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'rovincia de Tierra det Fuego
Antártida e islas de! Atlántico Sur

República Argentina

VISTO el expediente CC-N' 1 1 6/2021, del registro de la Dirección Provincial de Obras
y Servicios Sanitarios;y

USHUAIA,

CONSIDERANDO

Que a través del mismo se gestiona la Contratación del Servicio de dos (2) Máquinas
Retroexcavadoras destinadas al mantenimiento de redes de agua y cloaca, para la atención de

urgencias y trabajos complementarios de la DPOSS -- Ushuaia -- Tierra del Fuego, por la suma

total estimada de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/100

($ 2.800.000,00.-), considerando cuatrocientas (400 hs.) de máquina para cada una de ellas.

Que, a tal efecto, corresponde e] dictado de] acto administrativo pertinente por el cual se

autorice el llamado a Licitación Pública N' 06/202] y se apruebe el Pliego de Bases y
Condiciones consistente en Condiciones Generales, Condiciones Particulares y Especificaciones

Técnicas Particulares que se agregan como .Anexo 1, 11 y 111 y forman parte integrante del
presente acto.

Que corresponde la designación de agentes para integrar la Comisión de Estudios y
Evaluación de Ofiertas recibidas siendo las personas indicadas los agentes, Cristian Molina.

Leandro Gatito y Alfredo Palma como titulares y como sup]ente e] agente Matías Manchado.

Que ha tomado debida intervención la Subgerente de Administración Financiera

indicando que se cuenta con fondos para afrontar el gasto que demandará la presente contratación.

imputándose a la partida presupuestaria 3.2.2., de acuerdo a la U.G.G. 2608 y U.G.C 2600, del
presente ejercicio económico.

Que el presente gasto se encuadra en Jo establecido en el Artículo 15 Inc. a) y Artículo

17. ]nc. a) de la Ley Provincial N' 1015, su reglamentario del Decreto Provincial N' 674/1]

Decreto Provincial N' 24/2015, Decreto Provincial N' 417/2020 y su Anexo rl.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en

virtud a las atribuciones conferidas por e] artícuio ]4' de la Ley Territorial N' 158. su
modiflcatoria Ley Provincial N' 1 88 y Decreto Provincial N' 4522/20] g.

Porello:

ELPRESIDENTEDELA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANIT:ARIOS
RESUELVE
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,\RTÍCULO I'.- Autorizar el gasto de la Contratación del Servicio de dos (2) Máquinas

retroexcavadoras destinado al mantenimiento de redes de agua y cloaca, atención de urgencias

y trabajos complementarios de la DPOSS Ushuaia Tiona del Fuego, por la suma total
estimada de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/100

($ 2.800.000,00.-), conforme a lo expuesto en los considerandos.

AR.FICUL0 2'.-Autorizar el llamado a Licitación Pública N' 06/2021, de acuerdo a lo

expresado en el artículo anterior y cokúorme a lo indicado en el exordio.

MTICUL0 3'.-Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones consistente en Condiciones

Generales, Condiciones Particulares, Especiflicacíones Particulares y Especificaciones

Técnicas que se agregan como Anexo 1, 11, y 111 respectivamente y forman parte integrante del

presente acto, de confomiidad con lo indicado en el exordio.

,ARTICULO 4'.- Designar a los agentes, Cristian Molina, Lea.ndro Gatito y Alñedo Palma como

titulares y como suplente el agente Matías Manchado, para iintegrar una Comisión cuyo objeto

será el Estudio y Análisis de las oferta¿ recibidas, en ]a Licitación Púb]ica N' 06/202] , destinada a

la contratación detallada en el artículo primero del presente acto; quienes deberán elaborar un

Informe de Pre-adjudicación; en un todo acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

MTTCUL0 5'.- Imputar el presente gasto a la partida presupuestaria 3.2.2., de acuerdo a la

U.G.G. 2608 y U.G.C 2600, del presente ejercicio económico.

