
UNIWRSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 80762116 
Licitacibn Publica - No 001/17 

06/01/17 
) O B ~ T O :  "Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de CATORCE (14) 1 
ascensores y TRES (3) plataformas salvaescaleias, ubicados en 10s distintos edificios-del 
Rectorado y Consejo Superior y sus dependencias, por el period0 de DOCE (12) meses a partir 
del l o  dia del mes siguiente de la notificacion de la Orden de Compra, con opcion a ser 
prorrogado por un periodo mas igual" .------------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOEJECUCION: Por el period~ de DOCE (12) meses a partir 
del l o  dia del mes siguiente de la notificacion de la Orden de Compra, con opcion a UN (1) 
periodo mas igual .------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
23/01/2017 INCLUSIVE Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberan 
efectuarse por escrito hasta CINCO (5) dias antes de la fecha de apertura en la Direccion 
General de Planificacion y Gestion de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 - 
PB, C.A.B.A .------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 25/01/2017 INCLUSIVE.------------------- I 
FECHA DE VISITA ~ I C A  OBLIGATORIA: 16/01/2017. Previa coordinacidn con la 
Direccion General de Servicios y Mantenimiento a1 telkfono 5285-5184, Sr. Juan Carlos 
Pereyro.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESENTACTON DE OFERTA Y ACTO LICITATORTO: DIRECCION GENERAL DE 
PLRNIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB Oficina 8, 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el dia 31 de ENERO de 2017 a las 12:00 horas.---------- 

PREINSCFUPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selection llevados a cab0 por la Universidad, deberan realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, segrin el Articulo 196 de la 
Resolucion (CS) No 824011 3. Para solicitar inforrnacion debera contactarse a1 TelCfono 5285- 
5493 en el horario de 10:00 a 17100 horas .--------------------------------------------------------------- 

/ 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

LLAMADO A LI C T T A C ~ ~ ~ P ~ ~ X C A  - 

i- El prcsente Ilamatlo se rigc dc acueriio con las Nornins Iicglamentnrins vigctitcs, 
Rrsolucicin (CS) 8240120 13 y Resolilci6n (R) No 542116 y sus inodilicntorias. 

i- Los licitantes clue esten interesados ~ o d r h n  obtener el redamento del rCnimen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos Aires. en el sitio Web de la UBA 

htt~:l/www.uba.arlinstitucional/llarnados~h~ o consultar el reglamento en la 

oficina de la Direccion General de Planificacion v Gestibn de Contrataciones, Viarnonte 

430 Pianta Baia. Oficina 08 de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires. de lunes a viernes 

de 10:O a 14:00 Horas. TEL: 5285-5777176175 - 

[,as siguientes Clansulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones dc 
las Cliusulus Gcncrnlcs (PCG). I<n cauo tfc eonflictn, las disposiciones aqoi contcnidas 
prevttlecerin sobre ins dc la3 PCG. 

Se modificon o complementan los sigtlientcs numcrnles (lei PC(;: 

SESENTA (60) dias corritlos. 

I'or cl pcriodo de DOCE ( 12) meses a pnrtir tlel I "  tlia del lnes siguiente de In noti ticaci6n de la 
Orcieri cie Compra, coil opcion a UN ( 1  ) periodo m6s igual. 

Mensual, SIETE (7) dills corridos de prcsentncla y conformada la document i~c i i~~~  dc pngo por In 
Ilircccicin General de Servicios y Mantcnimiento mediantc la emisicin de cheqi~c: n o  n la ordcn o 
transl'crcncia bn~icaria. A1 molnento de presentaci611 de la oferta, deber;ln indicar la enticiatl, 
ordcn, numero de cuenta y CBlJ dc 11-1 cuenta cn In que se had ef'ectivo el o los pngos. 
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I>c ixucrdo nl detalle en el Anexo 11. 

N6niinii e infortnncibn complela de servicios similares realizados, indicando cnracte~.isticq 
fecha de realizacibn, monto, plnzo. lugares dande se ejecutaron y cualquier otra re.fercncia 
pertirlente para su evaluncibn tccl~ica y econ6rnica. 
a Copias legalizadas de I'ernliso de Conservacion de Ascensores espedido por el (jobierno de 
In C:iudad de 13ue11os /'rires. y pcrillisos para In Pn)vincin dt: Buenos .4ires (ciudt~d dc Avella~ecta), 
vigcntos a la fcch;~ de In presenle licitacibn. 

