
Cm0058

Solicitud de Cotización

E Nro. 465- E - 2022- 2601 - 0/
Compra Directa Nro. 00178/2022

29/09/22Fecha: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: 30/9/2022  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: 2022/26 236 - 2022/26 237 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

SERVICIOS PROFESIONALES. UNIDAD1
>> .................. ..................1.00cotizacion proporcional por quince (15) días del mes de

octubre 2022
según objeto de contratación detallado en el presente pbc

>> .................. ..................1.00cotizacion de servicios del mes de noviembre 2022
según objeto de contratación detallado en el presente pbc

Honorarios Profesionales(Prestaciones Medicas). Pesos2
>> .................. ..................1.00cotizacion servicios proporcionales por 15 días del mes de

diciembre 2022
-Objeto de la contratación:
Tareas de relevamiento y control de todo el personal de la
institución, que resultó infectada por el virus sars-cov-2
que causa la enfermedad respiratoria del covid-19; informar
el estado actual de ellos y/o las afecciones posteriores
resultantes del mismo;
Implementar un sistema de trabajo y prevención que
permitiría reducir el riesgo de contagio y propagación del
virus en el posible caso de un nuevo brote, conforme el
incremento de casos en la Provincia a la fecha, indicando en
virtud de ello, las medidas de profilaxis pertinentes  a
adoptar;
Evacuar consultas que se le formulen.
-El contratado prestará los servicios conforme la tarea a
realizar, teniendo en consideración las directivas
impartidas por esta Dirección en virtud de la situación
epidemiológica actual.
Carga horaria: 7 hs. modalidad hibrida.
-Plazo de contratación: dos (2) meses con posibilidad de
prórroga en las mismas condiciones y por el tiempo que se
considere necesario conforme la normativa vigente, siendo de
aplicación el valor díario de la ultima quincena como precio
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de referencia.

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° 43/22, RESOLUCION OPC N°

202/20

Plazo de Entrega: DOS (02) MESES

Mantenimiento de Oferta: TREINTA (30) DÍAS

Lugar de Entrega: CONFORME INDIQUE AREA RECURSOS HUMANOS Y HABERES

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: DOS (02) MESES, CON OPCIÓN A PRORROGA

Garantía de Oferta: N/C

Requiere Muestra: No

Flete a Cargo N/C
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