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Quilmes, 08/01/2020 

 

SOLICITUD DE PRESUPUESTO – CONTRATACION DIRECTA TIPO PRESUPUESTO 
SUBTIPO POR URGENCIA CD NRO  1000/2019 

 

EXPEDIENTE N° EX2019-101604911- - INSSJP-UGLXXXVII#INSSJP 

 
OBJETO: REPARACIONES ELECTRICAS COMPLETAS DE VIVIENDAS DEL BARRIO 
OÑATIVIA – FCIO. VARELA 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN: ver Anexo I 

LUGAR DE ENTREGA/PRESTACIÓN DEL SERVICIO/ CONTACTO: ver Anexo I  

PLAZO DE ENTREGA/ INICIO DEL SERVICIO: Dentro de los DOS días hábiles desde la 

notificación de la Orden de compra, momento en que quedará perfeccionado el contrato. 

 

a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 
Únicamente será exigible la presentación de esta garantía en los supuestos de que el monto 

total adjudicado supere la suma de CIEN UNIDADES DE ADQUISICION (100 UA) equivalente 

a PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000).  

La garantía de cumplimiento del contrato será igual al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto 
total adjudicado y deberá acreditarse su presentación ante este INSTITUTO una vez 
notificada la Orden de Compra. 

FACTURACIÓN: Deberá presentar factura electrónica obligatoriamente de conformidad con 
las normas de la AFIP (Res. N° 2485/2008 y sus modificaciones).  
En dicha factura deberá constar el detalle del concepto facturado. Los comprobantes de 
factura electrónica deberán ser cargados a través de la Plataforma de Autogestión del 
Sistema Interactivo de Información - www.pami.org.ar /link: Prestadores - Factura Electrónica 
- Paso N° 3. 
El proveedor deberá presentar en UGLXXXVII – QUILMES, A BARANDA 1265 – QUILMES 
O. la siguiente documentación de respaldo de la factura cargada: 
-  Remitos firmados 
-  Copia de la Orden de compra. 
-  Certificado de recepción definitiva  
-  Constancia de carga de la factura en el sistema interactivo de información. 

PAGO: El pago se realizará una vez prestado el mes de servicio mediante transferencia 

bancaria dentro del plazo de sesenta (60) de presentada la correspondiente factura. 

PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTOS:  Las firmas interesadas deberán completar y enviar 

la presente solicitud y documentación correspondiente, en un único archivo en formato PDF  

no superior a 1 GB  al correo electrónico  compras37@pami.org.ar el día  20/01/2020 a las 

10.00 hs 

El presupuesto presentado deberá indefectiblemente ajustarse a las condiciones 

establecidas en la presente solicitud. 

La presente Solicitud de Presupuesto se emite en un todo de acuerdo a los términos del 

Régimen aprobado por Resolución N° 124/DE/18 y sus normas complementarias y/o 

modificatorias 

mailto:compras37@pami.org.ar
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Expediente N° EX2019-101604911- -INSSJP-UGLXXXVII#INSSJP 

DATOS DEL OFERENTE 

Nombre del oferente 
 

Correo electrónico   

Teléfono   

CUIT    

CBU   

Condición fiscal   

 

MONTO TOTAL (EN LETRAS):……………………………………………………………… 

…………………………………………….................................................................... 

*A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), el Instituto se encuentra exento, 

por lo que la alícuota correspondiente a dicho impuesto deberá estar incluida en el 

precio” 

El plazo de mantenimiento del presupuesto será de treinta (30) días hábiles, 

conforme al Art. 63º del Régimen de Compras y Contrataciones aprobado 

por Resolución Nº 124/DE/18. 

  Si el oferente retirara su oferta sin cumplir con el plazo de mantenimiento de oferta 

establecido, será pasible de la sanción prevista en el Art. 107º inciso a) del Régimen de 

Compras y Contrataciones. 