,A.RTICUL0 6'.- Registrar, comunicar l a quien corresponda. cumplido

,///
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Provincia de Tierra del Fuego
Antáñica e lsla dei Attáfttico Sur

Republica Argentittü
Obras y Servicios Sanitarios

Gdor. Campos 133. Ushuaia, Tierra del Fuego
Tel/ Fax (0290 1 ) 42 1 42 1 /329 E-mail: contactoweb(@dposs.gov.ar

3 3 5 /2021

PLHGO DE BASES Y CONDICIONES

CLÁUSULAS GENERALES

!:!CD.ACIÓN PÚBLICA NO 06/2021
\

La presente contratación se rige por la Ley Provincial 1015, Decretos Provinciales NO 674/11.
jurisdiccional vigente, Pliego de Bases y Condiciones y legislación vigente objeto de la presente.-

CLAUSULASGENERALES

l .- OBJETO

Liamado a Licitación Pública N' 06/2021, para la Confrafac/ón de/ sew/c/o de dos r2) maga/nas
etroexcavadoras destinadas al mantenimiento de redes de agua y cloaca, atención de urgencias y trabajos
)omplementarios de la DPOSS - Ushuaia - Tierra del Fuego' '' ''' ' " "''

2

2.1- Los establecidos en el Art. 26 Ley 1015, Decreto Reglamentario N' 674/1 1 Art. 34, pto.4

3.-GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los proponentes deberán presentar las siguientes

3.1 .-Garantía de oferta:

Uno por cien o jl o%ol del va or total de la oferta. La garantía de oferta se presentará junto con la propuesta.

Diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación, será entregada o depositada por el adjudicatario,
dentro de los ocho l81 días siguientes a la recepción de la notificación que determinará la comunicación de
adjudicación, de acuerdo al punto 64 del Dto. reglamentario.

3.3.- EQ11113s de Constitución de Garantías
Las garantías a las que se refiere el püñto 3.1 . y 3.2. podrán constituirse

Clausulas Generales - PBC
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a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la DIRECCION PROVINCIAL DE 013RAS Y
SERVICIOS SANITARIOS, Cuenta N' 171 0489/0 del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego.-

bl En Cheque certificado o giro contra entidad bancaria del lugar donde se realiza la Licitación Pública y/o
Privada. El organismo depositará el cheque o giro dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con Seguro de Caución a favor de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios a través de
pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, cuyas cláusulas no se opongan a las
prescripciones de este reglamento, a favor del organismo licitante.

dl Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la D.P.O.S.S

el Mediante la afectaclón de créditos que el proponente o adjudicatario tenga liquidados y al cobro en
organismos de la Administración Provincial. a cuyo efecto el interesado deberá presentar a la fecha de la
constitución de la garantía ia certificación pertinente.

e) Con Pagaré Sin Protesto suscripto por quienes tengan el uso de la razón social o actúan con poder
suficiente del adjudicatario, por un monto que no supere la suma de $ 88.000.00.- 1 1 0% del límite previsto
para la contratación directas, a favor de la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SEFIVICIOS
SANITARIOS sin abreviaturas.

3.4 - Devolución de las garantías
Serán devueltas de oficio:
al Las garantías de oferta, serán devueltas una vez formalizada la contratación, a solicitud del interesado
bl Las garantías de adjudicación, una vez cumplido el contrato / orden de compra respectivo, a solicitud del
interesado.-

4..APERTURA DEOFERTAS

4,1 -Se realizará el día y hora indicada en las Cláusulas Particulares, en la Administración Central de la
DPOSS de la ciudad de Ushuaia, sita en Gdor. Campos N' 133, labrando el Acta de Apertura
correspondiente
4.2. Las ofertas no presentadas en la Mesa de Entradas de la DPOSS sede central hasta la fecha y hora de
apertura establecida, no serán consideradas.
4.3. La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones.

