
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 9692512016 
Licitación Pública - No 8/17 

Con Circular Sin Consulta No 1 

OBJETO: "Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo de VEINTE (20) 
equipos centrales de aire acondicionado y CUATRO (4) forzadores de aire, instalados en los 
edificios de la jurisdicción del Rectorado y Consejo Superior".------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO: Por el período de DOCE (12) meses a partir del lo día del 
mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra, con opción a ser prorrogado por UN 
(1) periodo más ioual .--------------------------------------------------------------------------------------- 

b 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DÍA 
06/09/17 INCLUSIVE Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas deberán efectuarse por escrito hasta CINCO (5) días antes de la fecha 
de apertura en la Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones, sita en 
Viamonte 430, Oficina No 8, P.B. C.A.B.A .------------------------------------------------------- 

I RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el 12/09/17 INCLUSIVE.--------------------------- I 
FECHA DE VISITA OBLIGATORIA: Las visitas a los edificios se realizarán del 24 al 31 
de agosto del 2017 en el horario de 10 a 14 horas, previa coordinación con la Dirección de 
Intendencias y Mantenimiento durante los días 22 y 23 de agosto de 2017 al teléfono 
5285-5 179 .--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESENTACIÓN DE OFERTA Y ACTO LICITATORIO: Dirección General de 
Planificación y Gestión de Contrataciones, sita en Viarnonte 430, Oficina No 8, P.B. C.A.B.A. 
el día 14 de septiembre de 2017 a las 12:00 horas ,-------------------------------------------------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

El preseilte Ilailiado sc rige de acuerdo con las Normas Reglanientarias vigentes, 
Kemlución (CS) 8240/2013 y Rcsolucióri (R) N" 174117 y sus nloditicalorias. 

'? @ Los licitantes que estén interesados podrán obtener el realamento del réaimen de 

cbntrataciones de , la Universidad de Buenos Aires. en el sitio Web de la UBA 

htt~://www.uba.ar/institi~cional/llamadoph o consultar el reglamento en la oficina de la 

DirecciSn General de Planificación v Gestión de Contrataciones. Viamonte 430 Planta Baia, 

Oficina 08 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:OO a 14:00 Horas, 

TEL: 5285-5277/76/75 

Las siguientes Cl,4usulas Particulares (PCP) coniplementan o mndifican las rfisposicioiies cic 
las Cliiiisitlas Generales (PCC). Kn caso (le conflicto, Imis disposiciones aquí contenidas 
prévaiccerAn sobre las de las PCX. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales tiel PCG: 

SESENTA (a>) días corridos. 

Por cl periodo dc DOCE (13) meses a partir del 1" día del mes sigiiicntc de la notifíc;icióii de In 
Orden dc Coinpra, con ripción a ser prorrogada por IIN (1) periodo m,?s igual. 

Mensual, TREMTA (30) días corridos dc presentada y conformadn la docuinentación de pago por 
la Ilirección General de Servicios y Mantenimiento, medianie la enlision de cheque no a Iit orden o 
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trnnsferelicin bancaria. A1 moniento de la presenhcibn de Iii oferta, tieberin iridicar la entidad, orden, 
nf~mero de c\reilta y CUll de 1ü cuenta en la qiic se har6 efectivo el o los pagos. 

El detalle del servicio se encuentra dcscripto en el Anexo 11. 

L3 prescntnción cic la ofe~til v;i/oriz;idrl iiiiplicür;í el conociinicnto de las i~~'cesi~lridt's a pro\'c.er al 
momerlto de la apertura. no pudiendo invocar desconocitriiento sobre la gcsti611 a realizar ni alegar 
la uxistciicia dc los eleinenlos no provistos, considerhndose (lile en el precio cotizado sc encuentren 
incorporados todos los ítetiis necesarios para dar cumplimiento ri la prestaeicin y finalidades 
concursadis. 
Dtsberáredi7arse en forma obligatoria 13 visita úriica a los edificios eri el qiie se prestará el servicio, 
ctlyzi recha estari tfetallacin en la caratuln del pliego. 
Por cilalquier tipo de corisiilta los ofcreiites deberán eorr~iinicnrse con la Dirección General de 
Servicios y Mantc=iljniiento, al telélbno 5285-5192, de Iiincs a viernes en el horario de 10 a 14 hs. 
1)ictia Direccibn General extenderá u11 certi'ricado por la visita realizíídn. el qiic debcrii presentarse 
cotiiuntzimcnte coi1 la oferta. 

