
Cm0058

Solicitud de Cotización

E Nro. 499- E - 2022- 2601 - 0/
Compra Directa Nro. 00193/2022

14/10/22Fecha: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: 17/10/2022  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: 2022/26 261 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

PERSONAL CONTRATADO NO PROFESIONAL. PESOS1
>> .................. ..................3.00DEBERA COTIZAR LAS TAREAS ENUNCIADAS, EL PRECIO UNITARIO Y

TOTAL  A EFECTIVIZAR DURANTE  LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y
ENERO Y FEBRERO DEL 2023.
Objetivos generales y específicos:
El objetivo general de la presente contratación es el
desarrollo tareas propias de operador de planta
Potabilizadora, tales como: operación y control de aparatos,
equipos e instalaciones para operar las plantas y bombeo
según los procedimientos de operación y las normas
establecidas para garantizar la prestación del servicio,
limpiar las áreas de trabajo y equipo, transportar materias
primas, productos terminados y materiales empacados a lo
largo de la planta y deposito, de forma manual o con la
ayuda de equipo; realizará sobre las instalaciones un
mantenimiento preventivo programado, y mantenimiento
correctivo como así tareas tales como tomar lectura,
registrar e informar niveles, caudales y presiones,
temperaturas, concentraciones, parámetros físicoquímicos y
demás controles requeridos en las diferentes etapas del
proceso; inspeccionar y mantener el inventario de productos
químicos requeridos para las diferentes etapas del proceso
de potabilización, novedades durante el turno para
garantizar la entrega y recibo de turnos de operación. El
servicio y tareas a ejecutar, tendrá como objetivo
primordial la consecución del mejor estado de conservación
edilicia y de las instalaciones a fin de asegurar el
funcionamiento continuo y eficaz de las mismas. Las tareas
se basan estrictamente en contar con la cantidad de personal
abocado a tareas y cubrir francos compensatorios,
cubrimientos de licencias de invierno y verano, cubrimiento
de artículos, disminuir la cantidad de horas extras.
Metodología de trabajo: Las tareas comprendidas se
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en vigencia el certificado de cumplimiento fiscal emitido por AREF y el certificado de
Proveedores del estado(PROTDF).

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/26 261 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

realizarán durante ciento ochenta (180) horas mensuales para
lo cual la DPOSS ira comunicando las tareas a efectuar
durante el mes. ello en función de las necesidades que
surjan y en el cronograma del mes. Los trabajos se
efectuarán en los horarios rotativos que a la DPOSS le
resulte conveniente teniendo en cuenta el cronograma de mes.

Cronograma de Actividades, lugar y carga horaria:
Las actividades diarias se darán conforme a las tareas de
operador de Planta Potabilizadora, dentro del ámbito de la
Gerencia de Tolhuin y con una carga horaria de CIENTO
CUARENTA (180) horas mensuales. Los trabajos se efectuarán
en horarios rotativos que a la DPOSS le resulte conveniente
teniendo en cuenta el cronograma de mensual. Las tareas se
realizarán en la Planta Potabilizadora Tolhuin de manera
presencial según la necesidad de la autoridad de dicha área.
Estas tareas pueden sufrir modificaciones en virtud de su
adecuación a las variaciones que pudiese experimentar el
desarrollo efectivo de las mismas.
Gastos:
El Contratado no tendrá derecho a recibir de la DPOSS ningún
beneficio, prestación, compensación, indemnización u otro
pago fuera del estipulado como “monto mensual de la
prestación”, a excepción de aquellos gastos que se originen
en virtud de traslados requeridos por la DPOSS  dentro y
fuera de la Provincia de Tierra del Fuego dispuestos por
acto administrativo según normativa vigente.

Personal Contratado No profesional 1. unidad2
>> .................. ..................3.00DEBERA COTIZAR LAS TAREAS YA ENUNCIADAS, EL PRECIO UNITARIO

Y TOTAL  A EFECTIVIZAR DURANTE  LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y
HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2023.
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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: DESDE EL 01/12/2022 Y HASTA EL 31/05/2023

Mantenimiento de Oferta: SEGUN ARTICULO 34, PUNTO 47 DEL DECRETO PROVICNIAL N°674/11

Lugar de Entrega: TOLHUIN - AMBITO GERENCIA DE TOLHUIN

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: DESDE EL 01/12/2022 Y HASTA EL 31/05/2023

Garantía de Oferta: N/C

Requiere Muestra: No

Flete a Cargo N/C
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