
“2022 – 40º ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS”

19/10/2022Presupuesto Fecha

Ren. Cant. Detalle P.Unitario P.Total

Proveedor: __________________________________________________
Domicilio:

24/10/2022Vence
52566Expte Nº

Superior Tribunal de Justicia

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

  1      1 Cámaras de seguridad (que incluya dieciseis (16) camáras) tipo
Hickvision DS-2CE16D0T-EXIPF con su respectivo NVR para (dieciseis
(16)) cámaras tipo NVR IP Hickvision DS-2CE16D0T-IRPF con disco de
8TB v de capacidad 

  2      1 Mano de obra para cableado estructurado de treinta (30) bocas de red
utp cat 6 certificadas

  3      1 Mano de obra para cableado estructurado de instalación de 16
cámaras  (no su provisión) y su correspondiente cableado, a designar
en obra.

  4      1 Provisión e instalación de una alarma contra incendios con sensores
para cada área del edificio
La misma debe poseer sirena, central de alarmas con conexion wifi, al
menos dos (2) avisadores manuales a palanca con llave, batería para
funcionamiento ante cortes de energía. Todos los sensores deben ser
inalámbricos

  5      1 Provisión e instalación de una alarma contra robos con sensores para
cada area del edificio.
La misma debe poseer sirena, central de alarmas con conexión wifi y
rj45, sensores para todos los vidrios y puertas, con su
correspondiente batería para funcionamiento ante cortes de energía

Observaciones: LA INSTALACION SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE TOLHUIN -  INFORMACIÓN Y
COORDINACIÓN DE VISITAS COMUNICARSE CON EL SR. ALAN GRUBER AL CEL: 2901481880

$TOTAL
ref.: 273/2022

Plazo de entrega: Mantenimiento Oferta: s/Dec.Prov. Nº 674/11 Art.34.47

Recibí conforme:

Aclaración: _________________________
DNI: _________________________

Fecha: _________________________
Firma del Proveedor

_________________________________

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

IMPORTANTE: Para que la oferta pueda ser adjudicada, se deberá presentar el certificado como Proveedor 
del Estado (ProTDF) y el certificado de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (AREF) vigentes.
Lugar de entrega: L.Lugones 1831 - 9410 Ushuaia - Tierra del Fuego (salvo indicación contraria).
Consultas: Area Contrataciones. Lugones 1831 - tel.: 44-1500 - e-mail: contrataciones@justierradelfuego.gov.ar