El dictamen de evnliinción de las ofertas deberíi emitirse denim dcl termino dc DIEX (10) días a 
partir del dia hibil  iiirncdinto a In feclia dc rccepcióri de 13s actuaciones. 

LAS consu11;3ij al pliego de biises y condiciones p,utjculares debei4n electiiarsc por escrito iusia 
CINCO ( S )  días antes cle la k h a  de apertiua en la Dirección General de Plmificación y Cicsiicin 
de Contrataciones, sita en Vimonte 430 - Oficiiia N" 8 P13, C.A.R.A. 

¡,as circti1;lres acliiratori~s y las respuestas al pliego cie bases y condiciones pm-tic~ilsres serhn 
einitidns por la Dirección Geiieral de Servicios y Mrinteriimiento con SETENTA Y DOS (72) horas 
dc anticipacihn 5i Tri fecha fijada para la preseniación cle las ofenas y cornurlicadas por la DirecciOil 
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C;ct~cral de Planific:ición y Cicstiiin dc Contratacioties dentro de las VEINl'ICUAI'I¿O (24j horas 
de recibida. 

En los casos dc iinpugnación contra el dictcmen dc cvaluncicín de ofertas. el importe de la gara~tia 
ser6 equivalente al 'SRES POR CJENTO (3%) del mcinlo de la oferta del renglón o los renglones en 
ct~yo fiivor se hubiese acoilsejado ad.judicar el contrato. Si ei dictminieil dc evaliiacihn para el rennglórt 
o los wilgiones que se inipiigneii no aconsejare 1s acljudiwción a nirigunii oferta, el importe de Iri 

gíiraitia de impi~gnación se ciilciilari sobre la base del monto de la oferta del renglhn o los re~iglones 
dcl impugnante. 

Esta Cns~i dc Altos Estiidios cotistitiiye doniicilia legal en la calle Virinwrite 430 Plrilitü B:ij;t de Iíi 

Ciudad AutOnomii de Buenos Aircs - Ilireccihn de Mesa de Eritrzidris, Sulidas y Areliivo dcl 
Rectorrido y Consejo Superior. 

coritratar un seguro qiie cubir la totalidad dc las ahligaciones fijadas por la Lcy No 24.557 (Ley de 
Kiesgos del 'I'rnbqjo) y sus nornias compleiiientarias, supletnentari~s y10 rcglanicntarias. 

La cmprcsa nscgiirudora deberi ser una A. R. T. aiitorixiid~ por la Supcriiitclidenciü dt: Riesgos del 
'I'rnbajijo (S .  R. T.) 

El Adjiidicatario, deberá prcset~tar todos los meses la nismina de identificacibn del personal propio 
ciibierto en cada uno de dickos períodos. No se permitir6 el ingreso al área de trabajos respectiva. 
nl personal del Adjudicetario no amparado en clicha cobertura y10 +j~'no a esa iihmiria. 

Asiinisrno la TTniversidnd de Buenos Aires lpodr6 en cualquier irromeiito solicitar a1 Atijutlicatnrio 
el coml>ro13,mte de pago acttinliz~do, así como la nóniina del personal que preste el servicio, n 
efectos de coniprobrir la vigencia de su cohertiira. 

