SOLICITUD DE PRESUPUESTO

CD-02

Provincia de Santa Fe

~.~.----------.----------~~
¡

Santa Fe, 30 de Abril de 2021

i
Expediente N° 15302-0020629-6
Ref: Gestión Directa W 07/21

I

I

I Sr. Proveedor:
I
I cotización para los siguientes
I ¿ompra de bienes

Tenemos el agrado de dirigimos a Ud.ls a los fines de solicitarles
ítems:
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--~-------integra! inmueble I.A.P.O.S. Delegación
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¡OBSERVACIONES:

'
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Servicio de Limpieza
Coronda,
Anexo, piaQos e imágenes que se adjun!§n ~ forma p...§rtedel presente pedido.- .
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Detalle
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;;:ontratación
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Con~ratación de servic:!._o_s
f. ~englón

.;Oetalle
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•

.

. __

según

~----'----------4

Apertura, fecha y hora: 07i OS/21 - 13:00 hs. I !I,.P.O.S. - Dpto. Contrataciones - San Martín
3145 - Santa Fe - Te/fax: 0342-4101860 interno 36319/57/8.
Precio y Oferta: Los precios cotizados deberán incluir IVA y estar expresados en Pesos de
acuerdo a las condiciones del Anexo.
Plazo de duración del contrato: 12 meses con opción a 1 renovación por igual período.
Lugar de Entrega: libre de todo gasto, en IAP.O.S. Delegación Coronda - San Martín 1289 "
C.P. 2240 - Coronda - Santa Fe
Validez de la oferta: 30 días corridos a partir de fecha de apertura.
Forma de pago: mensual por mes vencido dentro de los 10 días de la fecha de recepción
certificación definitiva o fecha recepción factura, la que fuera posterior, mediante transferencia
bancaria, previa emisión de factura (consultas a Tesorería 0342-4101850 interno 36350/51 ).
Atento a que el IAP.O.S.
posee un Sistema Informático/Administrativo
integrado con el
Sistema Provincial de Administración Financiera (S.I.PAf.),
en caso de resultar adjudicatario
y de no estar inscripto como Beneficiario de la Pcia. deberé cumplimentar, por única vez, con I
documentación relacionada a la empresa para el alta como Beneficiario a nivel provincial. Por
consultas comunicarce con la Dirección Provincial de Contrataciones y Gestión de Bienes Registro de Proveedores - Email: gesti6ndecontrataciones@santafe.Qov.ar
- Te.: 03424573722.
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Atentamente.
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Firma y sello
Optq. Contrataciones
OG...c...A_........,..~. ~~~

I.A.P.O.$ .• Opto. contratacíenee . San Martín 3145 - Tel: 0342-4101860 interno 36319/57/68

Gestión Directa NQ 07/21

Expte. N° 15302·0020629~6
ANEXO

1)· I ervicio de limpieza que se pretende contratar comprende:
1~Asistencia de personal (3) veces por semana Lunes, Miércoles y Viernes, 2 horas por
día.
2~Mobiliarios: sean estos metálicos o de maderas, los tres días se deberán limpiar.
8~ Pisos: Limpieza los tres días (cuando sean alfombras limpieza con máquina industrial y
cuando sean superficies de pisos cerámicos, graníticos, mosaicos. etc. comprenderá el
barrído, trapeado húmedo y secado, trapeado con productos de autobrillo o cera y
posterior lustrado con máquina.
4~ Cielorrasos: se mantendrán libres de telarañas y polvillos. incluso en los apliques y
artefactos de iluminación.
;
5~ Aberturas: sean metálicas o de maderas, ciegas
vidriadas (limpieza mensual), se
incluyen marcos y parasoles o persianas.
6~ Superficies vidriadas y/o espejadas: Limpieza quincenal, los que correspondan serán
tratados a doble faz con productos especlficos y si fuera necesario se procederá a su
lavado.
7- Recolección de residuos, papeles y limpieza de recipientes los 3 días: comprenderá la
limpieza y recolección en cada oficina, baños, pasillos, etc., limpieza de ceniceros, cestos
papeleros y contenedores. Se retirarán los residuos y se efectuará el reemplazo de las
bolsas de residuos por nuevas, diariamente en todos los cestos y contenedores
existentes.
8~ Batíos: limpieza e higiene los tres días, que incluye pisos, espejos, superficies
azulejadas, aberturas internas, desinfectantes, desengrasantes y otros específicos.
9~Cocina: se realizará la limpieza y desengrasado de mesada, pileta, azulejos, y el lavado
de pisos los tres días.1O~ Vereda: baldeado una vez por semana, el primer día hábil habilitado por la
municipalidad de Coronda para este fin, en los horarios permitidos. El resto de los días
solo barrido.
11~ Otras Superficies: serán plumereadas, barridas y repasadas con trapos húmedos con
la aplicación.oe productos desengrasantes O limpiadores según correspondaó

Los lnsumos de limpieza deberán ser provistos por la empresa adjudlcatarla.
Indicar detalle de productos a utilizar, cantidad y marca .

.