5.. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

5.1.- Las ofertas se presentarán en sobre debidamente cerrado, sin membrete, ni marca alguna,
Indicándose en forma clara tipo de contratación, número, día y hora de apertura, siendo su presentación a
través de la Mesa de Entradas de la DPOSS
5.2.- La oferta deberá estar firmada en todas y cada una de sus partes por el oferente o su representante

5.3.- Las enmiendas y/o raspaduras en partes esenciales de la propuesta deberán estar debidamente
salvadas poreloferente.

legal

6.. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

6.1-Los oferentes mantendrán su oferta por el término de treinta l30) días corridos a contar de la fecha del
acto de apertura. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por
períodos de quince(1 5) días corridos hasta un máximo (ie sesenta(60) días corridos adicionales, s;alva que
el oferente notificará fehacientemente al organismo solicitante su decisión de desistir de la misma, con no
menos de dos 1021 días hábiles de antelación al vencimiento de un período determinado.

/
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a) Condicionadas o que se aparten a la base de la contrae-;x«
b) Que no estén firmadas por el oferente "' '' ' w- -"a'a'..,-v--
c) Que estuvieran escrltasen lápiz
d) Formuladas por firmas suspenddas al momento de in -'- --- '. . ... .
e) Que careciera de garantía ' ''' '' ''''------'-' '- 'a 'pc--u'ó ue shores.

')

11 $ : Bli nlE:lm,l*t;Hl:H
del requisito de latafeHa rá un plazo de tres (03) días hábiles a partir de su notificación para la presentación

9-ADJUDICACION

il .EU=ln:';:i=iññgÉ'=:üH:'.E:::l g'.E;=g=:.EYHgñ.SHEL

CJausulas Generales - PBC



9.7-Las impugnaciones
dispuesto en el Art.
9.8.- Las formas
designadas, se asustarán
Cláusulas Particulares
9.9.- La forma de adjudicación

particularmente en
9.10.-GARANTIA
j10%l del total del
suscribirse el mismo y en

Evaluación de Ofertas
particularmente en las

se asustarán lo que se establezca

deIDIEZ POR CIENTO
se efectuará al momt3nto de

deta ladas en e apartado 3 del presente

1 0.1 -Será el establecido en la Clausulas Particulares aprobadas

11.1- Será el establecido en la Clausulas Particulares af)robadas

12.-AMPLIACIÓN DE PLAZO

fundamentarse debidamente.

liHEl:lligEHfl EIXEÜHH;l IBijl:ll'E
Decreto Provincial N' 674/1 1

prevlstb e. a de la imprevisión, existe siempre que los cambios sean imprevisibles e imprevistos, además de
extraordinarios, semejantes a los que configuran la fueHz=a mayor
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Dirección Provincial

Obras y Servicios Sanitaria

Tel/ Fax (0290]) 42 142]/329 E-maia contactoweb@dposs-gov.ar

2021

contratolycaso scrtuito. como la teoría de la imprevisión producen como efecto, el no cumplimiento del

0

Asimismo, por las características del servicio, la DPOSS podrá consignar régimen de multa complementario
Particu ares aprobadas. y cumplimiento de la contratación, el cual será consignado en las Cláusulas

no aplicac ón de la multa n podrá juzgar los elementos justificativos que aporte el proveedor al efecto de la

]6:=.EACTURACiON

ClausuJas Generales - PBC
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La DPOSS podrá consignar pór las características del servicio a contratar o de los bienes y/o insumos a
adquirir, ' que se fijarán jen caso de corresponderá glLJgi.gáuiu!©

el Articulo 21 y 55 inc gl de la Ley Provincial N' 141 .

19.-

19.1-Para el caso de controüersias que se suscitaren
competentes los Tribunales ordinarios IDistrito Judicial
renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.

con motivo de la presente contratación serán
Surf de la Provincia de Tierra del Fue(]o, con

20.1- El Pliego de Bases y Condiciones - Cláusulas Generales, Cláusulas Particulares y Especificaciones
Técnicas Particulares (este últlho en caso de ser previamente aprobadasl.
20.2.- La Oferta Adjudicada

20. Í- La ayud caciónión vigen'te en materia del objeto de la pll$!íáe Licitación.

'ng. Cristian PEREYR/
Presidente
o.F'.o.s.s.

/

/
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3. 1 .- Rigen para latpresente adquisición las Espec f caciones Técrucas Particulares del servicio a prestar.

