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SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

Sirvase cotizar por el suministro que se indica a continuacion, de acuerdo con las

especificaciones que se detallan. La sola presentacion de oferta obliga al oferente

al sometimiento de las Reglamentaciones establecidas en el Anexo II del Decreto

2758/95, sus modificatorios y complementarios (Reglamento de Contrataciones). 

Se comunica al Proveedor que al momento del Acta de Apertura se dará cumplimiento al

Dto. 1394/14 sobre el Certificado de Cumplimiento Fiscal Web.

Saludo a Ud. muy atentamente.

PEDIDO DE PRESUPUESTO

Expediente 2019-8920-002759/0

Lugar Apertura de Sobres: SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTE 

1

1

Cant Sol

SERVICIO DE LIMPIEZA; Oficina  - Unidad

de cotizacion Mensual  - Fecha Inicio de

Prestacion: 01/11/2019

SERVICIO DE LIMPIEZA; Oficinas - Sede

Central  - Unidad de cotizacion Mensual

- Fecha Inicio de Prestacion: 01/11/2019

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Mantenimiento de oferta: 30 dias

Forma de Pago: Treinta dias fecha factura

Total Cotizado:

Licitación Privada - Nivel 1 Nro. 24

Presentacion de Ofertas:

Re 

1

2

Hora:

Plazo de Entrega: 7 dias

1

1

Cant Sol

7

7

Plazo de EntreDependencia

1

2

 

Cronograma de Entregas

Firma

DIRECCION PROVINCIAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DIRECCION PROVINCIAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Apertura:
09:00

21-08-2019

Per

Sol

12

12

Per

Ofr

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTE

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Domicilio en:(SANTIAGO DEL ESTERO 89)- Neuquen 

Cantidad de Renglones a Cotizar: 2

$

$

$

$
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Re (Nº de Renglón) Cant Sol (Cantidad Solicitada) Per Sol (Cantidad de Periodos Solicitados)

Cant ofr (Cantidad Ofertada) Per Ofr (Cantidad de Periodos Ofertados)

Referencias:
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Expediente 2019-8920-002759/0

Licitación Privada - Nivel 1 Nro. 24

Lugar: SANTIAGO DEL ESTERO 89

Presentacion de Ofertas:

Apertura:

Hora:

Pedido de Presupuesto
Anexo

1

 Descripcion

SERVICIO DE LIMPIEZA; Oficina  - Unidad de cotizacion Mensual 

tracto sucesivo:Si - fch. ini:01/11/19 - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

ANEXO

PRESTACIÓN Y NECESIDADES DEL PERSONAL

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA:

Este servicio deberá prestarse de acuerdo al cronograma descripto a continuación.

Además deberá considerarse la realización de limpiezas no estipuladas que serán

coordinadas por los "Representantes de la Subsecretaría" y "Representantes del

Contratista" por eventuales reuniones administrativas o trabajos de mantenimiento en

las áreas donde se realizaron y que necesiten de limpieza que deben ser realizadas

fuera de los horarios ó días ya programados.

DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA.

Subsecretaría de Ambiente:

1) Centro Administrativo Ministerial sita en calle Antártida Argentina Nº 1245

Modulo II Piso 2º de la Ciudad de Neuquén  C.P. 8300 te: 4495771

Se requiere tres (3) personas de seis (6) horas diarias de lunes a viernes

2) Piscicultura de Plottier sita en calle San Juan Bosco 1000, sección chacras, C.P.

8316 Plottier te: 299-4933113

Se requiere una (1) persona, tres (3) horas diarias dos (2) veces por semana, martes

y jueves.

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA:

1. DIARIAS:

- Aspirado general de ambiente y limpieza de pisos;

- Recolección, retiro de basura, reposición de bolsas, lavado de cestos, según

corresponda;

- Limpieza profunda de baños, realizando reposición de toallas, papel higiénico y

jabón de manos; deberá realizarse la limpieza de baños, en dos oportunidades durante

la jornada; 

- Mantenimiento general de mobiliarios (escritorios, sillas, computadoras, CPU,

archivos, etc.);

09:00:00

21-08-2019
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 Descripcion

- Recolección, lavado, secado y guardado de vajilla;

- Limpieza e higienización de cocina-comedor;

- Limpieza de escaleras de espacios comunes;

- Barrido y lavado general de patios internos, limpieza de rejillas y canaletas, a

efectos de evitar desbordes en caso de lluvias;

- Revisión de expendedores de agua, y cafetera existente, en caso que corresponda se

procederá al retiro del agua de los depósitos de derrame, y limpieza como café,

azúcar, etc.;

- Limpieza de vidrios expuestos al roce, puertas, mamparas, manijas;

- Limpieza exterior de elementos de sistema contra incendio tales como nichos,

alojamiento para mangueras, matafuegos, detectores, pulsadores. Las partes de bronce

se lustrarán con sustancias adecuadas;

- Limpieza y aspirado de tapizados de sillas y sillones;    

- Lavado de repasadores;

2. SEMANALES:

- Limpieza interior y exterior de muebles de cocina;

- Limpieza patas de sillas de puestos de trabajo;

- Limpieza partes bajas mobiliarios en general;

- Limpieza a fondo de hall de entrada;

- Limpieza microondas;

 - Lustrado de bronces;

3. QUINCENALES:

- Limpieza de marcos, puertas y zócalos; 

- Limpieza profunda de vidrios internos;

- Limpieza de paredes y barandas de escaleras de espacios comunes;

- Limpieza de heladera;

4. MENSUALES:

- Plumereado de techos;

- Limpieza de artefactos lumínicos;

- Limpieza de cortinas;

SEPARACION DE RESIDUOS/ RECICLADO:

 

Con el objetivo de mejorar el tratamiento de los residuos generados en nuestro

ámbito de trabajo se considera menester acordar pautas de trabajo entre la

Subsecretaria de Ambiente y la empresa:

 

a) La Subsecretaria capacitará al personal de limpieza para que la separación de los

residuos en húmedos y secos se realice de la manera correcta;

b) La Subsecretaria dispondrá de los elementos necesarios y lugares apropiados tanto

para la separación como para el reciclado de los residuos húmedos;

c) El personal de limpieza deberá diariamente depositar los contenidos de las bolsas
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2

 Descripcion

SERVICIO DE LIMPIEZA; Oficinas - Sede Central  - Unidad de cotizacion Mensual 

tracto sucesivo:Si - fch. ini:01/11/19 - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

, secos en el conteiner y húmedo en las composteras;

d)  Periódicamente se realizaran en forma conjunta tanto la Subsecretaria como la

empresa monitoreo de evaluación del proceso de tratamiento de los residuos.