.

m Documentación

que deberá Rresentar (fon la oferta:

1~ Declaración jurada donde manifieste que para cualquier cuestión judicial que Se
suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad
de Santa Fe, renunciando a la competencia de cualquier otro fuero o jurisdicción que no
sea el enunciado precedentemente.
2- Antecedentes de la empresa respecto a servicios similares efectuados en otros
organismos públicos y/o privados. Nómina de clientes y referencias.
3- Constancia de inscripción en AFIP o declaración en la oferta del CUIT.
4· Constancia de Inscripción en API- impuesto a los Ingresos Brutos.
5~ Inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia de Santa

fe.

¡.A.P.O.

~Dpto Contrataciones ~ San Martín 3145· Tel: 0342-4101860 interno 36319/57/58

11I)- Requisitos

a Cumplimentar:

-:La empresa adjudicataria que tome a su cargo el servicio deberá acondicionarse a días y
horarios que el IAPOS determine.
~ La adjudicataria se hará cargo de los gastos de transporte, acarreo carga y descarga de
los elementos de traba]o.
- La adjudicataria comunicará por escrito al IAPOS, al momento de la formalización del
contrato, nómina del personal con sus respectivos documentos de identidad, que
prestarán los servicios contratados. Igualmente comunicará las modificaciones de
personal (altas o bajas) en oportunidad de producirse las mismas.
- En todos los casos el personal de la empresa adjudicataria que desempeñe los trabajos
contratados deberá ajustarse a las normas de seguridad y vigilancia del IAPOS, las que
serán indicadas oportunamente.
;- La adjudicataria será la única responsable de su personal y del daño que pudiera
ppasionar por roturas o sustracciones y responderá por cualquier anomalía, daño,
[)erjuicio o delito que se produzca durante el lapso en que se cumplen las tareas de
íhi,pieza.
.
- La adjudicataria será única responsable de las obligaciones emergentes de la relación
de empleo que tenga con sus dependientes, de abonar las obligaciones previsionales a
su cargo, como también los impuestos, tasas, qravámenes y/o derechos a que pudiera
estar obligada la firma adjudicataria por el servicio que presta.
- La vinculación contractual se establece solo entre el IAPOS y la adjudicataria contratista,
por lo que la primera no tiene ninguna responsabilidad en cuanto al cumplimiento por el
segundo de las obligaciones laborales contraídas.
- Estará a cargo del contratista el reemplazo del personal faltante, debiendo mantener
constantemente la dotación que asegure el cumplimiento de las tareas en el horario
prefijado.
: Acreditar al momento de la firma del contrato y mensualmente con la facturación, el
cumplimiento de 10<) pagos exigidos por ley 24557 de Riesgo de Trabajo y los aportes de
Obra Social y Seguridad Social mediante la presentación de fotocopia de la Declaración
Jurada AFIP y el correspondiente ticket de pago.
- La empresa adjudicataria deberá proveer a su personal de un uniforme de trabajo
acorde con las tareas a realizar, el que deberá estar en perfecto estado de aseo.
Asimismo cada empleado deberá portar a la vista una oblea identificatoria, donde se
detallará apellido y nombres y razón social de la empresa a que pertenece.
-Los oferentes, antes de cotizar, deberán inspeccionar los lugares en donde se realizarán
los trabajos, solicitando la información que consideren necesaria para la elaboración de la
propuesta por escrito al IAPOS Dpto Contrataciones. No se dará curso a ningún reclamo
que se fundamente en desconocimiento del lugar, las condiciones
de trabajo, o las
F!áL1sulasdel presente pliego.
)

J,V)-plazo de Duración

del Contrato:

J;:I

contrato a suscribir será por el término de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de
efectivo inicio de la prestación del servicio, con opción a 1 (una) renovación por igual perrada en
iguales condiciones o conveniencia del Instituto, salvo notificación en contrario de las partes con
una antelación no menor a 30 días de la fecha de vencimiento d~1 mismo.
Fecha eje Inicio de las tareas: dentro de los 5 días de firmado el Contrato.
El se liado del contrato es a cargo del adjudicatario (50%).

l.A,P.O.S - Dpto Contrataciones - San Martín 314S~ Tel: 0342-4101860 interno 36319/57/58

V)~ R~scisión sin caysa:
_
El I.A.P.O.S. se reserva el derecho a rescindir unilateralmente el contrato antes de su
vencimiento, sin excepción de causa, debiendo notificar a La Empresa por medio
fehaciente y con una antelación mínima de 30 (treinta) días. En caso de que el I.A.P,O.S.
haga uso de este derecho de rescisión anticipada, L~ Empresa no tendrá derecho a
indemnización alguna.
V) .. Mantenimiento de Oferta:
Las ofertas se deberán mantener por un período de 30 días, a contar desde la fecha de
apertura de la licitación. Vencido dicho plazo sin que se produzca la notificación de la
adjudicación por parte del instituto, los proponentes deberán notificar por escrito dentro
del plazo de dos (2) días hábiles posteriores al vencimientó, que la propuesta ha
caducado, si así no lo hicieran el plazo de mantenimiento de la oferta quedará
automáticamente prorrogado por igual período, contado a partir del día siguiente de
producido el primer vencimiento.

VI)- FQrma dQ Pago:
La forma de pago será mensual por mes vencido, dentro de los 10 días de la fecha de
recepción certificación definitiva o fecha recepción factura, la que fuera posterior.
VII)'t ~rtifiCiado de Recepción definitiva:
Estará a cargo de la responsable de la delegación de Coronda o de quien el Instituto
~esigne.~
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