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Avenida Uruguay N°1097, Edificio Ministerios 1er. piso - Santa Rosa -  TE.: (02954) 451422/1440 

 
Expte. N° 4027/17                                                            Santa Rosa, 6 de junio de 2017. 

 
LICITACION PUBLICA N° 01/17     

 
 

  Señores de:  
                                                                         

Solicito que, con las especificaciones -mínimas- y en las condiciones más abajo 

detalladas,  cotice/n  por la provisión de:  

 

ITEM 1 (único): Equipamiento interior y exterior de un (1) Furgón Mercedes Benz 

Sprinter 515 CDI, largo: 6.945mm., ancho: 2.426mm. con espejo y alto: 2.795mm. (Se 

adjunta folletería). Los materiales utilizados para aislación y revestimiento deben poseer 

Certificados de ensayos según lo dispuesto por la Secretaría de Transporte 

(Res.175/2000) correspondiente a la inflamabilidad de los materiales destinados a ser 

colocados en el interior de los vehículos de transporte: 

1. Preparación de la Unidad: 

1.1. Aplicación de placas de thinsulate, a los efectos de lograr aislación térmica y 

acústica en el compartimiento sanitario, techo y paredes laterales. Colocación de 

refuerzos interiores. 

2.  Instalación Eléctrica: 

2.1. Colocación de cuatro (4) luces perimetrales destelladoras de tecnología LED 

ubicadas (1) una en cada lateral, y las restantes (2) dos en la parte posterior del 

vehículo. Las mismas funcionarán en correspondencia con el barral del móvil. 

2.2. Barral tecnología LED –blanco y azul- de 10 cuerpos, iluminación 180°, con 

sirena, comando y altavoz.  

2.3. Dos faros tipo reflector en cada uno de sus laterales (dentro de las cúpulas) 

orientados con un ángulo de 45° y un sistema de comando ubicado en el interior 

del móvil. 
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2.4. Instalación de dos (2) reflectores de 550 watts de potencia, ubicados en ambos 

laterales traseros del vehículo, con comando desde el interior del mismo.  

2.5. Instalación eléctrica 12V, independiente del vehículo de serie. Protección 

mediante fusiblera. Alimentación de plafones, sopladores, extractores. 

Accionamiento desde la cabina de conducción. 

2.6. Iluminación Interior: a través de plafones fijos y luces LED de alta potencia 

ubicadas convenientemente. La instalación eléctrica será realizada con cables 

normalizados antillamas y sus correspondientes protecciones. Serán distribuidos 

dentro de la unidad cinco (5) tomas corriente de 220 volts, y cinco (5) tomas Jaks 

de 12 Volts según determinación conveniente del personal técnico. 

2.7. Plafón con llave interruptora ubicada en sector de carga. 

2.8. Luz en compartimiento de motor. 

3. Forrado de la Unidad: 

3.1. Revestimiento interior de laterales, esquineros y techo realizado en PRFV - 

Plástico Reforzado de Fibra de Vidrio. Terminaciones y cobertores de tapas 

puertas realizados en PSAI - Poliestireno Súper Alto Impacto -  proceso 

termoformado color blanco. 

4. Piso de la Unidad: 

4.1. Revestimiento de alfombra de goma bastonada. Alfombra de piso de goma 

antideslizante, cubriendo todo el piso del compartimiento de carga de 6 mm. y 

retenes perimetrales. 

5. Ventanas – Divisorios – Salidas de Emergencias 

5.1. Salida de emergencia de 500 x 500mm. en techo. 

5.2. Paño fijo de vidrio tonalizado, ubicado en parte superior del portón lateral 

derecho corredizo. 

5.3. Reemplazo del vidrio fijo trasero de la cabina del conductor por ventana 

corrediza con vidrio transparente. 

6. Asideros: 

6.1. Asidero para ascenso ubicado en zona de portón lateral. 
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7. Estribos de la Unidad: 

7.1. Estribo de ascenso ubicado en portón lateral corredizo. 

8. Enganches: 

8.1. Enganches para remolques de móvil delantero y trasero. 

9. Piezas y Soportes Metálicos: 

9.1. Plataforma metálica ubicada sobre techo de la unidad. La misma será transitable, 

con baranda lateral (la misma no superará los 250mm. y estará provista para un 

soporte para escalera telescópica en su lateral derecho). Escalera de ascenso y 

ménsulas de Sprinter. 

