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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. 00097/2021
Pieza Administrativa E Nro. 288- E - 2021- 2601 - o/
RAF 26 Direccion Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Encuadre Legal; ARTICULO 18 INC K) LP 1015
Nombre o Razón Social del Proponente:
Domicilio:
C.U.l.T:
Correo electrónico:

Fecha: 02/09/21
Apertura: 6/9/2021 12:00

.Teléfono: ...........Teléfono

Comentario : La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación de las condiciones
particulares que rigen el presente acto, normado por la Ley Provincial N' 1015 y
Resolución OPC N' 202/20. Asimismo. deberá contar con certificado de cumplimiento fiscal
(AREF). Constancia de no retención. en caso de corresponder (AREF) y Constancia de
incepcíón vigente en el registro de proveedores de la Provincia de Tierra del Fuego
(PROTDF)

Notas de Pedidos Relacionadas: 2021/26 123 -

Re Descripción

Ingeniero Civil.Pesos
Cáhtidad Pre¿ió üóit Impone

>> contrataci.ón de un Ingeniero Civil para desempeñarse dentro
del ámbi.to de la Gerenci.a Operan.va Técni.ca
Descripción de tareas a rea].izar:

Supervisar el cumplimiento de las disposici.ones
contractuales.

Verificar el cumpli.miento de las reglamentaciones
Municipales, de entes prestadores de servicios (DPOSS, DPE
Camuzzi, Telefónica, etc.).

Realm.zar actas de ini.ci.o, de suspense.ón, etc
Confeccionar actas de medición, de avance de obras
Resolver los probiemas que se p]anteen en e]. desarro].lo de

obras.
Informar sobre toda presentaci.ón que realicen las

contratistas referentes a plazos de obra, moda.fi.caciones,
adicionales, economías, rec]amos varios, p].anas de trabajo y
toda otra documentación que ataña a la obra a su trabajo.

Rechazar trabajos que no se ajusten a lo dispuesto en
pliegos.

Conformar partes diarios.
Emití.r órdenes de servi.cio y recepci.onar notas de pedido.
Controlar los trabajos que deben quedar ocu].tos, estudiar

exhaustivamente la documentación de ].a obra, propendiendo a
la mejora de soluci.ones i.mprevistas.

Efectuar la recepci.ón provisoría de ]a obra ].ablando el
acta correspondiente

Realizar el control y verificación de los trabajos durante
e]. periodo de garantía

Efectuar la recepción definiti.va de la obra
Todo otro trabajo necesario para e]. cumplimiento que la

obra ].negue a su fin respetando las reglas del arte
Toda otra tarea relacionada con sus incumbenci.as y
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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. 00097/2021
Pieza Administrativa E Nro. 288- E - 2021- 2601 - 0/
RAF 26 Direccion Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

Encuadre Legal: ARTICULO 18 INC K) LP 1015
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 conocimiento y aceptación de las condiciones
particulares que rigen el presente acto, normado por la Ley Provincial N' 1015 y
Resolución OPC N' 202/20. Asimismo, deberá contar con certificado de cumplimiento fiscal
(AREF). Constancia de no retención, en caso de corresponder (AREF) y Constancia de
ncepción vigente en el registro de proveedores de la Provincia de Tierra del Fuego
(PROTDF)

Notas de Pedidos Relacionadas: 2021/26 123 -

Des+ripciión
experi.encías profesionales que no se encuentren detalladas
en los puntos anteriores.
Las tareas serán ejecutadas tanto vía remota como presencial
en la ofici.na de la Gerencia Operativa y Técnica conforme
sea necesari.o con una carga horaria de 140 mensuales. .
Cronograma de Actividades:
En este caso las activé.dades se darán conforme los avances
de las diferentes obras o contrataciones y servia.os que se
encuentre prestando la DPOSS y de las prioridades que se
vayan marcando para cada una de ellas, tanto por parte del
superior a cargo; asistiendo a todas aquellas dependencias
de la DPOSS a las cuales se les haya asignado
inspección/supervisión de obras públicas, así como donde se
realicen tareas de operación ya sea de plantas
potabilizadoras, sistemas cloacales o redes de agua.

C antidadil :::l::; ::::::::: Precio U nit. Importe

TOTAL :$

Firma y Sello Responsable

Son Pesos

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales ($. . . ... .)

Forma de Pago SEGUN DECRETO PROVINCIAL N' 674/1 1 . RESOLUCION CGP N' 64/21, RESOLUCION OPC N
202/20

doce (12) meses

treinta (30) días

Gobernador Campos N' 133 Ushuaia

Plazo de Entrega:
Mantenimiento de Oferta:

Lugarde Entrega:
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Compra Directa Nro. 00097/2021
Pieza Administrativa E Nro. 2B8. 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 1015
Nombre o Razón Social del Proponente: ....-..
Domicilio:
C.U.l.T:
Correo electrónico:

]'eléfono

Comentario : La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación de las condiciones
particulares que rigen el presente acto, normado por la Ley Provincial N' 1015 y
Resolución OPC N' 202/20. Asimismo, deberá contar con certificado de cumplimiento fiscal
(AREF). Constancia de no retención, en caso de corresponder (AREF) y Constancia de
incepción vigente en el registro de proveedores de la Provincia de Tierra del Fuego
(PROTDF).

Notas de Pedidos Relacionadas: 2021/26 123 -

Rena. Descripción
Recepción de Sobres Cerrados hasta
Domicilio de presentación de ofertas:
Domicilio de apertura de ofertas:
Vigencia del Contrato:
Garantía de Oferta:
Requiere Muestra:

Hasta el plazo indicado en el presente PBC

Gobernador Campos N' 133 Ushuaia
Gobernador Campos N' 133 Ushuaia

Doce (12) meses con opción a prórroga. en el marco de la reglamentación vigente.
\l/n

No

Cantidad Pre¿id;Uhitl l pode
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