Todos estos seguros scrlin por el monto máxiino qiic determine la legíslücióri vigente cn ese 
moinento y suficiente para proteger al Adjudicatario de cwlquier wsponsnbilidnd por niuerte, 
lesiones por accidentes, cnfennetiades o iiicápacidades de cualqiiier clase, sean totales o parcinles, 
permanentes o tenipomles, prestación niédica fiirmücéutica, a cilalquiera clc los erriplcados o 
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dcpendiciites, iiicliiyenclo cualqiiier rzclümrición o indernnizacióri que pudiera resilllar en virtud dc 
cimlc~uier reglamentrición o Icy en vigencia. 

Diirantc In vigencia dc la contratación, el Adjudicatario deberá coiiíunicai. todo agrcg;ido o 
rwrnplazo del personal dc sil dotaciciii, junio con In presentación dc constanciu tfe inscripció~i del 
mistiio en In A.R.T. a 13 cual cstc asociado el eniplmdor. 

KI Adjudicatario deber4 asegui-ar al persaiial a su cargo con una cobertura de Vida 
Obligaforio, segun las condiciones que sobre este riesgo prevé el Decreto No 1567/74 (Seguro 
de Vicia Colcetivo) y SUR nornias mndificatorias, complementarias y/o rcgbmentarias. 

&A*l$mK:f*~~s-r;g*~g~~Ax *,Bkg-&K%T@xm&fi -: ; 7; % .< . -$* , : a 2 . 9 F 

P, '  ' ,... 
E1 personal del ildjiidiciit~irio deber6 coritar cotl vestime~ita clue periiíiiii su itietitilicncióri y 
tliferrnciacíóri del personal propio de la Univcrsidacl de Riierios Aires y del piiblíco en gerieral. 

El Adjudicatario debcri proveer rle los cleinenlus tecnicos, herraniieritas necesarias y cle los 
elciiíentos de scgiiridad que rtiarcari las reglnmeiitaciones vigentes ti fin de optimiz~r In prest~~ciOn 
coi~trat:~dii. 

El personril del Adjudicr\tario deberti tener un coi~iportainiento acorde al rírnbita donde reoliiarrí 
sus tratmios. tratando de iio interrumpir las actividades que se desz~~ollsn en 1:s dcpencienci;is 
dotíde se instnlnrtín los nilevos equipos. En caso de lieccsidad pwlri, con la autorimci0ii escrita 
de la Dirzccicin Ocnernl dc Sci-vicios y Mantcniiliielito. solicitar horarios especiales para el 
des;urollo de siis tarens. 

E1 pcrsoiiol del Adjudicatario det~iosírarli un trato y coinportsmiento correcto, pudiendo la 
Uriivcrsidad de B~~cnos  Aires solicitar su cambio ante c~ulquier eventiiali&d o q . j n  que se 
pn-seiite por parte dc Autoridad competente dc esta Universiciad. 

El personal ociipndo por la Adjiidictitaria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 
licitación nirigún tipo o fonnri (le relaci¿in de dependencia con esta Uiiiversiclnd: siendo por circritn 
de la firma contrata& todas las responsabilidailes emergentes de In relación laboral con cl personal 
ei1ipleadi.t. Estando bíjo exclusivo cargo del adjuclicatario, scguros, leyes sociales y piovisio~ialcs 
y!o ciialqilier otro caso de relación de dependencia. 
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En el rnorntnio de prcsc~itar la olkrtrt y formalido p r t c  clc la niisiiln. los interesados det>eri~i 
suministmr lo exigido en cl Artici~lo 197 del RcgInrnenlo del Régitnen d e  Contrz~taciorics dc la 
1?.R.A., con el fin dc determinar su ideritificaci<iri y su habilidad para contratar. 
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DECI~ARACION .JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
A D M I N I S I ' R ~ C I ~ N  PIIRLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES - DECRETO N" í 023í2001- Artícula 197. inci~o a), aaartado VI) c inciso b) upaitado 
IS), NEGLA%í.IENTO DEL REGIMEN DE CONTIUTACIONES DE L,A URA, 