41 , Las ofertas se presenta13n en sobre, según el Punto 5 de las C.G., con la siguiente leyenda:

HÜUH$)Elel: 1:HR$ %LEER,;..
g

.

J
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5.1 . Se presentarán hasta el día y hora que será establecido mediante publicación y/o invitación la DPOSS)

6.- yALQB..DEL..BLIE@

Sin costo

7.:

7.1 . El oferente deberá presentar en su oferta la documentación que a continuación se detalla, debiendo
estar Firmada en todas sus focas:

las presentes PBC). El Anexo 111 desi do a tato porsa DPOSS o similar (según formato Anexo l de
debe ser pre$e!)!ade por los oferentes.

el Copia de Certificado de inscripción AFIP n i.-rini

ll llli$'ññlas: u lll :!.:=:j=': -"".:'' «'
Certificado de Cumplimiento Fiscal AREF vigente. . H,, .
Constanca de inscripción en el Registro de Proveedores IPROTDFI vigente al momento de la
contratación

h)
i)

8..R

\.

\u
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del adjudlcatario del uso del aumento.

12.1-La totalidad del servicio prestado se realizará en la ciudad de USHUAIA
donde haya población, accesibilidad, barrios altos y peril:éricos.

incluyendo todas las zonas

13.1-En caso de incumplimientos por parte de la fimia adjudicataria, Prestador del Servicio, y dada as

totalidad del PBC.

14.- EFECTOS DE LA PRE$EN=EAglQN

'J 14.1 La sola presentación de 1la oferta implica el pleno conocimiento y aceptación del
Cond clones, las Condiciones Particulares y Generales que rigen para el presente. -
La presente contratación se rige por la Ley Provincial 1015, Decretos Provinciales N'
vigente,'Pliego de Bases y Corjdiciones y legislación vigente objeto de la presente.

Pliego de Bases y

r4/11,jurisdiccional

\

©
s.€$?ga,ñ:F

ltrol y Reg;stu
0.F

t'Ctis$an #E REYRA
Presiente
D .F)ó .S .S.
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ANEX011 DELA RESOLUCIÓN DPOSS N' .}.Í.l.w21

ANEXO l DEL P-B-C- ' FORMULARIO DE PROPUESTA PARA OFERENTES

Sr.PRESIDENTE DELA

!!ARIOS.
El/los firmantes, con domicilio legal constituido en la calle .....

::lH l
'''3

Se acompaña Garantía de Mantenimiento de Oferta.-
Asimismo,

.)

Firma del Proponente

Apellido y Nombre

En carácter de:.....

N' de Dod.. . .. . - - - ..

Domicilio: . . . . . . . . . . . .

Teléfono:..............

CULT No:

Ushuaia,......... de. .de 2021



La presente propuesta asciende a la suma total de PESOS

( $. .)

Firma del Proponente

Apellid-o y Nombre

En carácterde:

N'de Doc

Domicilio: .

Teléfono:.

CULT N'

Correo Electrónico

Ushuaia. .de 2P2

yl $iliGif;ili.f

.Contro! y fiealstr l8.uxiii&í t:le .5.0
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Provincia de Tierra del Fuego
AntáÑica e lsla det Atlántico Sur

Repu blicu Argentina

.!.!.1.2©l

Formulario Orden de Mérito - Pre adjudicación

?ervicios lie «l; (1) Máquina
Retroexcavadora(de conformidad
con todas las Cláusulas

Generales y Particulares del PBC)

HORAS 400

Retroexcavadora(de conformidad
con todas las Cláusulas

Generales y Particulares del PBC)
HORAS 400

Continuación del
Orden de Mérito (oferentes NO PREADJUDICADOS)

jde conformidad con todas
las Cláusulas Generales y
Particulares del PBC)

HORAS

Máquina Retroexcavadora
Ide conformidad con todas
las Cláusulas Generales y
Particulares de PBC)

\.

r' Firma y aclaración Firma y aclaración
N

e
o-p.o.gs

rng . ,g
Firma y aclaración

ERRA
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Dirección Pro
Obras v Servic

