
Cm0058

Solicitud de Cotización

E Nro. 405- E - 2021- 2601 - 0/
Compra Directa Nro. 00148/2021

27/11/21Fecha:Pieza Administrativa

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

RAF 26 Direccion Provincial de Obras y Servicios Sanitarios Apertura: 30/11/2021  12:00

Encuadre Legal: Ley Provincial N° 1015
Nombre o Razón Social del Proponente:

................................................................................................................................................................................................Correo electrónico:

Domicilio:
C.U.I.T: Teléfono:

...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................... ................................................................................

Comentario : La presentación de la oferta, implica el pleno 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), constancia de
inscripción vigente en el registro de proveedores de la provincia de Tierra del Fuego
(PROTDF).

Notas de Pedidos Relacionadas: 2021/26 194 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

1 Mantenimiento y reparacion de inmuebles grupo 1. pesos
>> .................. ..................541011.00DEBERÀ COTIZAR EL VALOR MENSUAL POR EL SERVICIO DETALLADO

PARA EL PRIMER SEMESTRE, PRECIO UNITARIO Y TOTAL POR LOS
SEIS (6) MESES DE CONTRATACIÒN.

2 Mantenimiento y reparacion de inmuebles grupo 2. pesos
>> .................. ..................676260.36DEBERÀ COTIZAR EL VALOR MENSUAL POR EL SERVICIOS DETALLADO

PARA EL SEGUNDO SEMESTRE, PRECIO UNITARIO Y TOTAL POR LOS
SESI (6) MESES DE CONTRATACIÒN.

Objetivos Generales y Específicos:
Los fundamentos operativos que han sido tenidos en cuenta
para sugerir la presente contratación recaen en la imperiosa
necesidad de un mantenimiento integral de instalaciones, de
manera que se consiga el correcto control, estado de
conservación, funcionamiento, y condiciones de servicio de
las instalaciones, equipos, elementos, componentes y partes,
etc., de nuestras dependencias y tendiente a la consecución
de una serie de objetivos básicos tales como el confort, la
seguridad y la economía.
El contratado realizará sobre las instalaciones, objeto de
esta contratación, un mantenimiento preventivo-programado, y
mantenimiento correctivo (sólo aquellos equipos que no se
encuentren con garantía vigente). El servicio y tareas a
ejecutar por el oferente, tendrá como objetivo primordial la
consecución del mejor estado de conservación edilicia y de
instalaciones a fin de asegurar el funcionamiento continuo y
eficaz de las mismas.
Las tareas de mantenimiento que realizará en las oficinas de
la DPOSS, serán las siguientes:
1.Trabajos de mantenimiento de instalaciones de agua y
cloaca
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2.Trabajos de mantenimiento de instalaciones de gas
3.Trabajos de mantenimiento de instalaciones eléctricas
4.Refacciones de pisos, paredes, cielorrasos, techos y
aberturas
5.Toda otra tarea que sin estar especificada encuadre en
trabajos de mantenimiento edilicio.
6.Asistencia a las distintas dependencias DPOSS.

Metodología de trabajo:
Las tareas comprendidas se realizarán durante CIENTO DOCE
(112) horas mensuales para lo cual la DPOSS ira comunicando
las tareas a efectuar durante el mes, ello en función de los
materiales que se cuenten para tareas específicas y en caso
de que surjan imprevistos que requieran la realización
urgente de trabajos, el cronograma se desplazara hacia el
siguiente mes.

Los trabajos se efectuarán en los horarios que a la DPOSS le
resulte más conveniente teniendo en cuenta la atención al
público, para lo cual acordara con el contratado el momento
de realización de cada uno.
Las herramientas para la realización de los trabajos serán
provistas por el contratado. Los materiales que demanden los
trabajos de mantenimiento serán provistos por la DPOSS.
Dentro de las tareas a ejecutar se encuentra la búsqueda de
presupuestos, compra y/o retiro de materiales necesarios.

Cronograma de Actividades:
En este caso las actividades se darán conforme las
necesidades de reparación y mantenimiento de los edificios y
de las prioridades que se vayan marcando para cada una de
ellas tanto por parte de quien suscribe o en quien se
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delegue la facultad; asistiendo a todas aquellas
dependencias de la DPOSS a las cuales se les haya asignado
tareas de mantenimiento.

TOTAL :$

Firma y Sello Responsable

Son Pesos:

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

Forma de Pago SEGUN DECRETO PROVINCIAL N°674/11 Y RESOLUCION OPC N° 202/20

Plazo de Entrega: CONTRATACION POR EL TERMINO DE DOCE (12) MESES

Mantenimiento de Oferta: TREINTA (30) DIAS

Lugar de Entrega: GDOR CAMPOS N° 133

Recepción de Sobres Cerrados hasta:

Domicilio de presentación de ofertas: GDOR CAMPOS N° 133

Domicilio de apertura de ofertas: GDOR CAMPOS N° 133

Vigencia del Contrato: DOCE (12 )MESES

Garantía de Oferta: N/C

Requiere Muestra: No
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