E1 que suscr ih  (coti poder siiliciente para estc acto), DECLARA BAJO JIJKAMENTO, que ty;tri 
habilitada p:ira contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y ADMJNIS'I'IIACIÓW 
I'UBLICA NACIOW(\L, en ~ t í ~ ó n  de cuinplir coii los requisitos del Artículo 37 del Decreto N" 
1033/01 "Régimen de contr;itiiciaiíes de la Administracicin Nncional" y del Aríículu 197, iiiciso 
a), apamdo VI) e inciso b) apartado TX) del REGLAMENTO DET, REGIMEN DE 
CON'I'RATACIONES DE LA UBA, que no está incursa en ninguna de las cuusalcs de inhabilidad 
establecikis en las incisos a) a g) del Artículo 28 del citado plexo riom~ntivo. 

DECLAKACI~N JIJRA1)A DE JlJIClOS C0.I EL ESTA110 NACIONAL Y L.4 
IJN IVERSIDAD DE B'IJENOS AIRES 

El que siiscribe (con poder suficiente p;rü este acto), D1:C'LARA RAJO JURAMEN'I'O, que tio 

rtlantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y/o ZrNIVERSIDAD DE RUENOS AIRES. o sus 
tntidtidcs descentrnlizrtdus, caso conirario, rnencioriar los mismos (cítr6tula. núniero de expediente, 
ju73ado y secrei;lríit) 

I'I RMA : 
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CONTROVERSIAS. - DECRETO N" 1023f2001 

El que suscribe (con poder suficiente para cstc iicto), DECL,ARA BAJO JUR4MENTO la 
aczptacihn, en caso de controversias, de la jurisdicción clc Justicia de las Trihunnles Fedcdes de 
i a  Ci~pitaI Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jiirisdicción que pudiera corresponder. 

~EC1,ARACIUN JURADA RESPECTO DE LA h'O EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIULE EN CONCEPTO 1)E APORTKS, CONTRIBfJCIONES Y TODA OTIIA 
C ) R I , I ( : A C I ~ N  PKEV~SIQNAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JUIUMEN'I'O, que no posee deuda exigible en coiicepto de 
ayioi-tes. coiitribucioncs y toda otra obligacidti l~tevisio~ial. 

FIRMA: 

TIPO Y N" DE t3OC1JMENTO: 

CARACTER: 

1 m 1 ~ ~ ó ~ ~ 1 1 ~ l ~ ~ 1 ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ ~ l 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ 8 l 8 l l ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ 8 l ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ l l ~ m l m l l l l l ~ l l ~  
r : 
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Anexo 11 - Es~ecificaciones Técnicas 

RLIBRO: "Servicio integral cle tnantenimknlo preventivo y corrc~tivo de VEINTE (20) 
equipos centrales de airc acuildicionido y CLTATRO (4) fom1nres de airc, u~stalrtdos crn los 
edificios de la jiirisdiccjón d d  Rectorado y Consejo Siiperior, por el período de DOCE (12) 
meses :i partir del 1" día tiel mes siguiente de la notiilcación cle la Orden de Compra, con opciátl 
a ser pi-orrogado por 1JN (1) pi-iodo mds igual, solicitada por la Dirección Gcncml dc Servicios 
y Mantetlin~iento". 

1.1 ES13ECIFIC:ACIC)NFS TECNICAS PARTICULARES 

ALCANCES DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

El adjudicatario deberzi tomar en ciisnta para ofertar el mantenimiento prcveiitivo y correctivo 
(111 equipos de fno 1 calor, entre otros, los siguientes ítems: 

I>esiriontajjc y montaje de los equipos. 

Concxionido de crrííerías, repaxación de fi~gss, sol dctdurris, 

Conexionado elictrico, rt.camt)io de aparatos de proteccion y rnmiiobra defccfuosci. 

Mano de obra rzspeciiva y todo otro eletnenta necesario para sil corrccta instalación y 
Iiincionamiento. 

Dará cuinplirniento a las reglamentaciones ii~rinicipalcs $0 nacionales vigccritcs en la materia. 

