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28/10/2016Presupuesto Fecha

Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor:

Domicilio:

09/11/2016Vence

42010Expte Nº

Superior Tribunal de Justicia

   Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
       República Argentina

1      1 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de frío

del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego por el término de

12 meses con opción a prórroga por un período igual. 

Ver detalle según anexo I que forma parte de la presente.

$TOTAL
ref.: 227/2016

Plazo de entrega: Mantenimiento de Oferta:

Recibí conforme:

Aclaración: _________________________

DNI: _________________________

Fecha: _________________________

Firma del Proveedor

_________________________________

IMPORTANTE: Para ser considerada la oferta deberá adjuntar a la presente: 
Registro de Proveedores del Estado Provincial y Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

de la Dirección General de Rentas.
Consultas: Area Contrataciones. Yaganes 122 - tel.: 44-1500 - e-mail: contrataciones@justierradelfuego.gov.ar



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del  
Atlántico Sur

República Argentina

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

                
                                                      “2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

ANEXO I 
Solicitud de Pedido Nº 227/2016

Objeto

 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de frío del Poder Judicial  

de la Provincia de Tierra del Fuego, por el término de 12 meses con opción a prórroga 

por un periodo igual, de acuerdo al siguiente detalle:

Renglón a) En la ciudad de Río Grande (Morgue Judicial DJN, Bilbao Nº 1401). 

Equipos de Frío en Río Grande
12 Freezers horizontales.
01 Heladera.
03 Cámaras de conservación de cadáveres

Renglón b) En la ciudad de Ushuaia (Dirección Pericial DJS, Congreso Nacional 502).

Equipos de Frío en Ushuaia
01 Cámara grande

Mantenimiento Preventivo: Realización de un mantenimiento que garantice un optimo 

funcionamiento de los equipos, realizándose el servicio en forma mensual, verificando 

mediante inspección, visual y operativa el correcto funcionamiento de todas y cada una 

de  las  partes  integrantes  del  equipo  (motores,  arrancadores,  ventiladores,  revisión 

audible, revisión óptica, limpieza de equipo, presión del refrigerante, acumulación de 

hielo, etc.), limpieza, ajustes y lubricación.

Mantenimiento Correctivo: Consistente en la reparación de las fallas,  para ello se 

deberá  proveer  un  servicio  de  guardia  las  24  horas,  para  cubrir  eventuales 

emergencias debiendo dejar registrado en la guardia y al encargado del edificio un Nº 

de celular o teléfono fijo.

Respecto  de  las  tareas  de  reparaciones  menores  deberán  ser  cubiertas  por  el 

prestador.

En caso de recambio de repuestos y/o reparaciones mayores, la Empresa informará a 

la Dirección de Infraestructura Judicial, a los efectos de gestionar la autorización del  

gasto.

A los efectos de realizar una correcta cotización las empresas deberán concurrir a los 

domicilios donde prestan servicios los equipos, para ello se confeccionará un certificado 

de visita.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”




