
Cm0058

Solicitud de Cotización

E Nro. 421- E - 2022- 2601 - 0/

Compra Directa Nro. 00164/2022

31/08/22Fecha: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: 1/9/2022  14:00

Encuadre Legal: Artículo 18 inc. K) L.P 1015

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 en el presente documento. Se deberá presentar el

formulario con los campos completos y firmados en todas sus hojas. Asimismo, deberá tener

vigente los certificados de cumplimiento fiscal (AREF) y proveedores del Estados (ProTDF).

El ítem N°2 "SERVICIOS PROFESIONALES", se ajustará al momento del registro del contrato de

locación de servicios.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2022/26 211 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

SERVICIO PROFESIONAL CONTADOR. UNIDAD1

>> .................. ..................2.00Deberá cotizar el precio unitario mensual de los honorarios
por las tareas detalladas en el presente PBC, para prestar
servicios durante los meses de octubre y hasta el 30 de
noviembre del 2022.
Objetivos Generales y Específicos:
El objetivo general de la presente contratación es contar
con los servicios de la profesional con el fin de realizar
tareas de verificación, revisión de conceptos para concretar
la modificación de escala salarial del personal de la
Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios que
presta servicios en la ciudad de Ushuaia y Tolhuin.
Cronograma de actividades:
En este caso se dará conforme se avance en las tareas
solicitadas.
Las mismas se efectuaran modalidad virtual y/o presencial,
según las necesidades de la Dirección
Periodo de contratación:
La presente contratación se realizará por el término de tres
(3) meses aproximadamente, teniendo en cuanta la suscripción
del correspondiente Contrato de Locación de Servicios, y
hasta el 30/11/2022, debiéndose contemplar la opción a
prorroga.
Prestará servicios de lunes a viernes con una carga horario
de cuatro (4) horas diarias.

SERVICIOS PROFESIONALES. UNIDAD2

>> .................. ..................1.00Deberá cotizar el precio unitario mensual de los honorarios
por las tareas detalladas en el presente PBC, para prestar
servicios durante el mes de septiembre, ajustándose previo a
la suscripción del contratado de locación de servicios, en
caso de corresponder.

Página 1 de 3



Cm0058

Solicitud de Cotización

E Nro. 421- E - 2022- 2601 - 0/

Compra Directa Nro. 00164/2022

31/08/22Fecha: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: 1/9/2022  14:00

Encuadre Legal: Artículo 18 inc. K) L.P 1015

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 en el presente documento. Se deberá presentar el

formulario con los campos completos y firmados en todas sus hojas. Asimismo, deberá tener

vigente los certificados de cumplimiento fiscal (AREF) y proveedores del Estados (ProTDF).

El ítem N°2 "SERVICIOS PROFESIONALES", se ajustará al momento del registro del contrato de

locación de servicios.
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prorroga.
Prestará servicios de lunes a viernes con una carga horario
de cuatro (4) horas diarias.

TOTAL :$

Firma y Sello Responsable

Son Pesos:

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales ($_ _ _ _._ _)
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Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

Forma de Pago Según Decreto Provincial N° 674/11, resolución CGP N° 43/22 y Resolución OPC N°

Plazo de Entrega: contratación  proporcional del mes de septiembre, octubre y hasta el 30 de

noviembre

Mantenimiento de Oferta:

Lugar de Entrega: Gdor. Ernesto Campos N° 133 - Ushuaia

Recepción de Sobres Cerrados hasta: Gdor. Ernesto Campos N° 133 - Ushuaia

Domicilio de presentación de ofertas: Gdor. Ernesto Campos N° 133 - Ushuaia

Domicilio de apertura de ofertas: Gdor. Ernesto Campos N° 133 - Ushuaia

Vigencia del Contrato: contratación  proporcional del mes de septiembre, octubre y hasta el 30 de

noviembre

Garantía de Oferta: N/C

Requiere Muestra: No

Flete a Cargo N/C
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