampa, Te. (02954) 451809- en días

~~~
•••................................... t .......•.............

MIGUEL TISSERA
PROSECRETARIO

COMPRASy CONTRATACIONES

firma del oferente



PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA S
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS - SECTOR COMPRAS YCONTRATACIONES

(PASAJE DEL SUPERIOR TRIBUNALW70 - SANTA ROSA - TE: (02954) 451834/1829/1815)

Expte. NQ36103

L1CITACION PRIVADA NQ14/21

Santa Rosa, 2 de julio de 2021

NOMBRE /RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: CUlT: .

hábiles judiciales, entre las 08:00 y las 12:30 o a la dirección de correo electrónico:

dab bo tia@juslapampa.gob.ar.

2. En los ítems en que incumba, el oferente deberá dejar consignado marca de lo cotizado y -si

corresponde- modelo (las marcas "tipo" sugeridas se mencionan sólo como indicativas de la calidad

pretendida).

3. El oferente garantizará que los elementos cotizados sean entregados libres de uso y de defectos y

en buenas condiciones de funcionamiento.

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 NQ 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 y rigen la presente

licitación e implica pleno conocimiento de la reglamentación de las contrataciones del Poder

Judicial de la Provincia de La Pampa (Acuerdo NQ 3769, Decreto Acuerdo NQ 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.

~(
.................................. ~ .

MIGUEL T1SSERA
PROSECRETARIO

COMPRASYCONTRATACIONES

firma del oferente

mailto:a@juslapampa.gob.ar.


PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 9
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS - SECTOR COMPRAS Y CONTRATACIONES

(PASAJE DEL SUPERIOR TRIBUNAL N"70 - SANTA ROSA - TE: (02954) 451834/1829/1815)

Expte. NQ36103

LICITACIONPRIVADANQ14/21

Santa Rosa, 2 de julio de 2021

NOMBRE /RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: .•.•................................... CUIT: .

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 N"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 N"3769).
Formulado el requerimiento mencionado, si el oferente no entregara lo solicitado -en formato

papel o vía correo electrónico, 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 N"3769).

6. Contenido de la propuesta:

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 Civil y Capacidad de las Personas,

sito en 25 de Mayo NQ383 de la Ciudad de Santa Rosa (Ley NQ2201 Y su Decreto

Reglamentario, NQ219/06). Será considerado que tal exigencia ha sido cumplida si fuera

~~
...........M.i.G.uEL.:¡::~ERA .

PROSECRETARIO
COMPRASYCONTRATACIONES

linna del oferente



PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 10
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS - SECTOR COMPRAS YCONTRATACIONES

(PASAJE DEL SUPERIOR TRIBUNAL W70 - SANTA ROSA - TE: (029S4) 4S1834/1829/1815)

Expte. NQ36103

LICITACIONPRIVADAN' 14/21

Santa Rosa, 2 de julio de 2021

NOMBRE /RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: ........•.............................. CUlT: .

presentada -debidamente completada y suscripta por aquel cuyos datos han sido consignados- la

"Autorización" que, como Anexo ''1'', es adjuntada a este pliego (si correspondiere, un Anexo ''1''

por cada titular). Si el proponente fuera una persona jurídica, deberá adjuntar "Certificado de

Libre Deuda Registrada" o "Autorización" (Anexo ''1'') -debidamente completada y suscripta por

aquel cuyos datos han sido consignados- con respecto a cada uno de los integrantes (titulares y

suplentes) del órgano de administración.

c) Anexo "n" (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

n 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 39Qdel Reglamento de Contrataciones de la

Provincia de La Pampa. En el caso de realizarse mediante depósito bancario o transferencia, lo será a

la cuenta "Garantía de Licitaciones - N"347/4 - Banco de La Pampa" - CUlT: 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 rige 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 11 y 41° del Reglamento de Contrataciones de la

Provincia de LaPampa.

C\J
................................J. .

