
PODER JUDICIAL DE LAPROVINCIA DE LAPAMPA - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍAYFINANZAS- SECTOR COMPRAS YCONTRATACIONES
(PASAJE DEL SUPERIOR TRIBUNAL W70 - SANTA ROSA - TE: 451834/1829/1815)

Expte. Nº 36211 Santa Rosa, 06 de julio de 2021

LICITACION PRIVADA N!! 19/21
NOMBRE /RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: CUlT: .

Solicito cotización por la provisión, en las condiciones y con las especificaciones más abajo detalladas:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 1 (único): 1 (un) escritorio en "L"

_ Medidas (en cm.): 210/220 (ancho) x 100/110 (profundidad) x 70/75 (alto); medidas (en cm.) de la

extensión: 100/110 (ancho) x 50/60 (profundidad) x 70/75 (alto); tapa y base 50/55 mm;

- Ubicación de la extensión: izquierda.

- Cajonera pedestal de tres (3) cajones con guías telescópicas rulemanes de acero;

_Enchapado en madera natural de cedro con lustre poliuretano, tanto en la tapa como en la base "H";

- Cajonera con cerradura cierre colectivo;

- Patines regulables desde su interior con llave tipo allen.

- Color: cedro rojo.

Precio total: $ (pesos )

Marca: Modelo: .

Consultas referidas a cuestiones técnicas: deberán ser dirigidas a la Dirección General de

Administración -Pasaje del Superior Tribunal W70, Santa Rosa, La Pampa, Te. (02954) 451849 Y 451851

en días hábiles, entre las 08:00 y las 12:30 o a las direcciones de correo electrónico:

administración@juslapampa.gob.ar o jnovgorosky@lapampa.gob.ar

CLÁUSULAS GENERALES

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

P"'i~ ~mp" (,p"b,do pocD,,,"oo A,"ocdoN' <70/73y'"' modifiQoori,,).
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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 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

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

lid~"~~(
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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 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 humana)- la "Autorización" que, como

Anexo ''('', es adjuntada a este pliego. De igual modo, pero para el caso de personas jurídicas

corresponde un Anexo ''('' por cada uno de los titulares o por cada uno de los integrantes (titulares y

suplentes) del órgano de administración.

c) 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 11por 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 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 1I 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

h"m'"''ce,,,",d, ,,," """ d, ,~ 1"""'''''' [,;w ,,," y '" pi,",,,) d,1 Ó"'""" d,
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administración -si se trata de una persona juridica-, 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 (rei nciden cia (antecedentes pe nales

t) 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 juridica:

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 08:00 y las 12:30 o a las direcciones de correo electrónico:

comprasycon trataci ones@juslapampa.gob.ar o mtissera@juslapampa.gob.ar

MIGUEL TISSERA
PROSECRET ARIO
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CLAUSULASPARTICULARES

1) Objeto del llamado: adquisición de un escritorio en "L", de acuerdo a las especificaciones técnicas

antes detalladas.

2) Presentación y apertura de las ofertas: Las ofertas serán presentadas en formato papel y en sobre

cerrado en el Sector Compras y Contrataciones (Pasaje del Superior Tribunal W70, Santa Rosa, La Pampa),

hasta el 16/07/21 a las 10:00.

3) Moneda de Cotización: sólo serán aceptadas ofertas expresadas en pesos.

4) Deberán ser indicadas marca de lo cotizado (y -en su caso- modelo, medidas y en tanto corresponda,

colores disponibles; de manera que el mobiliario ofertado quede acabadamente identificado, el que -en

todos los casos- deberá ser de primera calidad, nuevo y sin uso). Si dicha información no fuera indicada en

la cotización, el organismo licitante dispondrá un plazo para la presentación de la misma. Efectuado el

requerimiento, si el oferente no presentara lo solicitado, se considerará que ha desistido de la oferta y la

misma será rechazada.

5) El organismo licitante podrá -en caso de considerarlo necesario para el proceso de evaluación de las

ofertas- solicitar presentación de folletería -actualizada- de la que surja que el elemento cotizado

cumple las especificaciones y los requerimientos del pliego (por lo que la folletería deberá contener

información de tipo "técnica", referida a: medidas, detalles constructivos, de estructura, de materiales,

etc. y no limitarse a sólo fotos y/o esquemas o croquis).

6) Plazo de mantenimiento de la 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) dfas hábiles.

~(\
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7) Queda prevista la posibilidad de efectuar la adjudicación teniendo en cuenta la disponibilidad de

colores en el mercado si el requerido no fuera ofrecido, y si guardara uniformidad con el resto del

mobiliario del despacho.

