
Dirección Provincial de Obras y Serv. Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e lslas del Atlántico Sur - República Argentina

Solicitud de Cotización

Cm0058

Compra Directa Nro. 001 03/2021
Pieza Administrativa E Nro. 289- E - 2021- 2601 - 0/
RAF 26 Direccion Provincial de Obras y Sewicios Sanitarios

Encuadre Legal: ARTICULO IB INC K) LP l .015
Nombre o Razón Social del Proponente: .................................
Domicilio:
C.U.l.T:
Correo electrónico:

Fecha: 02/09/21

Apertura: 6/9/2021 12:00

,teléfono

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 junto a póliza de
accidentes personales por el lapso de la contratación. 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: 2021/26 125 -

Rena.::
l

DesefiPció11
SERVICIO PROFESIONAL DE ANALISTA EN SISTEMAS. l

CONTRATACION DE ANALISTA EN SISTEMAS POR EL TERMINO DE
(12) MESES.

Objetivos Genes'des y Específicos del servicio:
contratación de un profesiona] especia]izado en desarro]].o y
mantené.miento de software, epps y página web, para trabajar
en conjunto con el Área Informática y Área Gesta.ón
Insti.tucional en el mantenimiento preventivo y correctivo a

realizar en la página web DPOSS en general, sobre la app
para di.spositi.vos móviles DPOSS y en todas las herramientas
y módu]os de ].a página web institucional de DPOSS como lo
son ],a oficina vi.rtual, el módulo de i.mpresión nagi.va de

factura, el de suscripción a la factura digital DPOSS, de
LIMS de Laboratorio, de gesta.ón de Turnos, de gestión de
Reclamos, de Grandes usuarios, en el Tablero de control, en
e[ de órdenes de trabajo, y en ]as funciona].edades como el
mapa de obras, Chaton]ine de]. si.tio web DPOSS, de manera que
permi.ta su normal fund.onamiento.
Carácter de ].a contratación:
La contrataci.ón reviste carácter transitorio.
Metodología de Trabajo:
el profesional podrá trabajar de manera virtual y deberá
contar con el equipamiento necesario para prestar el
servicio.
Deta].]e de ]as activé.dudes a realizar por e]. contratado:
El profesional efectuará el mantenimi.ento periódico de
rutina que asegure el funcionamiento en general de los
servicios y herramientas de[ si.ti.o ueb en genera] y de ].a
app para dispositivos móviles DPOSS, y las tareas de
correcciones, mejoras o asi.stencía técnica que sean
requeridas por el perosnas jerarquico del Área Gesta.ón
Institucional, el Área Informática y los que eventualmente

cantidad PtÓéiélUtiit: IQPorté
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Dirección Provincial de Obras y Serv. Sanitarios
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e lslas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

Solicitud de Cotización
Compra Directa Nro. 00103/2021
Pieza Administrativa E Nro. 289- E - 2021- 2601 - 0/
RAF 26 Direccion Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Fecha: 02/09/21

Apertura: 6/9/2021 12:00

Encuadre Legal; ARTICULO 18 INC K) LP 1 .015
Nombre o Razón Social del Proponente: -.---
Domicilio:
C.U.l.T:
Correo electrónico:

.]'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 junto a póliza de
accidentes personales por el lapso de la contratación. 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: 2021/26 125 -

neng. P+s$tiP¿iÓtli

requieran el Área Laboratorios o Dirección Comercial.
Cronograma de Actividades y carga horaria:
En este caso las actividades se darán conforme las
necesidades del Área Gestión Institucional e Informática, y
en función de las prioridades que se vayan marcando.

La carga horaria semanal será de TREINTA Y CINCO (35) horas

C á ntid ad ii;i;:;i;l;iii;:;:i::::;:::::i?;Precio ü n it. Impone

TOTAL :$

Firma y Sello Responsable
Son Pesos

Los precios deberán expresarse en pesos

Forma de Pago

hasta dos decimales ($ . )

SEGUN DECRETO PROVINCIAL N' 674/1 1 , RESOLUCION CGP N
202/20

DOCEMESES
TREINTA DIAS

Gdor.E.CAMPOS N'133-USHUAIA
HASTAFECHAYHORAINICADAEN PBC
Gdor.E.CAMPOS N'133-USHUAIA
Gdor.E.CAMPOS N'133-USHUAIA
DOCEMESES,CON OPCIONAPRORROGA
N/C

No

64/21,RESOLUCION OPC N

Plazo de Entrega:
Mantenimiento de Ofe rta:

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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