
Cm0058

Solicitud de Cotización

E Nro. 5622- E - 2023- 1950 - 0/

Compra Directa Nro. 00002/2023

25/01/23Fecha:Pieza Administrativa

e Islas del Atlántico Sur - República Argentina
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
Secretaría de Ambiente

RAF 555 FE PROYECTO MANEJO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES NATIVOS Apertura: 26/1/2023  12:00

Encuadre Legal: ley 1015 art 18 inc k
Nombre o Razón Social del Proponente:

................................................................................................................................................................................................Correo electrónico:

Domicilio:

C.U.I.T: Teléfono:

...............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................... ................................................................................

Resolucion SubsP.A y D.S. N°14/23
Notas de Pedidos Relacionadas: 2023/555 4 -

Precio Unit.Descripción CantidadReng. Importe

Servicio Idoneo primer trimestre. Unidad1

>> .................. ..................3.00•Realización de impacto de herbívora sobre los bosques
•Seguimiento y colaboración en la Estrategia Nacional de
Especies Exóticas.
•Lleva a cabo un relevamiento en Península Mitre de
información
•Relevamiento de caminos
•Planificación y realización de monitoreos de largo plazo
en zonas sensibles
•Asistencia en campo para la toma de datos e imágenes
•Finalizar la ejecución del POA 1 del Plan de Manejo de
Conservación
•Iniciar la ejecución del POA 2, diseñar, construir e
instalar infraestructura en los espacios de uso público
recreativo
• Diseñar, construir e instalar un mirador con vista al
Cerro Cornú
•Evaluación y estadística de disturbios de escala sobre el
bosque
•Remedir las parcelas implementadas en el Plan de
Conservación de los Bosques de Lenga en el Ecotono de Tierra
del Fuego
•Se requiere atención y dedicación a una diversidad de
temas
•Disponibilidad para realizar salidas a terreno, toma de
datos y utilización del sistema de información, GPS, Tablet
y brújula
•Tener conocimiento en construcción con madera y en control
de la especie exótica invasora castor canadensis.

Servicio idóneo segundo trimestre. Unidad2

>> .................. ..................3.00•Realización de impacto de herbívora sobre los bosques
•Seguimiento y colaboración en la Estrategia Nacional de
Especies Exóticas.
•Lleva a cabo un relevamiento en Península Mitre de
información
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•Relevamiento de caminos
•Planificación y realización de monitoreos de largo plazo
en zonas sensibles
•Asistencia en campo para la toma de datos e imágenes
•Finalizar la ejecución del POA 1 del Plan de Manejo de
Conservación
•Iniciar la ejecución del POA 2, diseñar, construir e
instalar infraestructura en los espacios de uso público
recreativo
• Diseñar, construir e instalar un mirador con vista al
Cerro Cornú
•Evaluación y estadística de disturbios de escala sobre el
bosque
•Remedir las parcelas implementadas en el Plan de
Conservación de los Bosques de Lenga en el Ecotono de Tierra
del Fuego
•Se requiere atención y dedicación a una diversidad de
temas
•Disponibilidad para realizar salidas a terreno, toma de
datos y utilización del sistema de información, GPS, Tablet
y brújula
•Tener conocimiento en construcción con madera y en control
de la especie exótica invasora castor canadensis.