MIGUEL TISSERA
PROSECRETARlO

COMPRAS y CONTRATACIONES

firma del oferente



PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 1I
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS - SECTOR COMPRAS Y CONTRATACIONES

(PASAJE DEL SUPERIOR TRIBUNAL W70 - SANTA ROSA - TE: (02954) 451834/1829/1815)

Expte. Nº 36103

LICITACIONPRIVADANº 14/21

Santa Rosa, 2 de julio de 2021

NOMBRE /RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: CUlT: .

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: I/www.argentina.gob.ar/justicia /reincidencia /anteceden tes penales.

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 J.
1.2 En caso de representación, deberá acreditarse el carácter

invocado acompañando constancia legal del documento que corresponda.

2. Si es una persona jurídica:

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 del titular/es del órgano de Representación de sociedad 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 Y

~(
...........;;¡.i.G.uiii:.:¡:~.ERA .

PROSECRETARIO
COMPRAS y CONTRATACIONES

firma del oferente

http://I/www.argentina.gob.ar/justicia


PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 12
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS - SECTOR COMPRAS Y CONTRATACIONES

(PASAJE DEL SUPERIOR TRIBUNAL W70 - SANTA ROSA - TE: (02954) 451834/1829/1815)

Expte. Nº 36103

LICITACIONPRIVADANº 14/21

Santa Rosa, 2 de julio de 2021

NOMBRE /RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: CUlT: .

451829- en días hábiles, entre las 08:00 y las 12:30 a la dirección de correo electrónico:

camprasyco ntrataci ones@iuslapampa.gob.ar o mtissera@juslapampa.gob.ar

CLAUSULASPARTICULARES

1. Objeto del llamado: Adquisición de materiales y herramientas para la refacción de edificios

judiciales, de acuerdo a las especificaciones técnicas antes detalladas.

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 13/07/21 a las 10:00, lugar, fecha y

hora en que comenzará la apertura de las mismas.

3. La adjudicación será efectuada por item completo, por lo tanto no serán admitidas ofertas

parciales y las cotizaciones deben referirse al total de lo detallado en cada renglón cotizado.

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. Plazo de entrega: Dentro de los 30 (treinta) días corridos -a contar desde la comunicación de la

adjudicación-, deberá ser efectivizada la entrega de los materiales y/o de las herramientas. En tal

oportunidad, el adjudicado debe presentar en la Oficina de Servicios Generales la pertinente factura.

~...................................J .
MIGUEL T1SSERA
PROSECRETARIO

COMPRASy CONTRATACIONES

firma del oferente

mailto:ones@iuslapampa.gob.ar
mailto:tissera@juslapampa.gob.ar


PODERJUDICIALDELAPROVINCIADELAPAMPA- SUPERIORTRIBUNALDEJUSTICIA 13
SECRETARÍADEECONOMÍAYFINANZAS- SECTORCOMPRASYCONTRATACIONES

(PASAJEDELSUPERIORTRIBUNALN'70 - SANTAROSA- TE: (02954) 451834/1829/1815)

Expte. Nº 36103

LICITACION PRIVADA Nº 14/21

Santa Rosa. 2 de julio de 2021

NOMBRE/RAZÓNSOCIALDELOFERENTE: CUlT: .

6. Lugar de entrega: En la Oficina de Servicios Generales, sito en Pje. del Superior Tribunal

N° 70, Santa Rosa (La Pampa), previa coordinaciÓn con la misma, llamando al TE: (02954)

451809 o a la direcciÓn de correo electrÓnico: dabbona@juslapampa.gob.ar

7. Condiciones de pago: La Oficina de Servicios Generales dispondrá de 5 (cinco) días hábiles

contados desde la entrega de lo adjudicado -conforme lo previsto en las Cláusulas Particulares 5.

y 6.- para extender constancia al respecto y la remitirá -junto a la pertinente factura acompañada

del original de la Orden de ProvisiÓn de Bienes y/o Servicios- al Sector Compras y Contrataciones.

