
Cm0058

Solicitud de Cotización

E Nro. 287- E - 2022- 2601 - 0/
Compra Directa Nro. 00112/2022

21/06/22Fecha: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: 24/6/2022  12:00

Encuadre Legal: Artículo 18, inc. K) LP 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 para el presente acto. Se deberá presentar el formulario con todos
sus campos completos y firmado en todas sus hojas. Asimismo, deberá tener en vigencia el
certificado de cumplimiento emitido por AREF y el certificado de Proveedores del Estado
(ProTDF)

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/26 124 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

Personal Contratado No profesional 1. unidad1
>> .................. ..................2.00DEBERA COTIZAR EL VALOR MENSUAL POR EL SERVICIO DETALLADO

PARA EL PRIMER BIMESTRE, PRECIO UNITARIO Y TOTAL POR LOS DOS
MESES DE CONTRATACION OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL
SERVICIOS
La presente contratación es por el termino de CINCO (05)
meses, el objetivo principal de la misma es el desarrollo de
tareas de construcción, reparación y mantenimiento de redes
y estructuras para el tratamiento de efluentes cloacales.
TAREAS ESPECIFICAS:
1.- Mantenimiento, reparación y construcción de estructuras
de conducción de cloacas
 Mantenimiento de redes existentes
Reparación y adecuación de redes dañadas o que presenten un
funcionamiento no adecuado
Construcción de nuevos tramos de redes cloacales
Elaboración de bocas de registro de hormigón
Tareas de mantenimiento general según indicaciones de la
supervisión.
2.- Mantenimiento y reparación de estructuras de tratamiento

Limpieza de Playón de descarga con manguera, retiro y
acondicionamiento de material sólido. Limpieza de rejas
fijas, rejas móviles, desarenadores, sedimentadores, reactor
biológico y otras estructuras de tratamiento que así lo
requieran debido a la obstrucción con material sólido y/o
elementos conducidos por la cloaca que puedan impedir
movimiento de las piezas mecánicas, o impedir el flujo de
líquidos o extracción de sólidos.
Mantenimiento, limpieza y recambio de membrana en forma
manual de difusores de aire del reactor biológico.
Mantenimiento manual de piletones de los decantadores,
sedimentadores primarios, secundarios, espensadores,
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Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/26 124 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

acumulador de barros, pozos de bombeo, reactor biológico,
canaleta de desinfección (limpieza, revoque, pintura,
impermeabilización, extracción de sólidos).
Reparación de conductos internos, cambios de válvulas y
mantenimiento de cámaras.
Gestión de sólidos en la nave de secado y acondicionamiento,
mezcla manual y encalado, transporte a contenedor para su
posterior traslado a relleno sanitario. o Tareas de
mantenimiento general según indicaciones de la supervisión.
3.- Mantenimiento y reparación de estaciones de bombeo
Mantenimiento y limpieza general de estaciones de bombeo
cloacal (pisos, paredes, barandas, escaleras, rieles,
bandejas, cañerías, ventanas, puertas, cartelería,
pabellones, etc.). Desmalezado, corte de pasto, revoque,
pintura (paredes, barandas, aberturas, rejas, sistemas de
ventilación, etc.).
Tareas de mantenimiento general según indicaciones de la
supervisión.
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES:
 En este caso las actividades diarias serán designadas por
los responsables del área de acuerdo a los requerimientos
del programa del Mantenimiento preventivo, correctivo y
predictivo de los sistemas.
LUGAR DE TRABAJO Y CARGA HORARIA:
El lugar de trabajo será la Planta de tratamiento Bahía
Golondrina, Planta de Tratamiento Arroyo Grande, estaciones
de bombeo del sistema cloacal, redes de distribución colecta
y sistemas vinculados. La carga horaria es de ocho (8) horas
diarias, cinco días a la semana con sistema de turnos
rotativos de acuerdo a las necesidades del área técnica

Personal Contratado No profesional 2. UNIDAD2
>> .................. ..................3.00DEBERA COTIZAR EL VALOR MENSUAL POR EL SERVICIO DETALLADO

