
 

 

PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Contratación Servicio de Vigilancia  

Parque Empresarial Constitución - PEC 

 

• DESCRIPCIÓN:    

Servicio de Vigilancia en el Predio del Parque Empresarial Constitución - PEC – 

 

• PRESUPUESTO OFICIAL  

El Presupuesto Oficial Indicativo es de: $ 4.440.000 (Pesos cuatro millones cuatrocientos 

cuarenta mil) 

 

• ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Condiciones:    

• 1 Puesto fijo de lunes a domingo, de 00:00 a 23:59 hs., en 3 turnos de 8 hs. c/u 

• 1 Refuerzo (rondín), de lunes a domingo, de 20:00 a 8:00 hs. 

• Total: 36 hs./hombre diarias 

➢ Se adjunta Protocolo de Actuación de Seguridad PEC, acordado por Municipio de 

Villa Constitución y Condóminos del PEC, con especificaciones a cumplimentar. 

• Superficie del Predio: 18 ha.  

➢ Se adjunta plano. 

 

• CANTIDAD: 

Servicio de Vigilancia del PEC, de 36 hs./hombre diarias, por el término de un (1) año (Total: 

13.140 hs/hombre), con posibilidad de extensión a un período similar. 

 

• CONDICIONES DE PRESENTACION 

- Adjuntar Resumen propuesta de cotización (ANEXO I) 

- Adjuntar planillas de especificaciones técnicas del Servicio de Vigilancia ofrecido 

(indicar como ANEXO II) 

 

• CONDICIONES DE PAGO  

Se pagara el servicio según las certificaciones del mismo, de acuerdo a las órdenes de 

provisión elaboradas por la Dirección Agencia de Desarrollo y contra la presentación de los 

remitos correspondientes firmados por los responsables del sector. La modalidad de confección 

de los remitos para certificar la prestación del servicio es potestad exclusiva de la Dirección 

Agencia de Desarrollo. 

 



 

 

PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

   Contratación Servicio de Vigilancia 

   Parque Empresarial Constitución - PEC 

 

 

Anexo I: Resumen propuesta de cotización  

 

Visto y estudiado la Licitación Nº.............., referida a la contratación de Servicio de Vigilancia 

del Parque Empresarial Constitución - PEC -, la firma............................................ se presenta a 

la misma cotizando:  

TOTAL: ……………………………………………………. $ …………………  

Dicho monto corresponde al Servicio de Vigilancia, a razón de 36 hs./hombre diarias por un 

año, cuyas especificaciones técnicas se describen en el Pliego de Especificaciones Técnicas y 

en el Protocolo de Actuación de Seguridad PEC a cumplimentar, acordado por Municipio de 

Villa Constitución y Condóminos del PEC. 

Todo lo que antecede de conformidad con las estipulaciones contenidas en el legajo entregado 

por la MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION a nuestra firma. Dejamos expresa 

constancia del mantenimiento de nuestra oferta por el plazo de 30 días.  

 

 

 

                                  Sello                                Firma Responsable  

 