N6mina y antectrdentes (Ie profcsionales y plai~lel t6cnioo espcciali7ado de la lirmtl. IJn 10s 
atitcccctctites Je  profesionales y tdcnicos se detallarii: nonibrc y nun.let-o dr matricula. El 
Acijuclicatario ccmlarli corl u1.1 Keprescntante tt'cnico profesionul nlatriculudo con jurisdicci6n 
nzlcional, debiendo presentarse en la ofcrta copia de nli~triculaciones y cr~niculum del mismo. 
o 1lebe1-ii su~ninistrar :I lu IJl3A. un listado cle Cl~ntro (4) usuarios tlel servicio of'rccido, it  niodo 
cle referencias, indicando: nombre, dilaeccicin y teli.fbno n fin dc: poder cstimar In crlpacic1;icl tic1 
okrente. ~losibilitando, si asi lo cree convcnicntc In Ui~iversidad de Bucnos Aires. una visit3 a (10s 
(2) Je  ellos il lin clc evnluar In prestacibn ofrecida. 1.0s traslados scrd~l a cargo del ofcrcnte. 
a I .ox ofcrcntcs deber,in contar con TALLERI~S ( I  labilitados a 10s fines corrcsponc1ieu~t.s por 
In autoridntl cotnpctcnte (G.C.B.A.), I-IERRAMII:N'l.AS Y EQUTPOS dc st1 propieciad, para la 
corrccta prestaci6n del servicio que sc prctcnde contratar, cotno asiriiismo con la cantidad de 
re l~~esros  originales necesarios quc nscgltren su normal provisicin duranrc el periodo previsto para 
la prescnte contmtacihn. 

El litular de la ol'erta, dcberii scr el prest;iJor del servicio con pcrsonrtl propio, no aceptindose qtie 

cl nlismo sca cfcctuatlo por la lnodnlidad de subco~~trato. 

Conlilrii con 1111 I<cprcscntante Tkcnico Prolksional niatriciiliido con jurisdicciOn national. 
o Dcbe1.6 clisponer tle su oticinn dc un servicio de Ihx, telef'onin celular y correo elt.ctr6nico. 
R lin de ubicar durantc todos los dias de la duracibn del prcscntc contrnto a 10s t6nlicos dcstinetlos 
;I la rcpari~cicin y/o en~ergencias, debiendo concurrir a prcstar atencion deritro tie I:?s cios (2)  horns 
dc solicitatlo cl servicio. 
0 EII c;iso tle e~nergencias (personas atrapadas en cabinns), etc. Dcbcri co~lcurrir en fhrma 

inmediala i\ los Ilar~rados de emergencia que se fonnulcn inclusive shbados y domingos. 

Antc cl rccl:~tno dcl contrslor por i11gir11 dcsperfccto en el fiincion:~niicnto cle loa 
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:racensores pertet~ccientcs a tsta contrntacicin, la udjudicntaria sc prcsentari en el lugar a los 
fines tic dxr sol~lciones nl reclanlo clcntro cle Iws 2 horils de httbcme notificado el pedido y 
tfcntro de 121s 48 horas el rcclan~o tiene que cstar rcsuelto/rcpnrado. 

Crrawnta y who (48) horas ariteriortts a It1 iniciacicin de las tareas. el Arlj~~~licatario dcberti 
preserltlr unn nomina del yerson;ll detallando: nombre/s y i~pellidols. No de CUIL, No dc doctrn~onto 
y cargo dc cncia opcmrio; comprornetil~idosc a comunicar por escrito c~~alq i~ ie r  rnoclificacitin con 
?4 horos dc anticipacicin con el rnis~no sistema rncncionado prececientemcnte. 
o 1,as ncgligcncias que se observaren en el cumplimiento de las obligacioncs emergrrltcu !/o 
vicios octlltos en la renlizacibn, rcposicicin y/o reparacicin de nintcriales provistos par el 
Adjudicat;\rio. S e r b  de st1 exclusiva rcsponsabilidad. siendo pasiblc de la c1pli~ici6ti cle las 
penalidacles establecidns en la normiltiva apliceiblc. 

13 personal tecnico atkctatlo al mantcni~nicntr> deberd estar constittlido colilo mininio por 
dos ( 2 )  rtknicos. 

e A1 inicio de la pl.estaci6n dcl prcsente servicio, la Adjuclicatnria debeld tnlregar 3 la 
Direccicin Cienernl de Servicios y Mltntcnimiento: 
m Ch-titicado dc cobertura y pago a1 dia emitido por ~1x1 Ascguradora de Rissgos dc 'i'rabajo 
(Ali'l'), con la nomina del persolla1 cubierto, con indicacibn cle nornbre y npcllido y ni~nlero tie 
docurnento J e  identidad de cnda uno dc 10s operarios. DeberB tlestacal-sc, clue sin la rilisrna no podrti 
ingresar el personal a1 Edilicio a prcstitr el scrvicio que el correspondicnte. Asin~ismo, tach nuevo 
en~pleado de la Adjudicataria tendrli clue prcsentar dicha docunientacion antes del ingreso. 
o La doc~mrentncidn mencionnrln p r e c r t f n t t e t  cfeherci ser e~tregada nr .firmn 

ohtigatorin JJ m~rrsricrl ~cfrtalizndn perm el period0 coniprendi~kr por la presetttr cuntraracio'n. 
Respons~bilidatl Civil por daiios a terceros, que ci~brn todos 10s riesgos cn I:ts personas ) lo 

propiedatles en cualquier momento y por cualquier causa en relaci6n al ob,jcto contractual, 1) 

causrrdo por el hecllo o la acci6n dc sus crnpleados yio dependientes. 