8) Plazo de entrega: Dentro de los 15 (quince) días hábiles -a contar desde la comunicacíón de la

adjudicación-, deberá ser efectivízada la entrega del bien y presentar -en ese momento y ante el Delegado

en General Pico de la Oficina de Servicios Generales-la respectiva factura.

9) Lugar de entrega: Delegación en General Pico de la Oficina de Servicios Generales (Edificio de

Tribunales, sito en calle 22 NQ405), previa coordinación con la misma al TE: 02302 - 432520 o a la

dirección de correo electrónico: serviciospico@juslapampa.gob.ar

10) Forma de entrega: el bien debe estar -en tal oportunidad- en perfecto estado. El mobiliario será

entregado embalado de modo tal que permita su seguro y correcto almacenamiento (con materiales

aptos para su resguardo. tal como cartón corrugado, láminas transparentes con burbujas de aire, etc.).

Quien resulte adjudicado deberá, al momento de la entrega -en caso de corresponder- proceder al

armado de la unidad, de modo que la Delegación en General Pico de la Oficina de Servicios Generales

pueda efectuar las evaluaciones y/o verificaciones necesarias para la emisión de la constancia

mencionada en la Cláusula Particular 11).

11) Condiciones de pago: Dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la efectiva entrega de los

bienes y -de ser pertinente- al cumplimiento de lo previsto en la última parte de la Cláusula Particular 10);

junto con la factura de lo entregado y el original de la Orden de Provisión de Bienes y/o Servicios, la

Delegación en General Pico de la Oficina de Servicios Generales extenderá constancia al respecto y -en caso

de que la misma no contenga observaciones y se preste conformidad con lo provisto- la remitirá a Compras

y Contrataciones, Sector que, dentro de un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles, elevará las actuaciones

para la continuación del trámite, conforme las siguientes pautas:

a) Si la constancia extendida no contiene observaciones se procederá -en un plazo no mayor a

4 (cuatro) días hábiles- a la registración de comprobantes, conformación -en su caso- del

~\'
MIGUEL T~ERA
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pertinente Corresponde, imputación presupuestaria, etc. y pase a la Tesorería del Poder

Judicial.

b) Si la constancia extendida y/o la elevación de Compras y Contrataciones tuviera

observaciones por incumplimientos de cualquier naturaleza, las actuaciones serán giradas a

la Dirección General de Administración, debiendo dicha Dirección expedirse al respecto en

un plazo no mayor a 7 (siete) días hábiles.

La cancelación se realizará 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 .

(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).

13) 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
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"COMPRE PRODUCTO PAMPEANO Y AL PROVEEDOR PAMPEANO"

Prorrogada por la Ley NO2294, se encuentra en vigencia la Ley NO1863, en cuyo Artículo 60 (a

continuación transcripto) son establecidos beneficios para productos y para proveedores

pampeanos.

Artículo 60. 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 32, 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

\J
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ANEXO ''1''

(Cláusula General 6. b)

(AUTORIZACION)

.......................... , 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:

A P el1ido: .

Nombres: .

Tipo y Número de Docu men to de Identidad: .

Nacional ida d: .

Domicilio: .

firma y aclaración (*)

(') Es obligatorio que consten illU!.Í firma y aclaración de aquel cuyos datos han sido consignados, a fin de
validar el ANEXO "'''.
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.

~(
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ANEXO "11"

(Cláusula General 6. c)

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 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.

(*) firma y aclaración

(*) Para validar la Declaración Jurada, además de la firma, DEBERÁ aclararse con NOMBRE
COMPLETO del firmante (consignando todos sus nombres y apellidos).

~(
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PAGARÉ (GARANTÍA DE OFERTA)

(Cláusula General 6. d)

(para ser usado -sólo- por quien acredite inscripción en el Reg. de Proveedores de la Pcia. de La Pampa)

Po r $ .

Santa Rosa, .. de julio de 2021.

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

su ma de pesos .

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

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

condiciones de la Licitación Privada Nº 19/21, tramitada en el Expte. NQ36211/21 (registro del

Superior Tribunal de justicia).- - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - •. - - - - - - - - - - •

(*)Ofe rente: .

(*) fi rma: .

(*) aclara ci ón: .

(*) dom ici Iio: .

(*) Es obligatorio que consten: oferente, firma, aclaración y domicilio a fin de validar el "PAGARÉ".
Notas: 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).

\s-
MIGUEL TI~ERA
PROSECRETARIO

COMPRAS y CONTRATACIONES

firma del oferente
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