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Dirección Provincial de C)bus y Serv. Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego. Antártida
e lslas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización
Compra Directa Nro. 00105/2021
Pieza Administrativa E Nro. 309- E - 2021 - 2601 - 0/

RAF 26 Direccion Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Encuadre Legal: ARTICULO 18 INC L) LP 1.015
Nombre o Razón Social del Proponente: .....-.........................
Domicilio:
C.U.l.T:
Correo electrónico:

Fecha: 22/09/21

Apertura: 30/9/2021 14:00

.:l'eléfono

Comentario la presentación de la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de las
condiciones particulares que rigen para el presente acto. Se deberá presentar el
formulario con los campos completos y firmado en todas sus hojas. Asimismo, deberá tener
en vigencia el certificado de cumplimiento fiscal emitido por AREF y el certificado de
Proveedores del estado(PROTDF

Notas de Pedidos Relacionadas; 2021/26 128 -

Rettg.
l

>>

De$$ripeión
SERVICIO DE CONSULTARLA INFORMATIVA. PESOS
l-Contratación de un servicio de consultoría para
asistencia del Área Informática y Comunicación es en lo
relacionado al desarrollo e implementación de sistemas
informáticos. El mismo estará abocado principalmente al
análisis y tratamiento de datos del sistema comercial que se
encuentran en la plataforma SQLBase de Gupta-Centura para su
posterior migración al sistema EISA, realizando tareas de
re-homos-ogación de los procesos de migración de datos
correspondientes a servicios, usuarios, deudas, planes de
pago, eventuales, notas de crédito y medidores. Por otra
parte, trabajará en la definición de parámetros y
características necesarias para la implementación de un
sistema de expediente electrónico y tareas que se considere
necesaria la intervención del consultor
2-El plazo de contratación es por un término de 3 meses con
opción de prorroga a 3 meses más conforme al plan de trabajo
que presenta la fi.rma SISA.
3- Los trabajos surgiran del análisis y proceso de datos
enviados en el formato requerido por el sistema SASA (sitema
informatico comercial y de gestión de procesos) y serán
entregado conforme a la planificación establecida. El resto
de los trabajos se verán rel:legados en el sistema SlIAF o
serán informes correspondientes al tópico de consulta.
4-La contraprestación deberá efectuarse en forma presencial
y virtual, estableciendo un cupo semanal de 5 horas. La
modalidad presencial se efectuará en las oficinas del Área
]lnformática y Comunicaciones ci.tas en Gobernador Campos
N'133 y la modalidad virtual se realizará sobre la
plataforma Meeting de Google
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Comentario la presentación de la oferta, implica el pleno conocimiento y aceptación de las
condiciones particulares que rigen para el presente acto. Se deberá presentar el
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Regg! ;:=Délcripeióp Cantidad Pfeóia Unit. Imparte

TOTAL :$

Firma y Sello Responsable

Son Pesos

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales ($ . )
SEGUN DECRETO PROVINCIAL N' 674/1 1 , RESOLUCION CGP N
POR EL TERMINO DE TRES MESES
TREINTA DIAS
Gdor.E.CAMPOS N'133-USHUAIA
HASTAFECHAYHORAINICADAEN PBC
Gdor.E.CAMPOS N'133-USHUAIA
Gdor.E.CAMPOS N'133-USHUAIA
TRES MESES-CON OPCIONAPRORROGA
DEL 1% DEL TOTAL COTIZADO
No

Forma de Pago
Plazo de Entrega:
Mantenimiento de Oferta:
Lugarde Entrega:
Recepción de Sobres Cerrados hasta:
Domicilio de presentación de ofertas:
Domicilio de apertura de ofertas:
Vigencia del Contrato:
Garantía de Oferta:

Requiere Muestra:
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