L,os desperkctos y/o averias quc sc procluzcr~n por reparnciones b nlantcni~nicnto en las 
instalaciones y qile li~ernn provocadns por ncgligencio 6 incapacidad del personal tlcl Adjutlicatarin, 
(lebertin ser rcparados a su csclusivo cargo y dentro del plazo que la Direccicin (icnel-nl dc Scnficius 
y Manteninliento cleter~nine, co~nunicncicin bsta que serh efectitadi~ por escrito. Iguill proccdimiento 
se adoptara c~littldo se produzca~l roturas, delerioros, desaparicib~l tle clemcntos personales. 
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artcfctctos, muebles, equipos, vidrios, cristales, durantc y por motivo de la prcstnci5ri del preserite 
scrvicic~. 

F:n caso contrario, lo Universirlad tie Buenos Aires, prcvia intimaci6n. c1ispondr;i su walizacicin cn 
for~na tlirccta. con cargo al Adjudicatario y por cl monto que resulte, el cual sc hari el'ectivo 
niediatite la rcspectiva decluccicin tic la factura que se halle en trrimitc de Iic~uidaciOn o bicn 
cjecuti.~ndo In garnnti:~ del Acljudicntario. 

CLAXJSULA 9 ,- DA#QS A PERSONAS O PROPIEDADEtt Dl2 TERCEROS - 

11 A(i.judici\tario tornar6 todos los recaudos y precauciones neccsarias para eviriir daiios ti los 
scrvicios prcstados, a las personas que dependan tle el. n terceros: y n propiedades dc 13 Univcrsidatl 
cle I3uenos Aires 0 de terceros. 

1 3  resarcimiento de los perjuicios que se produjera~l correrh por cuenta exclusiva del Acljudicatario. 

El personal octipado pot lil Acijudicataria para efectuar el servicio no adquiere por rnedio dc csta 
licitaci6n ningun tipo ii fornia de relacion de depentlencia con esta Universidad, siendo por ettcnta 
dc la firma contratada todas las resl~onsabilidades eniergentes de la relaci6n laboral con ol personal 
crnplcndo. L;stilndo bnjo exclusive cargo dcl acljudicatario. seguros, leyes sociales y provisionnles 
ylo cualquier otro caso de relaci6n de dependencia. 

CI,AUSULA 1 1 .- VALORI~ACI~N DE LA O*RT& %' V tSITA UNJCA ORLIGATORTA 
1,a prescntaciti~l tle In olkrta vnlorizatla implicara el conocimiento de Ins neccsidndcs a pro\ccr al 

monlento de la apertura, no pi~tliendo invocar desconocimie~ito sobre la gesti6n a rcnlizar ni alegnr 
la cxistencia dc los clerncntos tio provistos, considerindose que en cl precio cotizarlo se encuentren 
incorporados totlos los items neccsnrios para dar cumplimicnto a la prcstaci6n y finnlictiidcs 
concursatlas. 
I)ebc~-A rei~lizilrsc cn Sor~na, obligatoria la visita unica los cdilicios c n  10s cli~c se prcstiirii el 

servicio, cuya f'cclin cstorri dctnlladn en la caratula del pliego. 
1'01. cuolq~iier tipo tle consiiltn 10s oferentes debcrh~i conl i~~~icarse  con la Ilireccicin Cicncral clt. 

Servicios y M;tntcriiniicnto, ul tclCfono 5285-5193, de lunes a viernes en el hornrio tlc 10 a 14 11s. 

I>iclia I~irccci611 Cicncral extenderri un certifica<lo por la visila realizi~da, el que Jcbcr;i presentorso 
cor~jantamentu COII la oki.ta. 
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111 dictamcn dc evalurtci6n de las ot'ertas dcbcrri einitirse dentro del tcnni110 cle DIE% ( I  0 )  dias a 
partir del din li6bil i~imcdirito a la t'ccha de reception de Ins actuaciones. 

L.as consullas nl pliego de bnscs y condiciones particulares dcbcrhn efectunrse por escrito hista 
C'INCO (5) dias anles de la kcha cle apcrtlirn en la DirecciOn Gencraf cie Plnnifi~1ci6n y Cjcstihn de 
Contntaciones, sita ell Viarnorite 430 -- Oficina No 8 Pn, C.A.B.A. 

I,as circu1arc.s aclararnrias y las respirestas al plicgo de bases y condicioncs pilrticulares serfin 
erniliths por la Dircccion General de Servicios y Mi~ntcnimicnto con SETEM'A Y 1)OS (72) hor;is 
dc anticipncii~ii 11 la fecha f i j ad  para la prescntacidn de liis ofertas y cornunicatlr~ por la Direccicin 
General de I'laniiicacibn y Cicsticin de Conlrattlciones dentro dc las CIJAREN'I'A Y OCtIO (48) 
horns dc recibida. 

En los cases dt: impugnacicin contra el dictanle~l de evaluaciciri de ofel-tas. el importe de la ganntia 
serli eq uivalente a1 'TRES POI% CI ENTO (3%) del nionto de la ofurta del renglcin o 10s rcnglones 
cn cuyo Savor se iir~biere aconsejado )~cijudicar el contrato. Si el dictalncn de evilluaci6n para cl 
renglhn o 10s renglones que sc irnpugnci~ no aconsejare la adjudicncion a ningunli oitrta, cl irnporte 
cte la gar-mtia de inipugnacibn sc calcularh sobre la base del nionto de la ot'erln del rengl6n o los 
rcnglones del inlpugnante. 