Fecha:  

Firma: 

Aclaración: 

RENGLON DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

EN PESOS 

PRECIO 

TOTAL EN 

PESOS* 

1 
REALIZACION DE INST. 

ELECTRICA UF 10 

 1   

2 
REALIZACION DE INST. 

ELECTRICA UF 12 
 1   

3 
REALIZACION DE INST. 

ELECTRICA UF 18 
 1   

4 
REALIZACION DE INST. 

ELECTRICA UF 24 
 1   

5 
REALIZACION DE INST. 

ELECTRICA UF 36 
 1   

MONTO TOTAL EN PESOS  
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ANEXO I 

1) ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

1. Conocimiento del Sitio: 

El Contratista examinará por su cuenta y riesgo y tomará perfecta cuenta del 

estado en que se encuentra el edificio. 

Deberá compenetrarse de las condiciones en que desarrollará sus actividades, de 

las construcciones existentes y de las condiciones impuestas por las 

construcciones linderas. 

2. Plan de Trabajo 

La Empresa propondrá, a la Inspección de Obra  para su aprobación, un plan de 

trabajo. 

Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este plan de 

trabajos con las modificaciones y /o correcciones que cree oportuno. 

Al iniciar cada trabajo, la Empresa deberá solicitar la presencia de la Inspección, 

la que verificará el estado del material, y de los elementos que serán empleados 

en la tarea de que se trata. 

La Empresa se compromete a avisar a la Inspección antes de demoler o 

comenzar con las tareas de construcción, para que se efectúe cualquier tipo de 

Inspección final, asimismo durante la marcha de los trabajos. 

Una vez que estos hayan finalizado, la empresa deberá solicitar la inspección de 

los trabajos y su aprobación. 

3. Materiales y Equipos 

Todos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en esta obra, 

responderán a las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros 

correspondientes y consecuentemente a las todas las normas especificas que 

certifican la calidad de los materiales. 

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumplirán con las 

condiciones de perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose 

deficiencias de ningún tipo por eventuales omisiones. 
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El Contratista deberá contar con maquinarias y herramientas adecuadas y 

suficientes. 

La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberán ser reconocibles y 

el Contratista se hará responsable por su calidad, marca o variables. 

El Contratista facilitará a la inspección la verificación de la calidad de los mismos, 

estado de los trabajos, etc., cada vez que le sea solicitado por la Inspección de 

Obra.  

4. Demoliciones 

El CONTRATISTA deberá demoler, extraer y retirar del recinto de la Obra todos 

aquellos elementos que interfieran con la ejecución de las Obras contratadas. 

Para su ejecución el CONTRATISTA deberá atenerse en un todo a las 

reglamentaciones sobre demoliciones que se prescriben en la jurisdicción donde 

se ejecutan las Obras, tanto en lo referente a las prevenciones de seguridad a 

cumplir, como a los requerimientos administrativos que se exijan los que estarán 

a su exclusivo cargo. 

A tal fin el Contratista procederá a tomar todos  los recaudos necesarios para una 

correcta realización de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallas 

y defensas imprescindibles o convenientes a juicio de Inspección de la Obra, y 

serán de exclusiva responsabilidad del Contratista los daños que se ocasionen a 

inmuebles colindantes y/o personas. 

5. Retiro de materiales 

Salvo indicación contraria, los materiales recuperables que provengan de las 

demoliciones, pasarán a propiedad del Instituto. 

La Inspección de Obra indicará al Contratista los depósitos o lugares donde 

deberá entregar los materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., 

serán por cuenta del mencionado Contratista. 

Los demás materiales, serán retirados de la obra por el mismo Contratista y a su 

cargo. 