Servicio idóneo tercer trimestre. Unidad3

>> .................. ..................3.00•Realización de impacto de herbívora sobre los bosques
•Seguimiento y colaboración en la Estrategia Nacional de
Especies Exóticas.
•Lleva a cabo un relevamiento en Península Mitre de
información
•Relevamiento de caminos
•Planificación y realización de monitoreos de largo plazo
en zonas sensibles
•Asistencia en campo para la toma de datos e imágenes
•Finalizar la ejecución del POA 1 del Plan de Manejo de
Conservación
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•Iniciar la ejecución del POA 2, diseñar, construir e
instalar infraestructura en los espacios de uso público
recreativo
• Diseñar, construir e instalar un mirador con vista al
Cerro Cornú
•Evaluación y estadística de disturbios de escala sobre el
bosque
•Remedir las parcelas implementadas en el Plan de
Conservación de los Bosques de Lenga en el Ecotono de Tierra
del Fuego
•Se requiere atención y dedicación a una diversidad de
temas
•Disponibilidad para realizar salidas a terreno, toma de
datos y utilización del sistema de información, GPS, Tablet
y brújula
•Tener conocimiento en construcción con madera y en control
de la especie exótica invasora castor canadensis.

Servicio idóneo bimestral. Unidad4

>> .................. ..................2.00•Realización de impacto de herbívora sobre los bosques
•Seguimiento y colaboración en la Estrategia Nacional de
Especies Exóticas.
•Lleva a cabo un relevamiento en Península Mitre de
información
•Relevamiento de caminos
•Planificación y realización de monitoreos de largo plazo
en zonas sensibles
•Asistencia en campo para la toma de datos e imágenes
•Finalizar la ejecución del POA 1 del Plan de Manejo de
Conservación
•Iniciar la ejecución del POA 2, diseñar, construir e
instalar infraestructura en los espacios de uso público
recreativo
• Diseñar, construir e instalar un mirador con vista al
Cerro Cornú
•Evaluación y estadística de disturbios de escala sobre el
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bosque
•Remedir las parcelas implementadas en el Plan de
Conservación de los Bosques de Lenga en el Ecotono de Tierra
del Fuego
•Se requiere atención y dedicación a una diversidad de
temas
•Disponibilidad para realizar salidas a terreno, toma de
datos y utilización del sistema de información, GPS, Tablet
y brújula
•Tener conocimiento en construcción con madera y en control
de la especie exótica invasora castor canadensis.

SERVICIOS TECNICOS O IDONEOS. PESOS5

>> .................. ..................1.00•Realización de impacto de herbívora sobre los bosques
•Seguimiento y colaboración en la Estrategia Nacional de
Especies Exóticas.
•Lleva a cabo un relevamiento en Península Mitre de
información
•Relevamiento de caminos
•Planificación y realización de monitoreos de largo plazo
en zonas sensibles
•Asistencia en campo para la toma de datos e imágenes
•Finalizar la ejecución del POA 1 del Plan de Manejo de
Conservación
•Iniciar la ejecución del POA 2, diseñar, construir e
instalar infraestructura en los espacios de uso público
recreativo
• Diseñar, construir e instalar un mirador con vista al
Cerro Cornú
•Evaluación y estadística de disturbios de escala sobre el
bosque
•Remedir las parcelas implementadas en el Plan de
Conservación de los Bosques de Lenga en el Ecotono de Tierra
del Fuego
•Se requiere atención y dedicación a una diversidad de
temas
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•Disponibilidad para realizar salidas a terreno, toma de
datos y utilización del sistema de información, GPS, Tablet
y brújula
•Tener conocimiento en construcción con madera y en control
de la especie exótica invasora castor canadensis.

Memo (Sin Memo Asociado)

TOTAL :$

Firma y Sello Responsable

Son Pesos:

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales ($_ _ _ _._ _)

Forma de Pago segun lo establecido en el Dcto Pcial N°674/11 art.34 inc 96

Plazo de Entrega:

Mantenimiento de Oferta:

Lugar de Entrega: kayen n°123 planta baja - correo electronico ueppni-sa@tierradelfuego.gob.ar

Recepción de Sobres Cerrados hasta:

Domicilio de presentación de ofertas: kayen n°123 planta baja - correo electronico ueppni-sa@tierradelfuego.gob.ar

Domicilio de apertura de ofertas:

Vigencia del Contrato: 12 meses

Garantía de Oferta:

Requiere Muestra: No

Flete a Cargo
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