Control de eireitito elécirico y / o electrónico, rcparnciones en los inismos. 

Control de presiones, írgregado de gas refrigerante. 

Control dc tennostato, eventual recanibio de los mismos. 

T,tihrícaci~n de coj irietcs, eventiial rea~riibio y / o limpieza de filtros. 

Siistiti~cihn de niaterialcs y reptiestos rnecdnicos y/o elictricos iiccewrios para su 
funcion;~mierito (relds, protectores ténnicos, fusibles. correas, manchones). 

Veriiicacioncs del funcionainiento de los diferentes componentes mecánicos, eléctricos ylo 
clectríinicos. 

l'rog~~niación dcl servicio de: inaiiteniriiiento. 

1,inipie.m periódica de intercmihiadon-s de calor, revisión y repírnció~i de controles reinotos y 
recamliio de pilas. 



Limpieza, reparaciones, restiitiraciones y rccnmbio en torres de enfri<micnto y todos sus 
cletnentos (bombas, miinchoncs, correas, válviilas, controles de catidal tennométricos, 
Ilotantes, rehobinsdo de motores elCctricos, contactoras, llnvcs tt-nnicas, disyuntorcs, etc). 

Reyarncióii, ajustc, regul~witin, reposición de eiemcntos faltnntes y puesta a punto de cotidiictos 
de niw, siis difumres y sus danlpers. 

Rcpímcióii, limpieza, ajuqte, puesta a punto, reposición de repuestos y calibración de los 
equipos ci~lcfactores a pis. 

1.2 DE LAS [IKPARACIONES A EFECTUARSE 

[,as rcpc?rziciones a realizarse se efectuarán mediante el rewmbio del material con ciemenfos 
ORIGINALES o eqiiivolentes cn características al original de la ~tnidad, de primera calidad. 

Las tarc:is cliie correspondan re;ili7Air y In frcciieticia de la riiisma estanín detalladas en una 
planillii clc manlenimienlo preseiirada ante la Dirección de Iiitcndencias y Manle~riinicnto para 
si l  aprobacioii y posterior crrtiticación del servicio prestado. 

r l  tal efecto llevará un registro dc la tarca clecluada y del inatcrial eernpleaclo por cada equipo y 
clc las visihs hechas, ciiyris copias deberin ad.juntnrse n 1:i doc~unmtación tdcnicii y ser 
presentlida a la Dircccihri cle Intendeiicias y Mmteniiniento con el certificado ~nensiial 
correspondiente. 

1.3 IIOHnHIO Y FORMA DE REALILACION DE LAS TAREAS 

E1 horario dc ejecución de las tareas, seri dc 0X:OO a 17:00 lloras, de lunes n viernes, salvo quc 
In autoritiaci ccrmpeteritc del clrca y10 edificio disponga otro horr~rio por iqzoncs de mejor 
sen~iciu. decisibn que sc14 corriunicda al adjudicatario en forma l'etiaciente por c,.;crilo. 
El adjudicatario pmccdcra a reiiIizlir los trab,jos contratados. de clciierdo n las camcteristicas 
especificadas dc cada equipo, ajuslándose 3 las normas que a tal cfecta indican los tabric'mtcs 
dc los misnios. 

Será11 por su cucnia y riesgo, toda trsmitacibn a prcsentnr y obtcncr antc las organisinos 
iinciotiales y/o niiinicipdes ligados al prescrite contrato. 
Dtirante el p1u.o contractual, el acijudicntnrio deberi atender los rcclamos por desperfectos en 
cl sistenia (Jurante todos los días c indicar la reparación del inconveniente dentro de las dos (2) 
Iioras de recibido el reclnino. 

1.4. PHUEUA DE FIJNCIONAMIENTO 
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La atitoridad de control, se rcscrva el derecho de solicitar, previ;mente a bri~idar la conformidad 
de los trabajos recibidos, las pruebas de funcionamiento de los eqiiips que componen el 
sistcnia, por un periodo no inferior a diez (1  0) días corridos dc 1ü puesta en m;11c11a y tiso de los 
tnisinos, qiie será cubierto par el adjwdicntilrio como periodo de prueba. 