?rovincia de Tierra de! Fuego
A ntártida e lslas det Atlántico Sur

República Argentina

Gdor. Campos 1 33. Ushuaia, Tierra del Fuego
Tel/ Fax(02901) 42 1 421/329 E-mail: contactoweb(@ldposs.gov.ar

PLIEGO DEBASESYCONDICIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

C9NTRATACIÓNSERVIC10 0EOOS(2)
MAQUINASRETROEXCAVADORAS

DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DE RED DE
AGUA Y CLOACA/DE LA CIUDAD DE USHUAIA.

ATENCIÓN DEURGENCIASYTRABAJOS
COMPLEMENTARIOS DELA
D.P.O.S.S-USHUAIA.T.D.F.

D.P.O.S.S.
\

F

Las lslas Malvinas, Georgias y S(inclwich del Sur, soft y serán Árgentinas



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICUL.ARES

OBJETO.l

La presente tiene pol finalidad la "Confrafaciór7 de/ semlcio de dos (2) máquinas refroexcavadoras
destinadas al mantenimiento de redes de agua y cloaca, atención de urgencias y trabajos
complementarios de ja DRESS - Ushuaia - Tierra del Fuego" .

2 ESPECIFICAC10NEi Y CONDICIONES DEL SERVICIO A PRESTAR

Se deberá cotizaf el Sero/c/o de dos (2) máqu;nas refroexcavadoras dése/nadas a/ manten/mlel?fo
de redes de agua y\cloaca, atención de urgencias y trabajos complementarios de la DPOSS -
L/shea/a - 77erra aé/ Fuego". El servicio integral a proveer tendrá los siguientes requisitos y
condiciones:

A. LOS PRECIOS COTIZADOS DEBERAN INCLUIR los Gastos de operarios, gastos de
seguros, de combustibles, de lubricantes, mantenimiento general de las unidades
Imáquina rétroexcavadora), como así también deberán garantizar la disponibilidad de las
unidades én todo momento. En caso de tener una avería. deberán contar con un
reemplazo (previamente autorizado por la Dirección Provincial y con toda la
documentación que lo habilite a prestar el servicio), que garantice la presentación del
servicio laé 24 hs del día y hasta tanto sea consumida la totalidad de las horas

contratada:l y/o tenga vigencia el contrato.

B. Respecto chet PERSONAL AFECTADO AL MANEJO O CONDUCCION de la máquina
retroexcavádora, deberán presentar previo a la adjudicación: Nómina con Nombre y
Apellido dé los mismos, conjuntamente con fotocopia del Documento Nacional de
Identidad db cada uno de ellos, alta -de los seguros correspondientes y carnet de manejo
habilitado.

c. El adjudicajario deberá PONER A DISPOSICION de la Dirección Provincial de Obras y
Servicios Sanitarios, dicho equipamiento en forma PERMANENTE todos los días, las 24
horas del día, slempre y cuando a Dirección así lo requiera. Para el caso de las
urgencias, la presentación al lugar de trabajo indicado por la D.P.O.S.S. debe ser
NMEDIATAl

con tolerancia de Z2 hora mág Dalia..29naa.aleiada$)i tanto pata mantenimiento de redes.
reparac ones de redes de distribución como así también para realizar tareas generales
que así solicite esta Dirección Provincial. En caso de tareas programadas, las distintas
áreas que ásí lo requieran coordinarán con los adjudicatarios.

LIMPIEZA: para realizar trabajos en las redes de agua potable. el adjudicatario deberá
garantizar la limpieza de la maquinaria a afectar, en forma previa a su concurrencia al
ugar del trabajo informado por la DPOSS.

