
Domicilio:

Renglón Cantidad

1 1

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

 Sello y firma proponente

Servicio de limpieza oficinas Dir. Gral. de Catastro e 

Información Territorial

 -midad del organismo.

Deberá acompañarse junto con la factura mensual el formulario F 931 DDJJ aportes y contribuciones 

del mes inmedianto anterior al del período facturado

El personal que se destine a la prestación del servicio deberá cumplir con los protocolos 

sanitarios vigentes preventivos COVID 19

República Argentina

Provincia del Chubut

Ministerio de Economía y Crédito Público

Dirección General de Administración

PEDIDO DE PRESUPUESTO - CONCURSO PRIVADO PRECIOS 07/22 - 

Expte.  1490/22-EC

Repartición:  MINISTERIO DE ECONOMIA y CREDITO PÚBLICO - Dirección 

General de Catastro e Información Territorial

AVDA 25 DE MAYO 550 RAWSON - CHUBUT

* Plazo de contratación 4 (cuatro) meses prorrogable automáticamente por igual plazo

Mantenimiento de oferta: 60 días

Los precios deberán incluir IVA

Dirección General de Administración, Dpto. Licitaciones y Compras
Presentación de la oferta:

VÍA MAIL: 24 hs. 10 agosto de 2022 - SOBRE CERRADO 08,30 Hs 11 Agosto de 2022

* Inicio de la contratación: 01/09/2022

Condición de Pago: 10 días hábiles desde el cumplimiento del servicio a mes vencido previa confor-

La prestación de los servicios comprende las siguientes tareas: DIARIAS: Barrido de vereda, 

barrido de pisos, trapeado de pisos de mosaico y cerámica, aspirado de pisos alfombrados, repaso de 

muebles, limpieza de escaleras (pisos cerámicos y de goma), repaso de vidrios, espejos, ventanas y 

puertas, recolección de papeles y residuos; en baño y cocina: lavado y desinfección de los sanitarios, 

limpieza de azulejos o cerámicos y accesorios, limpieza de puertas internas, quitado de manchas y 

escrituras que hubiere, lavado de pisos. Lavado a fondo de inodoros, mingitorios, lavatorios y 

revestimientos con soluciones antisépticas y desodorizantes. SEMANALES: Baldeado de veredas 

perimetrales en días y horarios habilitados según ordenanzas municipales, limpieza de vidrios, 

parasoles y/o cortinas, encerado y lustrado de pisos de mosaicos y cerámicos, quitado de manchas en 

pisos alfombrados, limpieza de manchas en puertas, ventanas, paredes, herrajes de aberturas; en baño 

y cocina: se efectuará la limpieza a fondo con solución de ácido muriático o similar en inodoros y 

mingitorios; para lavatorios y bachas, se utilizaran productos adecuados que no deterioren los 

materiales componentes. GUARDIA DE LIMPIEZA: Mantenimiento de las condiciones higiénicas, 

especialmente en baños y cocinas, en función de los protocolos sanitarios vigentes por COVID 19. El 

detalle precedente es meramente enunciativo, debiendo el oferente comprometerse a realizar todas las 

tareas que fueren necesarias a efectos del buen estado de higiene y limpieza de las dependencias del 

LOCATARIO, quien podrá asignar personal con facultades de control de la prestación, sin perjuicio de 

los   supervisores   que   a   los   mismos fines designe el prestador del servicio. La provisión de los 

productos de limpieza y demás elementos a utilizar en los trabajos detallados, serán a cargo del 

oferente, debiendo utilizarse productos de reconocida calidad,

Sírvase cotizar por el suministro que se detalla posteriormente en las condiciones 

establecidas.

                                                  Atentamente. -

Horario de prestación servicio: a convenir con el organismo - Rango horario 08:00 a 14:00 hs

Rawson  (Chubut), 20 julio de 2022

Especificaciones

PROVEEDOR:

Apertura de ofertas 11 de agosto de 2022 09:00 hs.

Lugar de la presentación propuestas Ministerio Economía y Crédito Público

Características de la contratación:

Cantidad mínima de personal para la prestación del servicio: 2 (dos) personas diarias

Prestación servicio minima: 4 (cuatro) horas diarias de Lunes a Viernes

enviar a : dga.mecon.chubut@gmail.com // d-g-a-compras.m.e@hotmail.com