10. Mobiliario Interior: 

10.1. Estanterías laterales: construida en caño estructural de acero y revestida en 

material MDF, enchapada en ambas caras de color blanco. La misma permitirá 

alojar maletines según fotos y medidas que se acompañan al presente y forma 

parte, ubicados de tal manera que optimice los espacios del habitáculo. Cada 

compartimiento poseerá puerta batiente de color azul –no excluyente y a elegir 

por cartilla de colores- construido del mismo material, con traba tipo PUSH 

LOOK o sistema similar o superior. En su interior contará con zunchos de 

retención para evitar el desplazamiento de los maletines. Asimismo se deberán 

colocar dos cajones de 10cm de alto – y del largo y ancho de las estanterías 

laterales (aproximadamente y tapa del frente color azul –no excluyente y a elegir 

por cartilla de colores) compartimentados en su interior para el resguardo de 

objetos pequeños (evidencias de balística por ejemplo), en espacios de 10 x 

10cm. (a modo ilustrativo), siendo la ubicación que se asigne a criterio del 

proveedor para optimización del espacio, menor costo y de fácil acceso. 

10.2.  Mesa de trabajo: la misma será construida en el mismo material de la estantería 

optimizando los espacios para su ubicación, que permitirá ubicar una notebook o 

similar, una impresora portátil y el suficiente espacio para manipular objetos 

pequeños sobre la misma. Sobre esta y a una altura aproximada de 700mm. se 
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ubicará una alacena dispuesta en forma similar con puertas batientes y sus 

correspondientes trabas. 

10.3. En su parte superior poseerá compartimientos tipo porta-objetos con puertas 

batientes a 90° según lo solicitado, contando además con sistema traba para su 

apertura tipo PUSH LOOK o sistema similar o superior. 

10.4. Colocación de un (1) asiento para tres (3) personas, tapizado en tela textil y/o 

cuero ecológico de alta resistencia, color y diseño acorde a las tapas de las 

puertas de las estanterías (azul o a elección por cartilla de colores) con apoya 

cabezas incorporados y cinturón de seguridad abdominal, ubicados en el 

habitáculo. Medidas: aproximadamente 1.50mts. de largo por el ancho 

conveniente para los pasajeros. El asiento debe ser rebatible a fin de ser utilizado 

como baulera. (se acompaña fotografía como modelo). 

11. Equipamiento Específico: 

11.1. Sistema de Vigía para protección del motor, por altas temperaturas y baja 

presión de aceite, con memoria de eventos. 

11.2. Conversor de 12VCC a 220VCA, de 1000w de potencia para alimentación 

interna del habitáculo del Laboratorio. 

11.3. Heladera instalada bajo mesada de 170 lts., de alimentación 12V-220 Volts. 

11.4. Bacha de acero con grifería, bomba y tanque y/o bidones de agua. 

11.5. Equipo aire acondicionado frio/calor –especial para equipamiento interior de 

vehículos monovolumen- sector Laboratorio. 

12. Equipamiento Portón Trasero de la Unidad: 

12.1. Mampara ciega que separa el sector de oficina con el sector de carga (portón 

trasero) La misma será construida en caño estructural de 1,6mm. de espesor de 

pared y enchapada en ambos lados con paneles de PRFV liso y en su interior 

contará con un aislamiento realizado en poliuretano expandido o thinsulate. Allí, 

con acceso desde el portón trasero, deberá considerarse el espacio para el 

generador de energía móvil (en existencia en este organismo, no debe ser 

provisto en la contratación), con su respectivo soporte. 
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12.2. Dos estanterías del alto total de la unidad por 50cms. de ancho cada una para el 

resguardo de un gazebo de 1.50 x 50mts. Aproximadamente (alto y ancho) y la 

restante para los elementos requeridos en el pto. 13.3. Asimismo los espacios 

para los conos según diseño del proveedor.  (se acompaña fotografía para ilustrar 

el pedido). 

12.3. Dos (2) soportes para carreteles de arrollamiento portátiles con capacidad para 

alojar cada uno de ellos 50mts. de cable, de 3 a 4mm. de sección. En cada uno de 

ellos serán colocados cuatro (4) tomacorrientes. (ver foto) 

13. Equipamiento adicional a entregar: 

13.1. Escalera de aluminio telescópica de dos hojas, de 24 peldaños en total. 

(transportable en techo) 

13.2. Silla sin apoya-brazos, tapizada en cuero ecológico, de regulación neumática y 

patas de 5 ramas rodantes, para uso del operador de PC. La misma cuenta con 

dispositivo de sujeción durante el transporte.(interior laboratorio) 

13.3. Cuatro (4) equipos para alumbrado compuestos por trípode y columna 

telescópica extensible hasta aproximadamente 2mts. de altura, con soporte 

plegable para dos reflectores de 500 watts, 220 volts, y cable de 10mts. de 

longitud de 3mm. de sección. El mismo debe contar con la ficha correspondiente 

y un dispositivo de sujeción para impedir su movimiento durante el transporte. 

