
Cm0058

Solicitud de Cotización

E Nro. 401- E - 2022- 2601 - 0/
Compra Directa Nro. 00157/2022

12/09/22Fecha: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: 13/9/2022  12:00

Encuadre Legal: Artículo 18 inc. K) L.P 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 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).
El ítem N°2 "Personal Técnico (P/F)", se ajustará al momento del registro del contrato de
locación de servicios.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/26 198 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

Tecnico electromecanico. Pesos1
>> .................. ..................2.00DEBERÁ COTIZAR EL VALOR MENSUAL POR EL SERVICIO DETALLADO,

SIENDO EL PERIODO DE CONTRATACIÓN DE 2 MESES (OCTUBRE Y
NOVIEMBRE DEL 2022)
DETALLE DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL CONTRATADO:
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS:
La contratación del servicio especializado de técnico
electromecánico, será destinado para las tareas de
mantenimiento general de las plantas potabilizadoras de la
ciudad de Ushuaia dependientes de las Gerencia de
Explotación de la DPOSS.
TAREAS ESPECIFICAS:
1.Mantenimiento electromecánico y civil de las plantas
potabilizadoras.
2.Trabajos de mantenimiento en cisternas y sus equipos
electromecánicos, cubas, decantadores, compactas, etc.
3.Guardias pasivas de emergencia.
4. Toda otra tarea relacionada con sus incumbencias y
experiencias profesionales que no se encuentren detallas en
el punto anterior y sean encargas por personal directivo del
Organismo.
Cronograma de Actividades:
En este caso las actividades se darán conforme la
programación de tareas diarias, necesidades que surjan y/o
emergencia según corresponda.
Carga horaria de 168 hs Mensuales, correspondiendo 140 horas
a trabajos a realizarse en horario normal de lunes a viernes
y horas de guardia que no excederán las 28 mensuales. La
asignación de tareas será diaria y se encontrará supeditada
a la programación del jefe del área electromecánica y al
cronograma de guardias.
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Encuadre Legal: Artículo 18 inc. K) L.P 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 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).
El ítem N°2 "Personal Técnico (P/F)", se ajustará al momento del registro del contrato de
locación de servicios.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/26 198 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

Personal Técnico (P/F). Pesos2
>> .................. ..................1.00DEBERÁ COTIZAR EL VALOR MENSUAL POR EL SERVICIO DETALLADO,

SIENDO EL PERIODO DE CONTRATACIÓN DE 1 MES (SEPTIEMBRE DEL
2022, ajustándose el monto al momento previo de registrar el
correspondiente Contrato de Locación de Servicios.)
DETALLE DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL CONTRATADO:
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS:
La contratación del servicio especializado de técnico
electromecánico, será destinado para las tareas de
mantenimiento general de las plantas potabilizadoras de la
ciudad de Ushuaia dependientes de las Gerencia de
Explotación de la DPOSS.
TAREAS ESPECIFICAS:
1.Mantenimiento electromecánico y civil de las plantas
potabilizadoras.
2.Trabajos de mantenimiento en cisternas y sus equipos
electromecánicos, cubas, decantadores, compactas, etc.
3.Guardias pasivas de emergencia.
4. Toda otra tarea relacionada con sus incumbencias y
experiencias profesionales que no se encuentren detallas en
el punto anterior y sean encargas por personal directivo del
Organismo.
Cronograma de Actividades:
En este caso las actividades se darán conforme la
programación de tareas diarias, necesidades que surjan y/o
emergencia según corresponda.
Carga horaria de 168 hs Mensuales, correspondiendo 140 horas
a trabajos a realizarse en horario normal de lunes a viernes
y horas de guardia que no excederán las 28 mensuales. La
asignación de tareas será diaria y se encontrará supeditada
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...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................... ................................................................................

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).
El ítem N°2 "Personal Técnico (P/F)", se ajustará al momento del registro del contrato de
locación de servicios.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/26 198 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

a la programación del jefe del área electromecánica y al
cronograma de guardias.

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° 43/22 y Resolución OPC N°

202/20

Plazo de Entrega: contratación  proporcional del mes de septiembre, octubre y hasta el 30 de

noviembre

Mantenimiento de Oferta: 30 días

Lugar de Entrega: Área electromecánica- planta potabilizadora N°2

Recepción de Sobres Cerrados hasta: HASTA FECHA Y HORA INDICADA 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: contratación  proporcional del mes de septiembre, octubre y hasta el 30 de

noviembre

Garantía de Oferta: N/C

Requiere Muestra: No

Flete a Cargo N/C
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