
Cm0058

Solicitud de Cotización

E Nro. 606- E - 2022- 2601 - 0/
Compra Directa Nro. 00243/2022

18/11/22Fecha: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: 22/11/2022  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 la presente contratación. 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: 2022/26 329 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

PERSONAL CONTRATADO NO PROFESIONAL. PESOS1
>> .................. ..................3.00DEBERA COTIZAR LOS SERVICIOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PBC

DESTINADOS AL AREA OPERACION SANITARIA EN PRECIO UNITARIO
MENSUAL Y TOTAL POR LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO Y
FEBRERO 2023.
Objetivos generales y específicos:
El objetivo general de la presente contratación es el
desarrollo de tareas de mantenimiento de la maquinaria
pesada (retroexcavadoras con y sin martillo neumático y
camión volcador), como también mantenimiento general de las
instalaciones dependientes de esta Área Operativa con el
objetivo de asegurar el funcionamiento y la integridad
estructural de los sistemas cloacales de la ciudad.
Las tareas específicas del idóneo serán:
i.Mantenimiento de maquinaria pesada
Mantenimiento preventivo de retroexcavadora con y sin
martillo neumático
Verificación y recambio de dientes en la pala
Verificación y recambio de piezas del martillo neumático
Control de niveles de combustible, aceite, fluido
hidráulico y refrigerante.
Control de la integridad de las mangueras del sistema
hidráulico para evitar pérdidas.
Control y recambio de pernos, cojinetes y piezas
mecánicas.
Control de desgaste de neumáticos y su presión de aire.
Cambio de aceite, filtros de combustible y aire
Engrase general de todas las piezas móviles.
Verificación funcionamiento motor
Control de desgaste general de la unidad, con informe para
la supervisión a fin de planificar las compras de repuestos.

Lavado de la unidad, llenado de combustible y tareas
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generales para asegurar su operación de manera permanente
para el servicio en plantas, estaciones y redes de colecta.
ii.Tareas en las estaciones de bombeo cloacales
limpieza de engranajes obstruidos por sólidos, pelos, u
otros elementos conducidos por la cloaca que puedan impedir
el movimiento de las piezas mecánicas de rejas.
mantenimiento y limpieza general de estructuras de la
estación de bombeo cloacal  (pisos, paredes, barandas,
escaleras, rieles, bandejas, cañerías, ventanas, puertas,
Cartelería, pabellones, etc.)
Tareas de mantenimiento general en las estaciones de
bombeo cloacales según indicaciones de la supervisión.
iii.Tareas en las plantas de efluentes cloacales
limpieza de engranajes obstruidos por sólidos, pelos, u
otros elementos conducidos por la cloaca que puedan impedir
el movimiento de las piezas mecánicas de rejas.
mantenimiento, limpieza y recambio de membrana en forma
manual de difusores de aire del reactor biológico.
mantenimiento manual de piletones de los desarenadores,
sedimentadores primarios, secundarios, espesadores,
acumulador de barros, pozos de bombeo, reactor biológico,
canaleta de desinfección   (limpieza, revoque, pintura,
impermeabilización, extracción de sólidos)
desmalezado, corte de pasto, revoque, pintura (paredes,
barandas, aberturas, rejas, sistemas de ventilación, etc.)
reparación de conductos internos, cambio de válvulas y
mantenimiento de cámaras
gestión de sólidos en la nave de secado y
acondicionamiento, mezcla manual y encalado, transporte a
contenedor para su posterior traslado a relleno sanitario.
Tareas de mantenimiento general en las plantas según
indicaciones de la supervisión.
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iv.Tareas en las redes cloacales conexas
Tareas de mantenimiento general en las conducciones según
indicaciones de la supervisión.
Cronograma de Actividades:
Las actividades diarias serán designadas por los
responsables del área de acuerdo a los requerimientos del
Programa del Mantenimiento Preventivo, Correctivo y
Predictivo de los sistemas.
Lugar de trabajo y carga horaria:
Las actividades objeto de la presente contratación podrán
ser realizadas en: la Planta de Pretratamiento Bahía
Golondrina, Planta de Tratamiento Arroyo Grande, Estaciones
de Bombeo del Sistema Cloacal, Redes de distribución,
colecta y Sistemas vinculados.
La carga horaria es de ocho (8) horas diarias, cinco días a
la semana, con sistema de turnos rotativos de acuerdo a las
necesidades del área técnica.

Personal Contratado No profesional 1. unidad2
>> .................. ..................3.00DEBERA COTIZAR LOS SERVICIOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PBC

DESTINADOS AL AREA OPERACIÓN SANITARIA EN PRECIO UNITARIO
MENSUAL Y TOTAL POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y HASTA EL 31
DE MAYO DEL 2023

TOTAL :$

Firma y Sello Responsable

Son Pesos:
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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 PROVINCIAL N°674/11

Lugar de Entrega: PLANTA DE PRETRATAMIENTO BAHIA GOLONDRINA - ÁREA OPERACIÓN SANITARIA

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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