],as personasjuridicas t lelxrk presentar 10s irltimag tres balances. con cxcepcii)n dc nqucllos cnsos 
cn que se acredite la irnposibilidad de presentnr dicha infolmaci6n dt: acuerdo a la fcclm dc irlicio 
cle activitlildcs. 

lln cl momento dc prescrltar In oScr(i~ y forn~nnclo partc de la iiiis~iin, los intcrcsc\tlos tlcberiin 
sitniinistn~r lo cxigido en el Articulo 107 cicl licglanlenlo del Kdgirnen dc Contra~ncinnes dc In 
CJ.I>.A.. con el tin cle determinnr su identiticaci6n y s11 hnbilidaci para contratar. 

n 
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Estn Casa de i\ltos Estudios constitilye domicilio legal en la calle Viamo1.1te 430 Planta Ryja rle la 
C'iud;rcl Authnomn de 13uenos Aises - Dircccicin de Mesa de Entradus, Sr\lid;~s y Archiyo (It21 
Itcctorado y C:onscjo Siiperior. 
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IIECL,ARACI(ON .I lJ l lnDA DE 11ARILIDAI) PARA CONTRATAR CON I,A 
A D M I N I S ' T R A C I ~ N  PUR1,ICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAI) DI: 
13LIENOS AIRES - 1)ECRETO No 102312001 - Articulo 197, inciso a), apartuclo VI) - 
c inciso 1)) npartatlo IX), RECLAMENTO DEL REGIMEN IIIC 
C:ON'TIIATACIONES DE LA UI3A, 

El que suscribe (con poder siiticicnte pnrn este acto). DEC'LARA RAJO JIJRAMEN'T-0, 
que csth habililadn para contratar con la LNIVERSIDAD DE RUENOS AIRCiS Y 
AI>MTNIS'I'IIA(.'I~)N I'llBL,l(~A NACIONAI,, en mzhn de c i r ~ ~ ~ p l i r  con 10s rcquisitos del 
Articiilo 27 del Dccreto No 1023101 "RCgin~cn dc contrataciones de In Administmcicin 
National" y clel Articirlo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado IX) del 
REGI.AMENT0 DEI, REGIMEN DE CONTRATACIONES L3E I,A UBA, que n o  est6 
incursn en ningunii clr: las cn~isales clc inhabilidad establccidas en 10s incisos a)  n g) dcl 
Articulo 28 del citilcio plcxo nornlativo. 

FIIZMA: 

D E C L A R A C I ~ N  JURADA I)E .JIJIClOS CON EL ESTADO NACIONAL Y !,A 
IJNIVERSIDtiD DE UUENOS AXRES 

131 que suscribe (con pnder suticientc para este acto). DECLAIM BAJO JURAMENTO. 
que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y/o UNJVERSIDAL) 1)E 
BUENOS (\IRES. o sus entidades descentmlizadas, caso contrario, mencionar los 
~nismos (carritula, niirnero de expcclicntc, juzgado y secretaria) 
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DECI,AIIACION J U M D A  DE ACEPTACI~N DE JUI~ISDICCION EN CASO 
IIE CON1'KOVk:RSIAS. - DKCRETO N" 1Q23/2001 

1'1 qlle suscribe (con p x k r  stiticiente prirn este acto), DECLAIU RAJQ JIJIZAMI~N'I'O 
1;1 aceptacihn, en caso ilc co~itroversias, de la jurisdiccibn de Justicia cie 10s l'rit>unnles 
1:cclerilles tle In Capital Federal con renuncia a clialqiiier otro tiler0 y jurisdiccidn que 
pi~dicra corresponclcr. 

'1'11'0 Y No DE DOCIUMENTO: 

DECLARACION .JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXICIBLE EN CONCEPT0 Dl? APOItTES, CONTRIBUCIONES Y TODA 
OTKA O B I , I ( ; A C ~ ~ N  PREVISIONAI, 

El que suscribe, DEC1,ARA RAJO JURAMENTO, que no posee deucla exigible cn 
conccpto de aportcs, contribuciorles y todn otra obligacibn previsional. 
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ANEXO 11 - ESPECIFICACIONES TECNICAS 

I<Ul3liO: "Scrvicio dc mantenin~iento integral, preventivo y correctivo dt. CA'I'OIICE ( 14) 
ascensores y TRES (3) platalbnnifi salvaescalcras, ubicado en los disti~itos criiftcios tiel 
Rectorado y Consejo Superior y slis depcndel~cias por el periodo de DOCE ( 1  2 )  mescs a pnl-tir 
tlel I n  dia del lncs siguicntc dc In notiticacion cle In Order1 de C'ompra con opcicin n ser prorrogildo 
por CJN ( I ) pcriodo m6s igual. solicitado por la Direccibn Ciencrrll de Servicios y Mnntenirnicnto" 

Scrvirio dc ~nanteninliento integral, preventivo y correctivo de todos los ascellsores, 
salvaescalcrns y plntuformas itbicado en 10s editicios pcrtclieciclites ;il Rectoraclo y Consc.jo 
Superior: 

