
Cm0058

Solicitud de Cotización

E Nro. 300- E - 2022- 2601 - 0/
Compra Directa Nro. 00111/2022

16/06/22Fecha: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: 21/6/2022  14:00

Encuadre Legal: ARTICULO 18 INC K) 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: 2022/26 130 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

SERVICIO MAESTRO MAYOR DE OBRAS PERIODO 1. PESOS1
>> .................. ..................2.00Objetivos generales y específicos:

El objetivo general de la presente contratación es el
desarrollo de tareas específicas a su formación y
experiencia, como también tareas generales de operación y
mantenimiento de las instalaciones sanitarias de acuerdo a
las necesidades y las indicaciones de sus superiores.
Las tareas específicas del técnico son:
•Conexión y programación de equipos de telemetría
•Programación de plataforma de visualización de telemetría
•Programación y mantenimiento de aplicación de
mantenimiento preventivo
•Evaluación y reestructuración de tableros de potencia y
control de las Estaciones de Bombeo
•Elaboración de diagramas unifilares de tableros de
potencia y control
•Mantenimiento general de tableros.
•Asistencia en cableado y programación de PLC planta
•Trabajos de mantenimiento edilicio según su formación como
Tco. Maestro Mayor de Obra.
•Colaboración en la planificación de mantenimientos
predictivo, preventivo y correctivo.
•Colaboración en la planificación de compras de insumos,
repuestos y equipos.
•Registro de datos en el Sistema de Mantenimiento
Preventivo.
Cronograma de Actividades:
Las actividades diarias serán designadas por los
responsables del área de acuerdo a los requerimientos de
operación y de acuerdo al parte diario del Software de
Mantenimiento Programado.
Lugar de trabajo y carga horaria:
Las actividades objeto de la presente contratación podrán
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ser realizadas en: la Planta de Pretratamiento Bahía
Golondrina, Planta de Tratamiento Arroyo Grande, Estaciones
de Bombeo del Sistema Cloacal y Sistemas vinculados.
La carga horaria es de ocho (8) horas diarias, cinco (5)
días de la semana, con sistema de turnos rotativos de
acuerdo a las necesidades del área técnica.
Período de Contratación:
Teniendo en cuenta los requerimientos técnicos que demandan
la operación y el mantenimiento del Sistema Cloacal, se
solicita que se efectúe la contratación por el término de
CINCO (5) meses.

SERVICIO MAESTRO MAYOR DE OBRAS PERIODO 2. PESOS2
>> .................. ..................3.00Objetivos generales y específicos:

El objetivo general de la presente contratación es el
desarrollo de tareas específicas a su formación y
experiencia, como también tareas generales de operación y
mantenimiento de las instalaciones sanitarias de acuerdo a
las necesidades y las indicaciones de sus superiores.
Las tareas específicas del técnico son:
•Conexión y programación de equipos de telemetría
•Programación de plataforma de visualización de telemetría
•Programación y mantenimiento de aplicación de
mantenimiento preventivo
•Evaluación y reestructuración de tableros de potencia y
control de las Estaciones de Bombeo
•Elaboración de diagramas unifilares de tableros de
potencia y control
•Mantenimiento general de tableros.
•Asistencia en cableado y programación de PLC planta
•Trabajos de mantenimiento edilicio según su formación como
Tco. Maestro Mayor de Obra.
•Colaboración en la planificación de mantenimientos

Página 2 de 4



Cm0058

Solicitud de Cotización

E Nro. 300- E - 2022- 2601 - 0/
Compra Directa Nro. 00111/2022

16/06/22Fecha: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: 21/6/2022  14:00

Encuadre Legal: ARTICULO 18 INC K) 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
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predictivo, preventivo y correctivo.
•Colaboración en la planificación de compras de insumos,
repuestos y equipos.
•Registro de datos en el Sistema de Mantenimiento
Preventivo.
Cronograma de Actividades:
Las actividades diarias serán designadas por los
responsables del área de acuerdo a los requerimientos de
operación y de acuerdo al parte diario del Software de
Mantenimiento Programado.
Lugar de trabajo y carga horaria:
Las actividades objeto de la presente contratación podrán
ser realizadas en: la Planta de Pretratamiento Bahía
Golondrina, Planta de Tratamiento Arroyo Grande, Estaciones
de Bombeo del Sistema Cloacal y Sistemas vinculados.
La carga horaria es de ocho (8) horas diarias, cinco (5)
días de la semana, con sistema de turnos rotativos de
acuerdo a las necesidades del área técnica.
Período de Contratación:
Teniendo en cuenta los requerimientos técnicos que demandan
la operación y el mantenimiento del Sistema Cloacal, se
solicita que se efectúe la contratación por el término de
CINCO (5) meses.

TOTAL :$

Firma y Sello Responsable

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

Forma de Pago SEGUN DECRETO PROVINCIAL N° 674/11, RESOLUCION CGP N° 64/21, RESOLUCION OPC N°

202/20

Plazo de Entrega: CINCO (5) MESES

Mantenimiento de Oferta: TREINTA (30) DIAS

Lugar de Entrega: Planta de Pretratamiento Bahía Golondrina, Planta de Tratamiento Arroyo Grande,

Estaciones de Bombeo del Sistema Cloacal y Sistemas vinculados

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: CINCO (5) MESES, CON OPCION A PRORROGA

Garantía de Oferta: N/C

Requiere Muestra: No

Flete a Cargo N/C
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