Dicho Sector, dentro de un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles, procederá del siguiente modo:

a) Si las constancias extendidas por las áreas requirentes no contienen observaciones, pasará

las actuaciones para que, dentro de los 5 (cinco) días hábiles se proceda a la registraciÓn de

comprobantes, conformaciÓn -si fuera el caso- del pertinente Corresponde, imputaciÓn

presupuestaria, etc. y traslado a la Tesorería del Poder Judicial.

b) Si las constancias extendidas por las áreas requirentes y/o por el Sector Compras y

Contrataciones contienen observaciones, las actuaciones serán elevadas a consideraciÓn de

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: 02954451826 Ó451825- al correo electrÓnico: amedrano@juslapampa.gob.ar.

(El Poder Judicial 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).

Cl~.
..................................J .

MIGUELT1SSERA
PROSECRETARIO

COMPRASy CONTRATACIONES

firma del oferente
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Expte. Nº 36103

LICITACIONPRIVADANº 14/21

Santa Rosa, 2 de julio de 2021

NOMBRE /RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: ..........................•............ CUlT: .

8. 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 .
MIGUEL TISSERA
PROSECRETARIO

COMPRASy CONTRATACIONES

firma del oferente
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NOMBRE /RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: ..........•..........................•. CUlT: .....•................

"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 trovés de:

a) Cuando se trote de productos pampeanos de acuerdo a lo definido en el Artículo 39, 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 o finalidad de uso.

b) Cuando el precio del proveedor pampeano no supere en un dos por ciento {2%} en más, al

de la oferta más conveniente, ante especificaciones semejantes de calidad o finalidad de uso y ésta

corresponda a un proveedor no definido como pampeano."

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

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

452794

~(..............................1 .
MIGUEL TI SSERA
PROSECRETARIO

COMPRASy CONTRATACIONES

firma del oferente
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ANEXO ''1''
-Cláusula General 6), inciso b)-

AUTORIZACION

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 Nº2201. A tal fin, mis datos personales son:

Ape l1ido: .

Nom b res: .

Tipo y Número de Documento de Identidad: .

Naci o nal idad: .

Do micilio: .

firma y aclaración (*)

(*) Es obligatorio que consten a.wú firma y aclaración de aquel cuyos datos han sido consignados, a fin
de validar el ANEXO 'T'.
Si el 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 TISSERA
PROSECRETARIO

COMPRASy CONTRATACIONES

firma del oferente
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L1CITACIONPRIVADANº 14/21

Santa Rosa, 2 de julio de 2021

NOMBRE /RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: ..........................•............ CUlT: .

ANEXO "11"
-Cláusula General 6), inciso e)-
DECLARACION JURADA

Declaro, bajo juramento, que no me encuentro (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 Ja 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.

(*) firma y aclaración

(*) Para validar la Declaración Jurada, además de la firma, DEBERÁaclararse con NOMBRE
COMPLETOdel firmante (consignando ~ sus nombres y apellidos).

~~
.................................... \ .

MIGUEL T1SSERA
PROSECRETARIO

COMPRAS y CONTRATACIONES

firma del oferente
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Expte. Nº 36103

L1CITACION PRIVADA Nº 14/21

Santa Rosa, 2 de julio de 2021

NOMBRE /RAZÓN SOCIALDEL OFERENTE: .•..................................... CUIT: ....•.................

PAGARÉ (GARANTÍA DE OFERTA)
.Cláusula General 6), inciso d)-

(para ser usado:S.Ó1O.:por quien tenga activa su inscripción en el Registro 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

ord en, la su ma de 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 Privada Nº 14/21, tramitada en el Expte. Nº 36103

(registro del Superior Tribunal de Justicia).

(*) fi rma: .

(*) ada ra ció n: .

(*) domicilio: .

(*) Es oblieatodo que consten: oferente, firma, aclaración y domicilio a fin de validar el "PAGARÉ".
~ 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 riee para las firmas no inscdptas en el Registro de Proveedores de la Provincia
(art. 44' del Reglamento de Contrataciones de la Provincia de La Pampa).

MIGUEL TISSERA
PROSECRETARIO

COMPRASy CONTRATACIONES

firma del oferente


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018