D

E TAREAS dOMPRENDIDAS: se dejí] expresa constancia qué el prestador de servicios
deberá efectuar la prestación de las máquinas retroexcavadora Dara ser destinadasJ
todos los tlabaiQg a!!e..la..DEQ$S..n
jincluyendd barrios altos y periféricos), tales como:

Mantenimiento de y cloaca

@
davie

Énif$d s.Gentrel y Registra
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Provincia de Tierra det Fuego
Antártida e islas de! Atlántico Sur

RepübÍica Árgentitw
Obras y Servicios Sanitarios

Gdor. Campos ] 33. Ushuaia, Tierra del Fuego
Tel/ Fax(0290]) 42 1 42 1/329 E-mail: contactoweb@dposs.gov.ar

ANEXO li! RESOLUCIÓN DPOSS N' 3 3 5/2021

Atención de urgencias y emergencias inherentes a las redes de agua y
cloaca.

v' Trabajos complementarios a requerimiento de la DPOSS.
« Tendidos de redes de agua y cloaca.
« Reparaciones y Refacciones varias.
«' Tareas y servicios Generales.
v' Tareas de limpieza y mantenimiento de predios.
/ Retiro de nieve en predios.
/ Acarreo de materiales.
v'' Acarreo de áridos
V' F- tr'

/

F MEDIO DE COMUNICACION: El contratista deberá tener un medio de comunicación
telefónico celular a efectos de disponer del equipamiento a la brevedad, una vez
adjudicado el trabajo a realizar. Para ello deberá informar fehacientemente a esta
Dirección quienes serán los responsables de recibir la comunicación de los trabajaron
que se requieran.

G RESPONSABLES DE LA ASIGNACIÓN DE TAREAS Y CONTROL DEL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Se deja expresa constancia que los adjudicatarios
jprestadores del servicio) deberán dar respuesta a TODAS las Áreas dependientes de
esta Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios involucradas, que así lo
requieran para el cumplimiento de las tareas detalladas en el Inciso E. Por tal motivo.
independientemente de los agentes, autoridades o áreas que requieran de sus servicios.
el adjudicatario deberá presentarse y concurrir sin ninaÚD tipo de objeción.
Para el control de la ejecución del contrato, la conformidad de las facturas y de la
recepción de los reclamos por parte del proveedor (si así los hubieran, la DPOSS
asignará a los siguientes agentes y/o autoridades de la DPOSS quienes serán el nexo
entre ambas partes:

- Diego Cerra y Leandro Galito (en relación a redes de agua y diversas
tareas inherentes a la Gerencia de Redesl.
Jorge Garrido y Alfredo Palma jen relación a redes de agua y diversas
tareas inherentes a la Gerencia Operativa y Técnicas.
Maximiliano Canteros y Molina Cristian (en relación a redes de cloaca
y saneamiento y diversas tareas inherentes a la Área Operatoria
Sanitaria).
Raúl Ferreira y Jeremías Maestro (en relación tareas de
mantenimiento, tareas generales en plantas potabilizadoras y diversas
tareas inherentes a la Gerencia de Explotación).

Las lslas Malvinas. Georgias y Sándwich det Sur. sor\ yserán Argen\tinas



Los responsables arriba designados, deberán coordinar entre todos, los servicios para la
utilización de las máquinas de manera que resulte más eficiente y eficaz su utilización y
a fin de lograr una organización más operativa.

3 FORMA DE COTIZACION

El oferente deberá cbtizar en la PLANILLA DE: COTIZACION PARA OFERENTES establecida en
el Anexo ll de las CONDICIONES PARTICULARES del presente PBC. La adjudicaclón se
efectuará a través de la Comisión de Estudio 1/ Evaluación de Ofertas bajo el Procedimiento fijado
en el Apartado 10. FORMA PARTICULAR DE AJUDICACION de las Cláusulas Particulares del

IMPORTANTE: El oférente deberá tener presclnte el tope de cotización consignado en el apartado
2.3 de las CONDICIONES PARTICULARES.