6. SEGURIDAD E HIGIENE: 

La Empresa cumplirá en todo lo dispuesto por la Ley de Higiene y Seguridad y la 

ley de Riesgos de trabajo 
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TAREAS SOLICITADAS: 

Barrio Dr. Arturo Oñativia - PAMI – Av. Calchaquí y Pergamino.                                                      
     
                             
Provisión de Materiales y Mano de Obra 
 
 

Realización de la instalación eléctrica completa de cada una de las 
viviendas en una viviendas que se detallan a continuación. 
 
Unidades funcionales a intervenir UF nº 10,nº 12, nº 18, nº 24 y nº 36 
 
Detalle de tareas a realizar en cada UF. según bocas existentes, bajo 
normas vigentes, La cual estará compuesta por:  
 

1) El cableado de las distintas bocas como: 
 

a) Bocas de Iluminación. 
b) Bocas de Tomacorrientes. 

 

2) Colocación y armado de tablero Principal. 
 

3) Tendido de alimentación principal subterránea. 
 

4) Colocación y armado de tablero Seccional I con sus 
correspondientes protecciones de circuito de iluminación y 
tomacorrientes  

 
5) Colocación y conexión de sus respectivas puestas a tierra.                  

 
6) Cambio de todos los módulos de llaves y tomacorrientes fuera de 

Norma. 
 

7) Realización del trámite necesario para obtención del 
correspondiente medidor de luz cuando fuese necesario           

 
 

Nota: 
 

a) No se tiene que tener en cuenta a la hora de cotizar la provisión 
y cambios de artefactos de iluminación. 
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2) CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 
  
a) FORMA DE COTIZACION  
Cotizar por renglón completo. 
 
b) FORMA DE ADJUDICACION  
Se adjudicará el total de lo solicitado a un único oferente. 
 
c) PENALIDADES Y SANCIONES 
Para el caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones, prestación defectuosa y/o 
incumplimiento contractual por parte del co contratante, el Instituto aplicará las 
penalidades y sanciones establecidas en título V- reglamento sancionatorio, del Régimen 
de Compras y Contrataciones aprobado por Resolución Nº 124/DE/18, sus modificatorias 
y reglamentarias. 
 
 

3) CONDICIONES ESPECÍFICAS DEPENDIENDO DE CADA CONTRATACION: 
 
 

a. SEGUROS: En caso que  se requiera que los adjudicatarios cuenten con algún Seguro 
en particular  deberá contactarse con el Departamento de Seguros seguros@pami.org.ar 
a los fines de recibir asesoramiento para incorporarlo a la presente solicitud. 
 

b. VISITA A LAS INSTALACIONES: COORDINARLA CON ALEJANDRO CENTORAME, 
TEL 43507609, MAIL ACENTORAME@PAMI.ORG.AR / 
CASANTECCHIA@PAMI.ORG.AR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:seguros@pami.org.ar
mailto:ACENTORAME@PAMI.ORG.AR
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ANEXO II 

CONSTANCIA DE VISITA A OBRA 

  

Por la presente se deja constancia que el 

Sr......................................….............................. en representación de la firma 

.............................................................................................. ha visitado la obra a 

efectos de interiorizarse de la misma con referencia a la ejecución de los trabajos de -

……… de la Agencia …………………………., sita en ………………………………………..localidad 

de……………………………….., Provincia de Buenos Aires, tomando conocimiento de todas 

las características que deberán tener en cuenta al efectuar su oferta, para la cotización 

de la CD Nº  ……., Expte. Nº ……………………………… 

 

 

 

LUGAR Y FECHA, 
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ANEXO III 
 

Declaración Jurada  
 

 
1- Declaro bajo juramento que poseo habilidad para contratar, según la Resolución 

General N° 4164-AFIP-17. 
 

2- Declaro bajo juramento que ni mi persona ni la sociedad que represento ni 

ningún miembro de su administración se encuentra comprendido dentro de las 

prohibiciones del Art. 21º del Régimen de Compras y Contrataciones aprobado 

por Resolución N° 124/DE/18. 

 
 

 
 
 
 

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

                                                   Firma y Aclaración 
 