(transportables en portón trasero) 

13.4.  Dos (2) carreteles de arrollamiento portátiles con capacidad para alojar cada 

uno de ellos 50mts. de cable, de 3 a 4mm. de sección.(transportables en portón 

trasero) 

13.5.  Cuatro (4) conos de señalización, color naranja, de base desmontable, apilables, 

con bandas refractivas, de altura aproximada a los 800mm (transportables en 

portón trasero). 
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14. Identificación exterior: 

14.1. Sistema autoadhesivo según diseño de la repartición que se acompaña como 

modelo y se entregarán por correo electrónico para su confección en tipo y color 

de letras junto a los logos. 

Las fotografías que acompañan el pliego son meramente ilustrativas. 

 

 

Precio: …………………………… (Pesos………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….) 

El precio cotizado deberá incluir: impuestos nacionales y provinciales. 
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CLAUSULAS PARTICULARES 

 

1ª) Presupuesto oficial: $400.000,00 (pesos cuatrocientos mil). 

 

2ª) La presentación de la oferta implica que el proponente conoce el Reglamento de 

Contrataciones de la Provincia de La Pampa -cuyas disposiciones serán de aplicación el 

procedimiento de la licitación- y que acepta las condiciones que rigen el presente 

llamado.  

 

3ª) El  valor  del  pliego -$200,00  (pesos  doscientos)- deberá hacerse efectivo mediante 

depósito bancario en la cuenta “Rentas Generales - Nº1095/7 - Banco de La Pampa”. La 

constancia del depósito deberá ser presentada, indefectiblemente, junto con la oferta. 

El sellado de ley -$15.00 (pesos quince) por cada foja de la documentación agregada- 

podrá ser adjuntado hasta 24 (veinticuatro) horas después de la apertura de las 

propuestas. 

 

4ª) Presentación y apertura de las propuestas: las ofertas serán presentadas en la Oficina 

Contable -Ministerio Público (Avenida Uruguay N° 1097, Edificio Ministerios 1er. Piso, 

Santa Rosa, La Pampa) hasta el 23/6/2017, a las 10:00 hs., lugar, fecha y hora en que 

comenzará la apertura de las mismas.  

 

5ª)  Con la oferta -integrando parte de la misma- deberán ser adjuntados:  

 a) información impositiva: número de C.U.I.T. 

 b) “Certificado de Libre Deuda Alimentaria” expedido por el Registro Provincial de 

Deudores Alimentarios, dependiente de la Dirección General del Registro Civil y 

Capacidad de las Personas, sito en Avda. San Martín Nº 237 de la Ciudad de Santa Rosa 

(Ley Nº 2201 y su Decreto Reglamentario, Nº 219/06). Será considerado que tal 

exigencia ha sido cumplida si fuera presentada -debidamente completada y suscripta- la 
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“Autorización” que, como Anexo “I”, es adjuntada a este pliego. Si el proponente fuera 

una Persona Jurídica, con la oferta deberá adjuntar “Certificado de Libre Deuda 

Alimentaria” o “Autorización” (Anexo “I”) -debidamente completada y suscripta- con 

respecto a cada uno de los integrantes del Directorio y copia del instrumento que acredite 

la composición del mismo (acta de distribución de cargos). 

 c) “Anexo II” (Declaración Jurada sobre estados de Concurso Preventivo, Quiebra, 

Liquidación o Inhabilitación Judicial), debidamente suscripto. 

 d) garantía de oferta: por el 1% (uno por ciento) del monto total cotizado, constituida 

a la orden del Ministerio Público de la Provincia de La Pampa en alguna de las formas 

previstas en el artículo 39º del Reglamento de Contrataciones. Si fuera hecha mediante 

depósito bancario, lo será en la cuenta “Garantía de Licitaciones N° 347/4” del Banco de 

La Pampa. Si fuera  hecha  mediante  Seguro  de  Caución,  será  contratado  con  

compañía reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nación y la póliza deberá 

ser Certificada por Escribano Público y, en su caso, legalizada por  Colegio de 

Escribanos.  

El uso del pagaré no rige para las firmas no inscriptas en el Registro de Proveedores de la 

provincia La Pampa. 

 e) Si el proponente fuera una Persona Jurídica, deberá adjuntar constancia de 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

 f) Constancia de depósito bancario por el valor del pliego ($200,00). 

 

6ª) 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). 
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Quedan EXCEPTUADOS los proveedores comprendidos en el Artículo 25 del 

Reglamento de Contrataciones aprobado por Decreto Acuerdo Nº 470/73 y sus 

modificatorios.  