PBC

4 FORMA DE EFECTUAR EL COMPUTO DE L.AS HORAS UTILIZADAS

COMPUTO DE HORAS PARA LAS MAQUIN/\S RETROEXCAVADORA: El cómputo de las horas
que se reconocerá para su pago al adjudicatario se realizará de la siguiente manera: se
computarán la cantidad de horas "efectivamente realizadas" durante la tarea asignada por la
DPOSS en el lugar de concurrencia. pude($ndose fraccionar cada Z2 hora. A dichas horas
efectivamente realizadas en el lugar de trabajo, se le sumará ly2 hora de traslado hasta el lugar de
concurrencia asignado y IZ2 hora para su retorno. Es decir que: se computará en el RElvlITO a
suscribir las horas dé la siguiente manera: cantidad de horas "EFECTIVAMENTE REALIZADAS"
en el lugar de concurrencia, más UNA jll HOFFA en concepto de traslado ida y vuelta
Para el caso que sea convocada la máquina habiendo arribado al lugar de concurrencia, no se
requiera de la prestación de servicio por el motivo que sea lsi el inconveniente ha sido solucionado
por la DPOSS previamentel, la DPOSS reconocerá a los fines de su pago, UNA jll HORA en
concepto de traslado ida y vuelta. Ello, siempre y cuando el adjudicatarlo hava cumolido con el
tiempo de respuesta estab]ecido en e] Aparta(]o 2. C. de las presentes Especificaciones Técnicas
Particulares, caso contrario, el adjudicatario nc} tendrá derecho a reclamo de pago alguno.

5 APORTES Y SEGUROS A CARGO DEL ADJUDICATARIO

Es a cargo de la empresa adjudicataria, prestiadora del servicio, la contratación de los SEGUROS
correspondientes y el pago de aportes y demás contribuciones de las relaciones laborales de sus
dependientes.
Asimismo, en relación a los SEGUROS, conjuntamente con la presentación de las ofertas,
deberán presentar las Constancias de Cobertura de Seguro con su correspondiente pago, de los
seguros que a continuación se detallan:

- Seguro de Vida: Para el o los Operarios Afectados al manejo de la
máquina jcomprobante de póliza o solicitud de pólizas y comprobante de
pago de corresponder.l.

- Seguro Contra terceros y Daños a terceros: Responsabilidad Civil
que preste cobertura por lesiones a terceros y daños a bienes de
terceros, por cualquier circunstancia que se genere en relación al
traslado, trabajo y permanencia de los equipos vides, en el lugar
indicado porla

Auxiliar h:esa oe
D
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- Seguro Técnico: correspondiente a las maquinarias que serán
afectadas a los trabajos.

En relación a este Punto, deberán garantizar'la vigencia de todos los seaufos arriba indicados
durante todo el período de vigencia de Con rato ' ' ''' '' ' '' -----

Por otra pace! en caso de corresponder, deberán presentar mensualmente la nómina de personal
que ha sido afectado conjuntamente con la factura y la documentación que acredite el l:pago" del
seguro y los aportes y contribuciones del personal (Formulario AFIP 931) que haya prestado
tareas para la empresa. Deberá contemplar
comprobantes de pagos, en caso de corresponder. '

6 FORMA Y REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS

EL ADJUDICATARIO presentará entre el l y 10 de cada mes, a través de la Mesa de Entradas de
la DPOSS la factura correspondiente con la cantidad de horas realizadas en el mes inmediato
anterior a su presentación, debiendo adjuntar:

,'' Remotos (que concuerden con las horas facturadasl.
,' Nómina del personal afectado a las tareas correspondientes al mes de su ejecución.
/ Comprobantes de Seguros que acredite el cubrimiento duranteelrnes de ejecución de las

tareas, para el personal afectado y de los Seguros de la maquinaria involucrada. '' "
-"' Comprobantes AFIP 931 (con nómina de personal si correspondiere) y pago, del mes

anterior al de la ejecución de las tareas.
LOS RESPONSABLES DE U ASIGNACIÓN DE TAREAS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO, deberán conformar la factura en aquellos casos que hayan utilizado los
servicios (según corresponda), debiendo adjuntar:

v'' Planillas de trabajos y/o guardias, si correspondiere.
.'' O Informe con detalle de las tareas requeridas.
,' Para lo cual y a fin de no dilatar los plazos de pago al ofeJ;tinte, deberán contar con tal

información dentro de los primeros 5 días de cumplido el ''s de prestación''
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