Página 2 de 5



Cm0058

Solicitud de Cotización

E Nro. 287- E - 2022- 2601 - 0/
Compra Directa Nro. 00112/2022

21/06/22Fecha: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: 24/6/2022  12:00

Encuadre Legal: Artículo 18, inc. K) LP 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 para el presente acto. Se deberá presentar el formulario con todos
sus campos completos y firmado en todas sus hojas. Asimismo, deberá tener en vigencia el
certificado de cumplimiento emitido por AREF y el certificado de Proveedores del Estado
(ProTDF)

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/26 124 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

PARA EL SEGUNDO  TRIMESTRE, PRECIO UNITARIO Y TOTAL POR LOS
TRES MESES DE CONTRATACION OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS
DEL SERVICIOS
La presente contratación es por el termino de CINCO (05)
meses, el objetivo principal de la misma es el desarrollo de
tareas de construcción, reparación y mantenimiento de redes
y estructuras para el tratamiento de efluentes cloacales.
TAREAS ESPECIFICAS:
1.- Mantenimiento, reparación y construcción de estructuras
de conducción de cloacas
 Mantenimiento de redes existentes
Reparación y adecuación de redes dañadas o que presenten un
funcionamiento no adecuado
Construcción de nuevos tramos de redes cloacales
Elaboración de bocas de registro de hormigón
Tareas de mantenimiento general según indicaciones de la
supervisión.
2.- Mantenimiento y reparación de estructuras de tratamiento

Limpieza de Playón de descarga con manguera, retiro y
acondicionamiento de material sólido. Limpieza de rejas
fijas, rejas móviles, desarenadores, sedimentadores, reactor
biológico y otras estructuras de tratamiento que así lo
requieran debido a la obstrucción con material sólido y/o
elementos conducidos por la cloaca que puedan impedir
movimiento de las piezas mecánicas, o impedir el flujo de
líquidos o extracción de sólidos.
Mantenimiento, limpieza y recambio de membrana en forma
manual de difusores de aire del reactor biológico.
Mantenimiento manual de piletones de los decantadores,
sedimentadores primarios, secundarios, espensadores,
acumulador de barros, pozos de bombeo, reactor biológico,
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Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/26 124 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

canaleta de desinfección (limpieza, revoque, pintura,
impermeabilización, extracción de sólidos).
Reparación de conductos internos, cambios de válvulas y
mantenimiento de cámaras.
Gestión de sólidos en la nave de secado y acondicionamiento,
mezcla manual y encalado, transporte a contenedor para su
posterior traslado a relleno sanitario. o Tareas de
mantenimiento general según indicaciones de la supervisión.
3.- Mantenimiento y reparación de estaciones de bombeo
Mantenimiento y limpieza general de estaciones de bombeo
cloacal (pisos, paredes, barandas, escaleras, rieles,
bandejas, cañerías, ventanas, puertas, cartelería,
pabellones, etc.). Desmalezado, corte de pasto, revoque,
pintura (paredes, barandas, aberturas, rejas, sistemas de
ventilación, etc.).
Tareas de mantenimiento general según indicaciones de la
supervisión.
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES:
 En este caso las actividades diarias serán designadas por
los responsables del área de acuerdo a los requerimientos
del programa del Mantenimiento preventivo, correctivo y
predictivo de los sistemas.
LUGAR DE TRABAJO Y CARGA HORARIA:
El lugar de trabajo será la Planta de tratamiento Bahía
Golondrina, Planta de Tratamiento Arroyo Grande, estaciones
de bombeo del sistema cloacal, redes de distribución colecta
y sistemas vinculados. La carga horaria es de ocho (8) horas
diarias, cinco días a la semana con sistema de turnos
rotativos de acuerdo a las necesidades del área técnica
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TOTAL :$

Firma y Sello Responsable

Son Pesos:

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

Forma de Pago Según Decreto Provincial N° 674/11, Resolución CGP N° 64/21 y Resolución OPC N°

202/20.

Plazo de Entrega: Cinco (5) meses

Mantenimiento de Oferta: Treinta (30) días.

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

Recepción de Sobres Cerrados hasta: Hasta fecha y hora indicada en el 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

Garantía de Oferta: n/c

Requiere Muestra: No

Flete a Cargo n/c
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