1. S. CONTROL DE LOS TRABAJOS REALIZAMIS 

El ¿idjudicatmia dcbcrh aceptar los controles ttcnjccx en In especialidad que al ckcto realice Iri 

Ilnivcrsidad de Hueiios Aires y cumplimentar lac indicaciotics pertinentes cieiitro dsl plazo que 
le fijen. El incumplimierito de esas ol>servaciones será causa que no permitirii la 
crrtificacihn cie los trabajos realizados. 

1.6. VISITA MENSLrliL DE CONTROL Y VERIFICACION 

El ncijildicaiarin debed, entre otros ítcms, cuinpliii~entar nicnsualmente. a los efectos de 
procecier al inanlenimíento de los equipos con los sígiiíentes plintos, cn c~rtla uno de los eyuipos: 

Control de circuitos clítclricn y / o e1ectrónicos 
Control cle presiones 

o Conírol de termostatos 
o 1,~ihricación de cojiiletes 

Rccarnbio y / o lirnpie7.a de filtros 
Revisifin de conmctorris 

o Verificación dc fiiricicinaniiento de la bamba en 1s sala de niiqiiina 
L,impici.a qiiii~~ica del sisterna dc tondensado 

0 Reemplazo y / o Iínilzieza de filtros de aire 
o Verificacióti. de presiones de alta y baja 
o VcrificwiOn del estado tic. las resistencias 
r Va-ificacibn del fiincioniiinieiito de la boii~hn de calor 
o Veti ticación y limpieza de los equipos 

Cloiitrol de unidades exteriores 
o Contwl de torres de cnfrian~iento y todos sus elementos, incli.iyerido caAerías y elenlentos 

de inaniobra. 
6 Reparaciones o reeniplazo de todas las partes de cada toire de enlí.iamienta que se 

ericiienlren en muy mal estndo de conservación. 
a Controlar y reparar, y si hacc falta proveer en caso (fe que haya f'altantr: de bumi>ris 

cjrculadwas de agua para cada torre tie eilfiiainiento, 
o Coiitrol y evcnt~ial reparacih de cañerías de gas ret-kigaante y aislacioncs 
o Linipieza y Control dc estado de conductos, difusores, datnpcrs, junta lonas, etc. 

Verillc;lción, limpieza, calibracihii, rcpxiciún y!o recambio clc elementos de los equipos tlc 
crileA~cción a gas. 

o Linlpiem de filtros de agua. 
e Vt:rificaciOn del esrüdo de los controles remotos y recambio de sus pilas, cfe ser necesario. 



Detalle de equipos a mantener 

WIAMONTE 430 C.A.B.A. 

IIEPENDENC. URA 
SriLON DE 14298 
REUNlONES 
CONSEJO SLIPERIOR 
SA1,ON DE 14299 
REI N O N E S  
CUNSIIIC), SIJPERIOR ---- 
SALON Díi 14300 
REIJNI ON ES I 

CONSFJO SIJPERIOR 
SUBSECRETARIA 

GESTION 
(31'ERA'I'lVA 

URlRURU 950 C.A.B.A. 

DESCRIPCION --- 
SURREY PV CrZPCO V5- 
15.000 E'm 

SURRET PV CAPCO V5- 
1 5,000 F/II 

SUKREY - FH4 ASQ 072- 
6 TR 

ARMSTRONO MC 60 M 1 A 
5TK ( UNIDAD EVAP) 
ARMSTRONC] CK 050 5 TR 
(UN 1 IIAD CONDENSAD.) . .- 

PISO 1 OF. 
---y. 