TJn ( 1 )  ascensor. Viamonte 430. Capital Federal. 
IJn (I ) asccnsor, Vinlnolltc 444. C';lpitaI Federal. 
Un ( 1  ) asccvsor, Vialr~ontc 31 3, Capital Federal. 
Un (1) ascensor, Arenales 1371, Capital Fcderal. 
I Jn  ( 1 ) ascensores. Ayacucho 1245, Capital. Federal. 
C ~ T I  ( I )  nsccnsor, CUR SUR: Pinto y Giiemes- Avcll;incda. Pcia. de 13s.A~. 
I l n  ( I )  ascensor (No 1 ), Uri bun1 950, Capital Federal. 
TJn (1) ascensor (No 2), Uriburii 950. Capital 1:ecieral. 
U n  (1) ascelisor (No 3), Uriburu 950, Capital Federal. 
IJn (1 j ascensor, Av. Corrientes 2038, Capital Federal. 
Dos (2) ascensores, Av. Corrientes 2052, Capital Federal. 
IJn (1)  ascensor, una (1) plntafoma salvaescalera para discapncitado. A \ .  Cc)rrienles 
2040, Capital Fetieral. 
110s (2 )  platatbma salvaescaleras para silla de ruedas, Av. Corrientes 2046 - Cinc 
Cosnlos, Capital Federal. 
IJn (I)  ascensor, Centro tie Comunicacioncs Cienrificas. M.T. de Alvear 2 132 - piso 18 
(1-ac. Odontologia). Capital Federal. 

IIEL MANTENIMIENTO 
i 
! I:] ac!jutlici~til~io no podr;i alcgm desconocilnienlo por 10s defectos cie 10s elc~ncntos quc filcrnrr 

it~cnrporatlos 0 repnmclos c6mo consecuencia tlel presenle servicio licitado para procccler a 
I cfectuf~r ol mantcnimienlo corresponciientc procedicndo a reponerlos. 
I ,  
" $  

\. I:I nc1,judiciltnl-io dt'bi6 hnk r  reulizado las visitns y no podrii alegar vicias ocultos 6 dclkctos 

'& preexistcnles y deber6 el'ectunr las reparaciones necesnrias O proveer cualquicr tipo dc repucsto 
meciinico. elfctrico ci elcctrbnico, necesario para solueionar el inconveniente clue se presente. 
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Durantc el trmscurso del ~nismo, el mantenimiento serri integral. con provisi6n cle todos 10s 
clc~nentos necesarios para el norliinl funcionaniiento de los ascensores, conternplando: 

a )  1,os ci~bles de acero dt: suspcnsi6n mccrinica dc cabiiia y contrapeso (trncciin). 
b )  El regulador dc vclocidad. 
C) Rcpilracioncs dc retluctor y niotores de traccicin y bobinado, 
d) Tlisposiciones de Ordenanms. Ilecretos y 1,eyes de la Ciudad dc Buenos Aires, qtie rigcn en la 
mntcria y/o Ins que fuercn creddas cn cl lilturo. 

PtIESTA EN KSTADO DE NORMAL FUNCIONAMIENTO 

I < l  ac!juclicatario tleberii, m a  vez ~iotitieacla In Ordcn de Compra, dar co~nienzo n 10s trah~jos de 
revisiciri y realimr Ins reparsciones necesarias o las solicitadas pt)r la Autoritln<i de Contralor. para 
cl correct0 cun~plimiento del scrvicio tle mantenimiento integral, preventive y correctivo. 
cntregando en un plazo de diez (10) tiias a la Direccicin General de Servicios y Mar~teniniiento 1111 
inforn~c tecnico tlel estado de cads ilno de los equipos y sus componcntes. 

I{n totlos los nscensores incluidos on el pliego, se deber5 verificar el li~ncionamiento de la alarm3 
sonorn por puerta abierta. En 10s casos en el qile el sistema no estC instalado. el adjudicatilrio 
deber6 proveerlo e instalarlo colno parte dc 10s trabajos correspondientes a la puesta cn cstrtdo dc 
normal litncionamiento. 

REVISION PREVIA AL INICIO DEL SEKVICIO DE MANTENIMIENTO 
INTEGRAL Y REPARACIONES CENERALES 

Las siguicntes tarcas se indicnn con el fin de verit'icnr cada uno de los conlponentcs tic1 sisten~a. 
en caso de existir piew o componentes defectuosos scrbn rcpuestos en Ihrlna inrnetliala con 
elcmcntns igtlales a 10s cxistentes en cnlidad dc 10s matcriales. disefio y tecnologia. 

1 )  Revisihi integral del eslaclo de los coches, instalacion clCctrica y los componentes tic In 
instalaci611 ~necanicn. 

2) Revisicin de 10s cables de tracci6n y la corresponclientc polea y componcntcs anexos. 
3) Kcvisi6n del operador cle pucrta y strs elcnientos. 
4) licvisi6n del ajuste de puerta., 
5) Revisi6n de 10s sistemas de seguridad (elCctrico y mcchnico) 
6) licvisicin de guiadores y guias. 

\,', 7) Ilevisicin de todo elemento quc n o  ~xsponda a las condiciones de segurid;lii en vigcncin 
\ 
\ (recarnbio de 10s mismos). 

