LLAMADO

018/20

CASMU IAMPP llama a precios para:

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
TANQUES DE AGUA POTABLE.

Llamado para la limpieza, desinfección y sellado de todos los depósitos de agua,
inferiores y elevados de los siguientes locales:
1.- Ex sanatorio nro. 1, inferior y superior
2.- Torre Abreu, inferior y superior
3.- Local 8, inferior y superior
4.- Torre 1 (Sanatorio nuevo), 2 inferiores y 1 superior
5.- Sanatorio N°3, 2 inferiores y 3 superiores
6.- Sanatorio N°4, inferior y superior
7.- Odontología Abreu 2412, un tanque chico en la azotea

De las características
El trabajo deberá ajustarse a lo establecido por las ordenanzas vigentes, así
como deberán incluir en la propuesta todos los elementos faltantes, para cumplir
las normas tales como tapas, marcos, filtros para ventiladores, etc.
Al finalizar la tarea y con la presencia del Jefe de Mantenimiento del Local se
extraerán muestras de agua de todos los tanques tratados, se identificarán las
mismas y el oferente obtendrá los resultados de Análisis Bacteriológicos de las
muestras en un Laboratorio Oficial, dejando una copia en el local, así como
también entregará en la Intendencia de CASMU IAMPP los originales obteniendo
la conformación de la factura correspondiente.
En todas las áreas del operativo a los efectos de no provocar distorsiones en el
suministro de agua al local, el oferente deberá reportarse al Jefe de
Mantenimiento, el cual le indicará cómo realizar el trabajo a esos efectos.
Los oferentes tendrán que ser empresas habilitadas por la IMM.
Dicho comprobante será presentado en el Servicio de Compras, de 9:00 a 16:00
horas de lunes a viernes, habilitándolo a presentar la propuesta.
Las empresas deberán comprometerse a efectuar un análisis de los tanques de
agua arriba indicados, a más tardar el 11/12/2020.

De la adjudicación
CASMU-IAMPP se reserva el derecho de adjudicación, pudiendo incluso
rechazar todas las ofertas. Sin perjuicio de ello, toda oferta deberá ajustarse a lo
previsto en las Bases del Llamado.
En caso de adjudicación, estas Bases de Llamado se considerarán parte
integrante del Contrato o de aceptación de la propuesta en su caso.

Del plazo de recepción de ofertas y apertura
Las ofertas se recibirán en sobre cerrado, identificándose el oferente y el nro. de
llamado, hasta el día 1 de diciembre del corriente a la hora 16:00.
Debido a la situación sanitaria actual, no se podrá concurrir a la apertura de
sobres. La misma se hará en el Servicio de Compras de CASMU-IAMPP (Asilo
3336) 1er piso, el día 2 de diciembre del corriente a las 14:30 hs.

