
Cm0058

Solicitud de Cotización

E Nro. 603- E - 2022- 2601 - 0/
Compra Directa Nro. 00239/2022

22/11/22Fecha: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: 23/11/2022  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: 2022/26 324 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

Personal Contratado No profesional 1. unidad1
>> .................. ..................3.00DEBERA COTIZAR EL VALOR MENSUAL POR EL SERVICIO DETALLADO EN

PBC , PRECIO UNITARIO Y TOTAL PARA LOS MESES DE DICIEMBRE
2022, ENERO Y FEBRERO 2023.

Personal Contratado No profesional 2. UNIDAD2
>> .................. ..................3.00DEBERA COTIZAR EL VALOR MENSUAL POR EL SERVICIO DETALLADO EN

PBC PRECIO UNITARIO Y TOTAL POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y
HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2023

Objetivos Generales y Específicos del servicio:
El objetivo General de la presente contratación es contar
con un técnico con la capacitación adecuada, para el manejo
integral del equipamiento ICP-OES y GS-MS, llevar adelante
las tareas de puesta a punto de las técnicas analíticas a
emplear en dichos equipamientos, preparación de muestras,
soluciones y reactivos a emplear, dar cumplimiento al
C.A.A., y a los límites de vuelco establecidos en la Ley Nº
55 de medioambiente, como a otras tareas a cumplir para el
cuidado y la gestión del medioambiente Provincial.
Detalle de actividades específicas a realizar por el
contratado:

1.Manejo integral del equipamiento ICP-OES y GS-MS.
2.Incorporar e implementar nuevas técnicas para la mejora
continua de las rutinas de análisis.
3.Reconocimiento del equipamiento de análisis, y de sus
técnicas por medio de manuales y guías.
4.Preparación de muestras, soluciones y reactivos a emplear
en los sectores fisicoquímicos y medioambiental.
5.Realizar los procedimientos analíticos empleando las
buenas prácticas profesionales para el procesamiento de
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muestras provenientes del muestreo rutinario de la cuidad
realizando los análisis según los protocolos establecidos.
6.Dar continuidad al manual de calidad y procedimientos del
laboratorio en aquellos puntos relacionados al análisis de
muestras de efluentes y medioambientales.
7.Preparación de medios de cultivo.
8.Colaborar, sugerir e implementar y acreditar sistemas
calidad de los diversos sectores del ACL.
9.     Guardias segun las necesidades de rutina y lo
dispuestao por su superior a cargo.
10.Toda otra tarea que sin especificar en la presente sea
inherente a las funciones a desarrollar en el ámbito del
laboratorio y sea requerida por personal jerárquico.

Período de Contratación, lugar de la prestación y Carga
Horaria:
Contratación por los meses comprendidos entre el 01/12/2022
y el 31/05/2022, pudiendo prorrogarse por un plazo de seis
(06) meses adicionales en caso de estimarse necesario,
situación que de producirse implicará renegociar el monto de
la contratación para esa extensión de plazo.
El lugar a desempeñar las tareas, será en forma usual y
diaria, en el laboratorio central de la DPOSS, calle Aldo
Motter Nº2600 y en laboratorio anexo calle Aldo Motter S/N
Planta potabilizadora Nº2., también podrán contemplarse
situaciones excepcionales de visitas o trabajos como
auditorias en plantas de esta Institución, clientes
privados, Entes, etc.
El horario a desarrollar será de lunes a viernes de 08 a 16
hs., con una carga de trabajo de 8 (ocho) horas diarias o
una carga horaria semanal de CUARENTA (40) horas mas una
guardia de emergencia para tareas de control, registro,
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limpieza y apagado de equipamiento automatizado de su
incumbencia en una carga horaria que no exederá VEINTIOCHO
(28)  mensuales.

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

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

Lugar de Entrega: ALDO MOTTER AL 2600 - AREA COORDINACION DE LABORATORIO

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: 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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