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2022 – Año Homenaje “Las Malvinas son argentinas” 
 

  
 
 
 
 
 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES - SERVICIOS 

Expediente: 202204-0075-S 

En todo lo no establecido en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas y 

Particulares, la presente convocatoria será regida por lo dispuesto en el Pliego de Bases y 

Condiciones Generales y en el Reglamento de Contrataciones de YCRT aprobados por 

Resolución YCRT N 30/2020 (sustituido por RESOL-2022-40-APN-YCRT#MEC). 

1. Especificaciones Técnicas 

1.1. Servicio a contratar 

YCRT convoca a presentar su mejor oferta para contratar el servicio que se detalla a 

continuación:  

 

ITEM N° 1: CALIBRACION SEMESTRAL PARA INSTRUMENTAL DE 
MEDICIONES AMBIENTALES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
ESTOS INSUMOS BASICOS. 
 

Equipos Drager: 
4 - XAM 3000 
6 - XAM 7000 
32 - XAM 2500 
4 - XAM 5600 
1 - X-AM 5000 
3 - XAM 2000 
Cantidad: 50 Equipos 
 
 
ITEM N° 2: CALIBRACION SEMESTRAL PARA EQUIPOS ALCOTEST 

Equipos Drager Modelo 6810: 
Cantidad: 8 Equipos 
 
 
Equipos Drager Modelo 6820: 
Cantidad: 7 Equipos 

 
 

Ministerio de Economía 
Secretaria de Energía 

Intervención Decreto Nº 658/2021 
Yacimiento Carbonífero Rio Turbio 
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 Se deberá acreditar ser CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIOS DRÄGER en 
el territorio de la República Argentina y contar con certificación correspondiente 
para tal fin. 

 Se aceptaran las calibraciones de los equipos con sus correspondientes 
certificados y listos para ser utilizados. 

 La cantidad de calibraciones está sujeta a modificarse en el caso de que algún 
equipo quede fuera de servicio por el calibrador con su correspondiente 
certificado. 
 
 

2. Especificaciones Particulares 

    2.1. Requisitos excluyentes 

Todo personal perteneciente a otras empresas que preste servicios en las instalaciones de 

YCRT por períodos cortos pre establecidos deberán ajustarse y cumplimentar (según 

corresponda) lo dispuesto en el Reglamento de Requisitos para Contratistas. El 

Reglamento vigente podrá ser consultado en la Página Web de YCRT. 

Las Empresas oferentes deberán presentar la documentación junto con la Oferta, y tendrá 

carácter excluyente.  

 

2.2. Apertura 

     El acto de impresión de las Ofertas recibidas, equivalente al de apertura, se realizará en 

las Oficinas del Departamento de Contrataciones ubicadas en el edificio de 

Abastecimiento, sito en Talleres Centrales de YCRT, ruta complementaria N° 20 sin 

número – Río Turbio – Santa Cruz, a las doce horas (12 hs) del primer día posterior al 

cierre de la misma. 

 

 

2.3. Valor cotizado 

   Se debe cotizar el servicio incluyendo todo otro tipo de gastos e impuestos que pudieren  

   corresponder, especificando los precios unitarios IVA incluido, y precio total en la  

   Solicitud de Cotización que integra el presente. 

   Se deberá tener en cuanta e incluir en el valor cotizado los gastos que implica en caso de  

   ser necesario como ser pasajes, alojamiento, viáticos, etc.- 

 Si el total cotizado por el Proveedor en cada renglón no respondiera al precio unitario, se                    

tomará este último (unitario) como precio cotizado. 

La moneda de cotización es Peso Argentino. 
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2.4.  Lugar y plazo de prestación de los servicios 

Plazo de inicio del servicio: Inmediata una vez comunicada la Orden de Servicio. 

Si el Oferente no especifica los mismos significará que acepta los antes mencionados. 

YCRT rechazará las Ofertas que no respeten el lugar de prestación.  

Lugar de entrega: La prestación deberá ser en la localidad de Rio Turbio, en las 

instalaciones del Palomar   de Mina 5 de YCRT.-  

 

2.5. Facturación y plazo de pago 

La factura deberá ser presentada en las Oficinas del Dpto. Contrataciones de YCRT o ser 

enviada a la dirección de correo electrónico convocatoriasofertas@ycrt.gob.ar o al correo 

facturas@ycrt.gob.ar y podrá ser emitida luego de la prestación del servicio. 

 

Plazo de pago: 

Dentro de los treinta (30) días corridos contados desde la prestación del Servicio, previa 

presentación de la factura correspondiente, no aceptándose plazos menores.  

2.6. Garantía de mantenimiento de oferta  

No se solicitara garantía de mantenimiento de oferta. 

  

2.7. Garantía de cumplimiento  

No se solicitara garantía de mantenimiento de cumplimiento. 

 

3.  CONDICIONES 

3.1.  CONDICIONES REQUERIDAS 

Los oferentes deberán estar inscritos ante la AFIP en la categoría y/o actividad para la 

cual pretenden ofertar. El no cumplimiento de esta condición como así también de las 

dispuestas en el Reglamento de Contrataciones será causa de desestimación de la 

Oferta. 

3.2.  CONSIDERACIONES ESPECIALES – COVID-19 

Dada la situación actual de pandemia por COVID-19 quien resulte adjudicatario deberá 

cumplimentar y respetar para la prestación de los servicios requeridos lo dispuesto por 

los protocolos correspondientes al COE Provincial y Municipal. 

Las disposiciones vigentes del COE Municipal podrán ser consultadas en la página Web 

de YCRT CONSIDERACIONES ESPECIALES – COVID 19.   