8) Ilevisi61i de I'alsas escuudms y ret1li7acib1i de los njustcs necesarios. \ 9) Itevisibn dcl pozo Jcl ascensor y tudos los elc,nrntos ubicados cn d. 
IO)Revisi6n y control de cnbinas (cerraduras, puertas, batoneras. instalacicin elCctrici1, piso, 

acabiido interior, etc.).la cnbina ticnc que estar en perfectas condiciones dc  so, rcponicndn, 
rccmplazando todo elcme~ito que cste Funcionando mat. 
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1 1 ) Revision de la instalacirj~l de la iluminacicin permanente. 
12) Revision y control de la maqnina. 
13) Revision y control integral del pracaidas. 
14) Rcvisicin y co~itrol integral del regulador de velocidad y sus componentes. 
IS) Rcvisicin de la instalacion elkctrica del tablero de control de maniobra. 
16) RevisiOn y control de patines de Srenos y sistenia de frenos. 
17) Revision de la lux de emergencia o su incorjmracicin en caso dc ausencia. 
18) Revision del sensor de peso de emergencia. 
19) Revisi6n de dispositivos de comanclo y control de uscensores hidrriulicos, vi:tlvulas. cilindros, 

pistoncs y cniieria, y dispositivos de automatizaciOn. 

I'n ctlalquiera de 10s items de revisicin anteriores, la adjudicataria cleberri reparar. ajustar. calihrar, 
lubricar, limpiar. etc.. cualquicr eletncnto constitu~ivo del rnccanismo o circili to pcrtinente de tal 
muncra cle restituir el correcto funcionamiento del mismo. Asimismo, todo wpuesto qiie deba ser 
recmpla7ado se cambiarri por otro nuevo, de calidad igunl o supcrior a1 anterior, en el caso de qile 
no sc puccla rcparar. el elemento. componente, accesorio, partes, P~CZ~IS,  el misrno serri 
rcen~pla;latlo por ilno nuevo, sin costo algiino para la URA. 

1II servicio dc rnantcnimiento a rcnlimr por el adjudicatario sera INTEGRAL y nbarcurri: 

l,il provision de ninteriales. equipos, etc.. fabrication cle pnrtes componentes en el cnso tic n o  
existir el repi~csto original o su sustituto, mano de obra, mont:~jc y supervision dc la totalidt~tl de 
10s trnbajos, hasta la puesta en marcha en el caso de interrupcicin del servicio tic cu:ilquiur 
:iscensor. 

1'1 dcsarrollo cle 10s trabqjos sera de acuerdo a 10s rcquisitos y esigencias clue cstnblcceti: cl 
licgla~ncnto dc Ascensores y Ordcnany~s y Digcsto vigcrites de la Ciudad Aiit6nomn de 13uer1os 
Aires y/o Miuiicipio correspondiente. Lns Nomias IRAM de nplici~cicin y Ins presentes 
I-~specificaciorles 'I'icnicns Genernles y Pnrticulares. 

lit iid,judicatario garanrizitrri cltle las piezas a irlcorporar como asi ta~nbidn 10s mr3tcrinIes y mnno 
tle obra de filbricacibn elite se titilieen para In realizacibn de algt~nos compnentes scan de prirllcra 
calidad en plaza y dc in:irc,?s reconocictns y alto nivel tkcnico, las clue se claborcn en t:lller (sc Ic 
praclicarrin 10s cnsayos tCcnicos que scan ~icccsarios), serhn ci\rgo del aci.jucticatc~rio. 

DIAS Y HORARIOS DE LA P R E S T A C I ~ N  DEL SERVICIO 

1'1 servicio tle rnanlenimiento se el'ectuarri cle lunes a viernes dc 07:00 a 18:00 hor;ts. 

FKECUENCIA IIEL SERVICIO 

I,n I'recurncin del servicio se~ii: 
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1 ) A1 comicnzo de In Orden de Conlpra: prueba de seguridad, sevisiones, reparaciol~es generalcs. 
2) Salida de scrvicio de 10s ascensores, todos 10s dias que dure la Ordcn de Compra. 
3) Quinccnalmcntc: niantenimiento de cngrilsc y limpiezn. 
4) Mensualmentc: mantenimiento electromecinico y ajustes. 
5 )  Las disposicioncs que en la mnateria prevcan las Leyes, Decretos, Ordenatizns y/o 

Reglamenteciones de In Ciudad de Buenos Aires y Municipio corrcspondiente. 

t;1 scl-vicio de engrase se efectuari en horario de 09:OO a 19:00 horas de dias hhbiles 11 10s rwlnmcts 
y erncrgcncias sc atendercit~ en cualquier Iiorssio y sin liinites de Ilarnadas, es decir toclus las veces 
quc cl /los cdificio/s lo/s requiedn. La cniprcsa dcbera atender reclnn~os 10s dim s5bados. 
do~ningos y fcriados, y sc comunicasan directarnerite por algirri sistctna clc 1lan;ldas de tclcfonia 
cclulnr o flj~s clue eslar;in ciiuponibles 111s 24 horns. 

