
Cm0058

Solicitud de Cotización

E Nro. 121- E - 2022- 2601 - 0/

Compra Directa Nro. 00040/2022

22/03/22Fecha: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: 23/3/2022  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 60 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

PERSONAL CONTRATADO NO PROFESIONAL. PESOS1

>> .................. ..................864.00CONTRATACIÓN SERVICIO DE RETRISTA POR EL TERMINO DE SEIS
MESES O HASTA TANTO SE CONSUMAN LAS HORAS SOLICITADAS SEGÚN
EL SIGUIENTE DETALLE:
Objetivos Generales y Específicos:
Los fundamentos operativos recaen en la imperiosa necesidad
de contar con personal capacitado para el manejo de las
maquinas John Deere SJ modelo 2011 y John Deere SJ mod. 2055
y su mantenimiento, considerando dicha maquinaria se
encuentra en guarda en esta Dirección en el marco de la
cauda “Arana, Miguel Ángel y Belbey, Alberto
s/defraudación”.
Las horas de trabajo contratadas serán utilizadas como apoyo
para la Gerencia Operativa y Técnica, y /o cualquier otra en
tareas de reparación y/o mantenimiento de redes de agua y/o
cloaca, asi como necesidades propias de la Dirección:

•Traslado y operación de retroexcavadora en todo tipo de
superficies, días y horarios, de  acuerdo a las necesidades
surgidas o manifestadas por las áreas técnicas de agua,
cloaca y plantas potabilizadoras.
•Excavación de zanjas para nuevos tramos de tendido de la
red cloacal.
•Excavación de pozos para la reparación de roturas en
cámaras y colectores.
•Retiro y manejo de material sólido de las excavaciones,
para lo cual también deberá poder conducir un camión
volcador tipo Ford Cargo 1722, contando como requisito la
licencia especial para conducir camiones.
•Retiro de material sólido para permitir el acceso a
elementos de maniobra o control, como válvulas, bocas de
registro, cámaras ruptoras, by pass, entre otros.
•Movimiento enrocado en tomas de agua potable y extracción
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de hielo flotante.
•Apertura de sendas y nieve en edificios, plantas y caminos
de ingreso.
•Mantenimiento diario de engrase general de partes móviles
y cambio de uñas o cuchillas.
•Mantenimiento mensual o a requerimiento que incluya:
cambio de filtro y cambio de aceite.
•Control de desgaste y necesidad de recambio de autopartes
de las máquinas.
Metodología de trabajo:
METODOLOGÍA DEL TRABAJO:
La asignación de tareas será diaria y se encontrará
supeditada a la programación del área o a la emergencia
según corresponda. Dicha tarea será de acuerdo al tiempo que
demande su ejecución, de lunes a sábado siendo variable en
cada mes la cantidad de horas realizadas. Y los Domingos a
disponibilidad según requerimiento.

Cronograma de Actividades:
En este caso las actividades se darán conforme las
necesidades de la DPOSS, y en función de las prioridades que
se vayan marcando para cada día.
Período de Contratación:
Teniendo en cuenta el tipo de trabajo a realizar y sin
perjuicio de ello, en el supuesto en que transcurridos los
06 meses aún cuente con horas del servicio pendiente de
ejecutar, el plazo se extenderá automáticamente por un plazo
no mayor al inicialmente contratado, dándose automáticamente
cumplido el servicio al completar la ejecución de las horas
contratadas. El presente contrato podrá ser prorrogado en
iguales términos y condiciones.
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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° 64/21, RESOLUCION OPC N°

202/20

Plazo de Entrega: seis meses

Mantenimiento de Oferta: treinta días

Lugar de Entrega: ciudad de Ushuaia

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: seis meses o hasta tanto se consumas las 864 hs contratatadas

Garantía de Oferta: N/C

Requiere Muestra: No

Flete a Cargo N/C
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