
Cm0058

Solicitud de Cotización

E Nro. 305- E - 2022- 2601 - 0/
Compra Directa Nro. 00116/2022

22/06/22Fecha: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: 23/6/2022  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: 2022/26 133 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

Personal Contratado No profesional 1. unidad1
>> .................. ..................2.00Objetivos generales y específicos:

El objetivo general de la presente contratación es el
desarrollo de tareas generales en el Playón de Descargas y
Nave de Secado de Solidos.
Las tareas específicas del idóneo serán:
i.    Operador de Playa de Descargas de Camiones
Atmosféricos:
1.Operación de Playón de descarga de camiones atmosféricos y
camiones desobstructores
2.Limpieza de Playón de descarga con manguera, retiro y
acondicionamiento de material sólido.
3.Registro del servicio, resumen mensual y envío al área
comercial de la Institución para su facturación y a la
Jefatura de Área de Operativa Sanitaria.
4.Sereno de seguridad, control de ingreso y egreso de
camiones y otros vehículos.
5.Tramitación de permisos de ingreso al Aeropuerto para
mantenimiento de dispersores marinos y cámaras del sistema
de cañerías.
 
ii.Operador de Nave de secado de solidos:
1.Tareas de manejo de sólidos en la nave de secado: volteo,
remoción de residuos gruesos no compatibles, agregado de
cal, control de pH, extracción de muestras.
2.Registro de salidas de solidos hacia el relleno sanitario,
informe mensual a la Jefatura de Área de Operativa Sanitaria
sobre ingresos y egresos mensuales/ anuales.
3.Manejo y acopio de reactivos con autoelevador en sector de
depósito.
4.Logística de aprovisionamiento de reactivos en Planta
Bahía Golondrina y Arroyo Grande: control de stock, registro
de ingreso y egreso, proyecciones de consumo, requerimiento
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Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/26 133 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

de adquisición a la Jefatura de Operativa Sanitaria.
5.Informe mensual sobre insumos y reactivos necesarios para
todas las Plantas de Tratamiento.
iii.Tareas generales:
1.Limpieza y mantenimiento general de las unidades de
tratamiento en Plantas y Estaciones de Bombeo, a
requerimiento de la jefatura de Planta.
2.Tareas de mantenimiento general según indicaciones de la
supervisión.
Cronograma de Actividades:
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:
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, 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
>> .................. ..................3.00Objetivos generales y específicos:

El objetivo general de la presente contratación es el
desarrollo de tareas generales en el Playón de Descargas y
Nave de Secado de Solidos.
Las tareas específicas del idóneo serán:
i.    Operador de Playa de Descargas de Camiones
Atmosféricos:
1.Operación de Playón de descarga de camiones atmosféricos y
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Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/26 133 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

camiones desobstructores
2.Limpieza de Playón de descarga con manguera, retiro y
acondicionamiento de material sólido.
3.Registro del servicio, resumen mensual y envío al área
comercial de la Institución para su facturación y a la
Jefatura de Área de Operativa Sanitaria.
4.Sereno de seguridad, control de ingreso y egreso de
camiones y otros vehículos.
5.Tramitación de permisos de ingreso al Aeropuerto para
mantenimiento de dispersores marinos y cámaras del sistema
de cañerías.
 
ii.Operador de Nave de secado de solidos:
1.Tareas de manejo de sólidos en la nave de secado: volteo,
remoción de residuos gruesos no compatibles, agregado de
cal, control de pH, extracción de muestras.
2.Registro de salidas de solidos hacia el relleno sanitario,
informe mensual a la Jefatura de Área de Operativa Sanitaria
sobre ingresos y egresos mensuales/ anuales.
3.Manejo y acopio de reactivos con autoelevador en sector de
depósito.
4.Logística de aprovisionamiento de reactivos en Planta
Bahía Golondrina y Arroyo Grande: control de stock, registro
de ingreso y egreso, proyecciones de consumo, requerimiento
de adquisición a la Jefatura de Operativa Sanitaria.
5.Informe mensual sobre insumos y reactivos necesarios para
todas las Plantas de Tratamiento.
iii.Tareas generales:
1.Limpieza y mantenimiento general de las unidades de
tratamiento en Plantas y Estaciones de Bombeo, a
requerimiento de la jefatura de Planta.
2.Tareas de mantenimiento general según indicaciones de la
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supervisión.
Cronograma de Actividades:
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:
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, 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.

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, RESOLUCION OPC N°

202/20

Plazo de Entrega: POR EL TEMRINO DE CINCO MESES

Mantenimiento de Oferta: TREINTA (30) DÍAS

Lugar de Entrega: PLANTA DE PRE-TRATAMIENTO BAHIA GOLONDRINA

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

Página 4 de 5



Cm0058

Solicitud de Cotización

E Nro. 305- E - 2022- 2601 - 0/
Compra Directa Nro. 00116/2022

22/06/22Fecha: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: 23/6/2022  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).
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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 MESES

Garantía de Oferta: N/C

Requiere Muestra: No

Flete a Cargo N/C
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