
Cm0058

Solicitud de Cotización

E Nro. 512- E - 2022- 2601 - 0/
Compra Directa Nro. 00200/2022

20/10/22Fecha: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: 21/10/2022  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: 2022/26 272 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

SERVICIO PROFESIONAL DE ANALISTA EN SISTEMAS. 11
>> .................. ..................3.00Debera cotizar el servicio profesional de Universitaria

Analista en sistemas, conforme las tareas ya detalladas para
el periodo comprendio entre diciembre 2022 a febrero 2023
ambos inclusive, en precio unitario y total por los tres
meses.
Objetivos Generales y Específicos del servicio:
El objetivo general de la presente contratación es contar
con un profesional especializado en desarrollo y
mantenimiento de software, apps y página web, para trabajar
en conjunto con el Área Informática y Área Gestión
Institucional en el mantenimiento preventivo y correctivo a
realizar en la página web DPOSS en general, sobre la app
para dispositivos móviles DPOSS y en todas las herramientas
y módulos de la página web institucional de DPOSS como lo
son la oficina virtual, el de suscripción a la factura
digital DPOSS, de LIMS de Laboratorio, de gestión de Turnos,
de gestión de Reclamos, de Grandes usuarios, en el Tablero
de control, en el de órdenes de trabajo, y en las
funcionalidades como el mapa de obras, Chatonline del sitio
web DPOSS, de manera que permita su normal funcionamiento.
A esto se sumaría en el corto y mediano plazo el
mantenimiento de nuevas funcionalidades: el botón de pago
(permitirá que los usuarios puedan pagar su factura
directamente desde la oficina virtual de la web DPOSS); el
sistema de redeterminación de precios (módulo de uso interno
para la gestión de obra pública); la calculadora de uso
racional del agua potable (opción que permitirá que los
usuarios sepan cuál es el consumo promedio en su hogar, para
saber si esos valores están por debajo o por encima de la
media nacional).
Necesidad Funcional
La DPOSS no cuenta a la fecha con personal profesional
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disponible para abocarlo a las tareas de mantenimiento
preventivo y correctivo a realizar en la página web DPOSS en
general, sobre la app para dispositivos móviles DPOSS y en
todas las herramientas y módulos de la página web
institucional de DPOSS, por lo que no es posible asumir
dichas tareas con personal propio, resultando entonces
imprescindible contratar un profesional.
Carácter de la contratación:
La contratación reviste carácter transitorio.
Metodología de Trabajo:
Respecto a la metodología de trabajo, en función al tipo de
servicio que prestará, el profesional podrá trabajar de
manera virtual y deberá contar con el equipamiento adecuado
y servicios de conectividad necesario para prestar el
servicio.
Detalle de las actividades a realizar por el contratado:
El profesional efectuará el mantenimiento periódico de
rutina que asegure el funcionamiento en general de los
servicios y herramientas del sitio web en general y de la
app para dispositivos móviles DPOSS, y las tareas de
correcciones, mejoras o asistencia técnica que sean
requeridas por el Área Gestión Institucional, el Área
Informática y los que eventualmente requieran el Área
Laboratorios o Dirección Comercial.
Cronograma de Actividades carga horaria:
En este caso las actividades se darán conforme las
necesidades del Área Gestión Institucional e Informática, y
en función de las prioridades que se vayan marcando. El
profesional deberá presentar informe detallando mensualmente
los trabajos realizados. La carga horaria semanal será de
TREINTA Y CINCO (35) horas.
Período de Contratación:
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Teniendo en cuenta el tipo de trabajo a realizar la
contratación será a partir del 01/12/2023 o de la firma del
contrato (según corresponda) y hasta el 2023.
Gastos:
La contratada 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”.

OTROS SERVICIOS TECNICOS (P/F). PESOS2
>> .................. ..................3.00Debera cotizar el servicio profesional de Universitaria

Analista en sistemas, conforme las tareas ya detalladas para
el periodo comprendio entre marzo 2023 al 31 de mayo de
2023, en precio unitario y total por los tres meses.

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 HASTSA EL 31/05/2023

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

Lugar de Entrega: Gdor. E. CAMPOS N° 133 - AMBITO AREA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

Domicilio de presentación de ofertas: Gdor. E. CAMPOS N° 133 - USHUAIA
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Domicilio de apertura de ofertas: Gdor. E. CAMPOS N° 133 - USHUAIA

Vigencia del Contrato: DESDE EL 01/12/2022 Y HASTSA EL 31/5/2023

Garantía de Oferta: N/C

Requiere Muestra: No

Flete a Cargo N/C
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