1-3 aci.judicatario dcbcrli ejccutar las tmens mnis abajo indicudas con el fin de lnnrirener el normal 
funcioniln\iento de 10s ascrnsores y todas aquellas necesarias para cl correcto mut~tenitniento tic 
todos los compouenles del sislema, reeriiplamncio cunlquier elemer~to dcreriorado con repuestos 
origi~~alcs o sirnilarcs en cnlidad y lecnologia. 

'TAREAS A RF,AI,1%AII A L  COMENZAR EL SERVICIO 

a )  li~npieza rle 13 Sosa tiel pnsadizo y lin~pieza general y luhricacicin ctc 10s cojinetes dc 13 polcn 
tensora del regulador cle velocid:td. 
11) control de b~ijes y funcionarniento dcl motor de tracci0ti. 
C )  control dc cojinctcs y fi~uciollarnie~~to dcl rcductor. 
d )  corrtrol del cstado clc los rotlarnietitos y liincionamiento dc niotores de corriente continua. 
C )  c~ritrol del estado de con(actos de los rclcs y contactores de control dc rnaniobras. 
i) control tle cables y cnnibio rle elementos gastndos tfcl selector cle pisos. 
g) limpicza de tccho y cerran~icnto de cabina. 
h f  liriipie7a dc colectorcs y cambio de escabiilns. 
i )  crunbio de grasa de reductor dc velocidad. 
J) verilicacicin del estndo y ;ljustc dc las concxioncs cle la instalacicin cldctrica. 
k) control de ajjusre de 1norda.u del regulaclor. 
I )  linipielra de los contnctos tlc la borncra. 
ni) limpiem y lubricacicin de mccanisnio dc levanta piso. 

\ 
t n) lubricaci6n dc perno clel rnecanisnio dc lieno. 

o) vcrificacicin de contactos de freiio y verificnr el cstado dc las cintas cle Sreno. 

i p) verificaciiin de la curva, recorrido y rozarnien!os de 10s cablcs colga~ttes. 
, \  (1) rcvisi6n del soporte dcl cable de comando. 

\ /, r) pruebas dc paracaidas. verificacicin dc la clavada por regulador. 

' , i j  S) cortc cle 10s lirnites finales en ambos cxtremos tlel pasatlizo. 
I 



t )  control de Iljaciones de las guias de cabina y contrapeso. 

P A M  ASCENSORES ELECTKOMECANICOS 

a) camhio de los lubriciwtes existentes en las cajas reductoras de 1% mkl~linas y cle 10s bi!jes de 
todas Ii~s partes rotantes. 

b) Repm.aciones mechicas de las miiquinas reductoras de tmccicin. 
c) Iicpracioncs n~cdnicas y elcctricas en los motores de tracci6n. 
11) Reparaciones nlecrjnicas cn poleas cle trliccio~l y/o desvio. 

PARA ASCENSORES HJDRAULICOS 

a) rep~racior~es de 10s ~llotores de h ~ n b e o  tle los equipos hidrriulicos. 
b) Carnbio dc 10s mbles cle acero de traccion ylo acortildo dc los n~ismos. 
C )  Csunbio clc los cabtcs dc cornando. 
(1) Camhio dt: accitc hicirdulico y sus filtrns. 

'rAI2 EAS A KEA1,IZAR QUINCENALMENI'E 

1 ) lirnpie7a gerleral dcl tnotor de la mriquina. 
2) 1,ilnpicza general y ajuste de la mliquina. 
3) T,irnpiez;l generrll clel rnecanislno de1 freno. 
4 )  Lirnpie~a gerieral tie1 motor tle corricnte continua. 
5 )  L,impie/-a y co~ltml de contacros y fusibles tlcl tablero cic control. 
0 )  1.irnpicza gcncral dcl rcctificador. 
7 )  Linipieza cle solias y viwilla de puerta. 
8) I .irnpicxa tlc guins cle puertn. 
9) i,impicza y ensrase tle cc$inetes de puertns. 
10) i'roli.jaiio d t  cables y reliro tle elementos caidos. 
I I ) Control tle vibracicsnes tle motores. 
12) Control general de tableros de literm motriz dc sala de miquinas. 
13) ('011troI de ternperatmi y nnlperaje dcl motor. 
14) Control tle pdrclidns y nivel cle nceite de lil n16qi1ina. 
15) C'ontrol clc f~~nciona~nicnto y ajusre del freno. 
1 6) C'ontrol tle tetnperiitura dcl nlotor dc corriente continua. 
17) ('ontn~l dt: rni~niohras del tablero dc control. 
18) C'ontrol cle botoncs cle segilritlad de botonera dc c a b' rna. 
10) Control cle timbre de alrlrma de la botonera de cabina. 
20) Control tle funcionmniento de puertas. 
2 1 ) C'ontrol de tilncionnmienlo de indicadores de posici6n de cabina y pisos. 
77 )  Control de ganchos de ajustes de cewaduras de puertas. 
33) Control cle trahas de puertas exterior sin ascensor cn cl piso. 
24) ('ontrol do nivelaci611. 
25) C'ontrol de hordes de segoriclacl. 
26) Revisicii~ dc canerias y canali-/nciciii del pasadizo. 
27) Revisibn y lubricaci6n dcl motor dc tracciijn. 
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2 8 )  Kevisicin y ,?jusre de las conexiones del motor. 
29) Revisi6n y a,j-t~ste de concxiones de selector de pisos. 
30) VerificaciBn y ajuste de las escobillas del motor de corricnte continua. 
3 1 ) Verificacion cle Ins conexioncs del rccti ticador. 
32) Veriticacicin de nivelncicin y qjuste del selector de pisos. 
33) Verillcacicin del cstado de las IBmparas dcl indicndor de posici0n. 
34) Verilicacicin de vrilvulas y comando dc maquina hidrriulica. 