 

El incumplimiento de lo exigido en las Cláusulas 5ª) y 6ª) producirá, automáticamente, la 

invalidez de la oferta. 

 

7ª) La propuesta, incluyendo el presente pliego, deberá estar firmada por el oferente en 

todas sus hojas. Quedan eximidos de tal requisito las copias certificadas y los 

documentos -presentados en original- firmados por autoridad responsable de su emisión. 

 

8ª) Plazo de mantenimiento de oferta: 10 (diez) días hábiles a partir de la fecha de 

apertura. Si el oferente no manifestara -por medio fehaciente, antes del vencimiento del 

plazo- su voluntad de no renovar la oferta, se considerará que la misma ha sido 

prorrogada, automáticamente, por 7 (siete) días hábiles.  

 

9ª) Cualquiera de las causales de inadmisibilidad establecidas en el presente Pliego, que 

pasara inadvertida en el acto de apertura de las propuestas, podrá surtir efecto durante el 

estudio de las mismas y hasta la adjudicación.  

No serán rechazadas las propuestas que contengan defectos de forma, como ser falta de 

totalización de la propuesta, errores evidentes de cálculo u otros defectos que no impiden 

su exacta comparación con las demás propuestas presentadas. 

 

10ª) Plazo de entrega: dentro de los 60 (sesenta) días corridos, contados a partir de la 

fecha de la comunicación de la adjudicación. 

 

11ª)  Lugar de entrega: en domicilio legal/comercial del proveedor.  
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12ª) Condiciones de entrega y de pago: El Ministerio Público dispondrá de 5 (cinco) días 

hábiles para formular observaciones, una vez verificada y comprobada la calidad del 

equipamiento instalado. Si no lo hiciera, se considerará que ha sido recibido de 

conformidad. 

La recepción definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de 

defectos de origen o vicios de fabricación que se adviertan con motivo del uso de los 

elementos entregados durante el plazo propuesto por el adjudicatario. El adjudicatario 

queda obligado a la reposición de los elementos rechazados en el plazo y lugar que se le 

indique. 

El pago será realizado dentro de los 7 (siete) días hábiles contados desde dicha recepción 

de conformidad y de recibida la documentación correspondiente, debidamente 

conformada. 

 

13ª) Dejase expresa constancia que en oportunidad de hacerse efectivo el pago por la 

provisión, al adjudicatario se le practicará la retención del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos pertinente y también las Retenciones por Impuesto Nacionales según 

corresponda.- 
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 “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 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.”     
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ANEXO I 

AUTORIZACION 

Santa Rosa,    de junio de 2017. 

 

Autorizo al Ministerio Público de la Provincia de La Pampa, y a toda persona que éste 

designe, a solicitar información al Registro de Deudores Alimentarios, creado por Ley Nº 

2201, dependiente de la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las 

Personas, con asiento en la Ciudad de Santa Rosa. A tal fin, mis datos personales son: 

 

Apellido: ………………………………………………………………..…  

Nombres: ….……………………………………………………………….  

Tipo y Número de Documento de Identidad: ..……………………………  

Nacionalidad: ..……………………………………………………………  

Domicilio:………………………………………………………………… 

 

 

         ………………………… 

        Firma y aclaración 

 

Si el proponente fuera una Persona Jurídica, con la oferta deberá adjuntar: 

Copia simple del instrumento que acredite la actual composición del Directorio de la 

misma (acta de distribución de cargos). 

a) La presente Autorización con respecto a cada uno de los integrantes del Directorio. 
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ANEXO II 

DECLARACION JURADA 

 

Declaro/amos, bajo juramento, no encontrarme/nos en estados de Concurso Preventivo, 

Quiebra o Liquidación ni Inhabilitado/s Judicialmente. 

Santa Rosa      de junio de 2017. 

 

 

 

 

       ……………………………. 

               firma y aclaración del/os oferente/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Por $ . . . . . . . . . . . . . . 

 Santa Rosa           de junio de 2017. 

 

A la vista, pagaré al Ministerio Público de la Provincia de La Pampa, o a su orden, la suma de 

pesos…......….............................................................................................................................., 

importe de la garantía de oferta  presentada a mi satisfacción y en un todo de acuerdo con lo 

establecido en el pliego de bases y condiciones de la Licitación Pública Nº 01/17, tramitada 

en el Expte. Nº 4027/17 (registro de la Oficina Contable del Ministerio Público).   

  

 

                                               firma:    …..................................................................                                                                                                                            

                                       aclaración:     ...................................................................... 

                                       domicilio:      …..................................................................                
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