
Cm0058

Solicitud de Cotización

E Nro. 94- E - 2022- 2601 - 0/
Compra Directa Nro. 00039/2022

17/03/22Fecha: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: 18/3/2022  14:00

Encuadre Legal: ARTICULO 18 INC C) LP 1.015
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 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: 2022/26 54 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

1 Licencia de Software
>> .................. ..................1500.00LICENCIAS DE UNIDADES DE FACTURACIÓN

2 Mantenimiento de sistemas informáticos. Pesos
>> .................. ..................6.00cotización para el primer semestre  del servicio mensual de

soporte técnico, mantenimiento correctivo y perfectivo para
36.000 unidades de facturación.
Dicho servicio de soporte y mantenimiento deberá dar derecho
a:
-Acceso a nuevas versiones, las cuales se realizarán en el
“entorno de prueba” desde las oficinas de SISA en Buenos
Aires a través de la VPN.
-Correcciones de errores de programas en producción.
-Mantenimiento de un entorno de desarrollo, similar al de
la DPOSS, en las oficinas de SISA en Buenos Aires.
•La remisión de problemas de sistema se hará en días
hábiles (lunes a viernes) de 9:00 a 18:00 horas.
-Pack de 10 horas mensuales para cubrir los siguientes
servicios:
•Instalación, implementación, capacitación y puesta en
marcha de las nuevas versiones en el ambiente de producción.
•Asistencia libre por demanda.
•Análisis de requerimientos.
Se designará un responsable por cada parte (DPOSS y SISA)
para gestionar el pack de horas.
Las horas del Pack deberán ser consumidas en el mes de
emisión, en caso de haber horas no utilizadas podrán
trasladarse al mes siguiente en una ocasión.
El saldo de horas del pack no podrá aplicase a proyectos de
desarrollo de envergadura (mayores a 24hs).

3 Mantenimiento de sistemas informaticos 1. pesos
>> .................. ..................6.00Cotización para el segundo semestre  del servicio mensual de
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soporte técnico, mantenimiento correctivo y perfectivo para
36.000 unidades de facturación.
Dicho servicio de soporte y mantenimiento deberá dar derecho
a:
-Acceso a nuevas versiones, las cuales se realizarán en el
“entorno de prueba” desde las oficinas de SISA en Buenos
Aires a través de la VPN.
-Correcciones de errores de programas en producción.
-Mantenimiento de un entorno de desarrollo, similar al de
la DPOSS, en las oficinas de SISA en Buenos Aires.
•La remisión de problemas de sistema se hará en días
hábiles (lunes a viernes) de 9:00 a 18:00 horas.
-Pack de 10 horas mensuales para cubrir los siguientes
servicios:
•Instalación, implementación, capacitación y puesta en
marcha de las nuevas versiones en el ambiente de producción.
•Asistencia libre por demanda.
•Análisis de requerimientos.
Se designará un responsable por cada parte (DPOSS y SISA)
para gestionar el pack de horas.
Las horas del Pack deberán ser consumidas en el mes de
emisión, en caso de haber horas no utilizadas podrán
trasladarse al mes siguiente en una ocasión.
El saldo de horas del pack no podrá aplicase a proyectos de
desarrollo de envergadura (mayores a 24hs).

4 Servicios informaticos. pesos
>> .................. ..................300.00Cotización para el servicio de trecientas (300) horas de

desarrollo informático, destinado a proyectos que mejoren el
proceso del sistema comercial implementado en la DPOSS.
Los proyectos serán solicitados a través de Notas de Pedido
donde se establecerán la cantidad de horas a insumir por
proyecto.
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la utilización de dichas horas será a demanda,  las cuales
tendrán vigencia hasta que se agoten o el vencimiento del
contrato lo que ocurra primero.

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, RESOLUCION CGP N° 64/21

Plazo de Entrega: DOCE (12) MESES

Mantenimiento de Oferta: TREINTA DÍAS

Lugar de Entrega: Gdor. E. CAMPOS N° 133 - USHUAIA

Recepción de Sobres Cerrados hasta: HASTA FECHA Y HORA INICADA EN PBC

Domicilio de presentación de ofertas: Gdor. E. CAMPOS N° 133 - USHUAIA

Domicilio de apertura de ofertas: Gdor. E. CAMPOS N° 133 - USHUAIA

Vigencia del Contrato: DOCE (12) MESES.

Garantía de Oferta: 1% DEL TOTAL COTIZADO

Requiere Muestra: No

Flete a Cargo N/C
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