'TAREAS A HEALIZAR MENSUALMENI'E 

a )  liegistrar luz de zapatas de fieno. 
b) Iievisi611 tle cojit~etcs cie regi~laclores dc velocidod. 
C) C'ontrol y a.juste de los gui:idorcs de coche y contrapeso. 
d )  Control cle firncionaniiento de reductor de velocidnd. 
e )  C'ontrol de lilncionamiento y ajustes cle limitcs linales. 
f )  Control de roda~liientos y engrase de miquinas. 
g) l,in~piezn y eng;Ge tfe guias y guiadores dc cache y contrapeso. 
h )  I,impieza dc contactos y limite de carrera. 
i )  1,inipieza gerieral de sala de niiquina. 
j )  1,ubricacibn de cobles cle acero. 
k)  C'ontrol dc tensicin y a+juste de los cables de suspcnsi6n y del rcgulador. 
I )  T2nvacio de cables de acero aceitaclos y resbal a d'  ~zos .  
m) I ,impieza de artefactos de iluminacio~i. 
11) ('ontrol del nilclco clel fieno. 
o) Control dc funcionaniicnto de las botoncras. 
p) Registro de resorte del tensor de pntin retrictil. 
q )  Cotltrol y regulacicin del sensor de peso. 

0 REPI!ESTOS A PROVEER POR EL AD.JUD1CAI'AHIO PARA EL 
MANTENlMIENTO SIN COSTO ADICIONAL 

Asirnismo en caso de repnraciones a efecttlar y/o reemplazo de rep-tlttstos y/o elementos. cl 
:~dj\~(ticatarin c1eber;i proveer entre otros: 

r3otonera de 11fi11iacin 
Contiictorcs dc comando y potcncin 
Koctalnicntos de puertas y/o girias de puertiw 

0 Invcrsores o Iinnles utilixados en cl selector. 
liclcvos tCrniicos para el protector. 

\ 

\,< Contactos cle cerraduras de puerta exterior completa. 

; C'ontnctos cie cierre de puerta de cabina completn. tA Contactos de paracaidns y/o cablcs fojos del selector. 
Fusiblcs cnlibrados para protcccihn dct semicondt~ctores. 
Fusibles cie distirito tipo utilizados en el colltrol. 

1 
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Fuentcs de alimen tncicin. 
Juntas y empaquetaduras. 
Cables y poleas de traction. 
liecubritnjcnto de zapata de fieno. 
'I'opes de gorna para marcos dc pucrtas. 
Kebobinado cornpleto de  noto ores de traccibn. 
Hlementos clectrbnicos (plaquefa y circuitos imprcsos) dc variadores tle velocidacl y dc control 
6 maniobra. 
Colnpollentes de control cle la tnaquinn I.iidr8utica. 

'Todus 10s elementos deftctiiasos deher6n ser seenipla7ados, por otros cle manera instantiinca, n 
cfectos de no interru~npir el litncionatnierlto tlcl ascensor por mhs cle 6 honts desdc el momcnto 
clue se produce el desperfwto. Para obtener este tipo de repuesto. el aiijudicatt~rio, dcbcrri tents 
Ins elementos cn su podcr. prescntnndo a tal efecto una declaracihn jtiradtl nianifcstn~lcio su 
tenencin. 

Se eslablece clue a1 iniciar 10s trabqjos, el ~lc~.iudicatilrio dcber6 cfcctuar 13 li~npiezrr y prepnraciiv~ 
de las irens arecladas a los misnios, c;~binns exterior e interior, guias, cables, pnsadizos, etc. 

A1 finalizar 10s trahajos de lnanlenimiel~ta peritidico de los distintos ascensores, cl atljudicutnric) 
enlregarri Ias Areas i~fectad;ls perfectan~ente li~iipias, incluyel~do el repnso de tcdu elcn~cnto qlle 
hiiya quedado sucitr y requiera lavndo. tanto en asccnsorcs conlo ell li\s salas tle nlriquinas, 
palieses, etc. la Direccicitl de 111tendencias y Mantcnimicnto cstari f:jcultada para exigir, si lu 
creyern necesasio, la intensilicilcitin dr Irr li~npieza. 
Los rzsiduos producidos Iwr la lilnpieza y/o trabajos, ser6n retirados torirlmcnte de 10s cdilicios 
por cuelitn y cargo exclusive del adjudicatario, debiendo considerar en su propuesta estc lrtiro y 
tn~nsportc. I .os eleinrntos quc juicio cstn Ilireccicin de Il~tendencias y Mantcnimicnto dch:u~ 
conscrvnrsc, scrrin colocados Iwr cl acljudicaterio en el sitio de dep6sil que la mcncionacla 
[Iircccicin incIirluc. f 