DEPENI). 
-- 

DlR. GRAT, 
TITULOS Y 
PLANES 

DIK. GlUI ,  
'SI'l'ULOS Y 
131,ANES 

- 

S/S 

- 
S/S 

G1' 

S/N" 

-"."-a 

ANFleSEA 
TRO 

R 0 0 F  TOI' STf KREY AD 10"- 
10TR 

UBA 

S/N" 

-. 
DESCRIPCION 
FEDDEIIS FRIO CALOR POR 
CALEFACTOR A GAS POR 
DIJC'I'OS- CONDENSADORA 10 
TR 
FEDDERS FRIO CALOR I'OR 
CALEFr\CTOR A GAS POR 
DUC:TOS- CONDENSA DORA 1 O 
TR 
ROOFTOP SL~KKEY 1 0 *- 
10 'SR -- 



URIBIJRU 860 C.A.B.A. 

CORRIENTES 2038 C.A.B.A. 

--- - --.- 
U13.4 1 DESCKIPCION 

S/Nn 1 SURREY 6 TR FRIO CALOR 
S/N" 1 SIIRREY ti 'IR FRIO CALOR 

SI Ll'i' PISO TECHO 6000 F/I I -- -------- 
S/N0 1 EXTRACTOR FORZADOR DE AIRE I F' --- - - 
S/No 1 EXTRACrl'OK POR7Al)tlR DF AIRE 

I 

PISO 1 i > ~ r e ~ i ) e n c i A  
PR 1 Coord. TIC 

i 
----- 

1 cancha [c.c.R.R. ~S/ÑO~SURREY PISO TECFIO FRlO 1 

1' B 
SI JBSIJELO 

PISO - 
P. D. 

- .---.- 

Coord. "f ICI 
SLS'I'EMAS 

CORRIENTES 2040 C.A.B.A. 

S / S  , SISTEMAS -.- 
LS/S -- --- 1 SISTEMAS 

1 
cí~nchrt 

DESCKIPCION 
-~i!=fS%m*- 15TR-FRlO - 
SOl.0 

C.C.R.R. 

,URA 
S/N0 

OF, 1 DEPEND. 
-'ALA 

LZA'r ATO 
BAREA 

PISO 
-- 
SS 

SS 

PL3 
PR - 

SAC lo*- I O TR. FRIO 

1 
SIN0 1 SURREY I'ISO 'I'IiCHO FRlO 

TECHO FRIO 
----..--A-------.---- -... -- - 

C.C.R.R. 

SALA 

OF. 

TALLER 

'I'AI,I_ER 

SAT'A 
SAI,A 

DEl'ENn 

C.C.R.R. 

C.C.R.R. 

C.C.R.R. 
C.C.K.K. 

C.C.R.R. 

UR1i 

S/No 
SIN" 

IIA*I'ATO / 
BAREA ' 

-- 
DESCRIPCION 

FOKZADOKES MARCA MEZ 
MOT-IELNICB 1.5 KW 2 1-IP 
FORZADORES MARCA MEZ 
MOHELNICE 1.5 KW 2 HP 
SURREY - ROOF '1'OP - 5 TR 

-...-.--A----- 

SURKEY - IiOOF' TOP - --- - - ,5 TR. 

canclzs 

canclia 

C.C.R,R. 

C.C.R.R. 



Ref. CUDAP: EXP-UBA: 9692512016 
Licitación Pública No 8/17 

OBJETO: "Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo de VEINTE (20) 
equipos centrales de aire acondicionado y CUATRO (4) forzadores de aire, instalados en los 
edificios de la jurisdicción del Rectorado y Consejo Superior, por el período de DOCE (12) 
meses a partir del lo  día del mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra, con 
opción a ser prorrogado por UN (1) periodo más igual." 

Circular sin Consulta No 1 

DONDE DICE: 

OFERT CLAUSULA c ~ 0 ~ 1 2  
OBLIGATORIl 
La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a 
proveer al momento de la apertura, no pudieñdo invocar desconocimiento sobre la gestión a 
realizar ni alegar la existencia de los elementos no provistos, considerándose que en el precio 
cotizado se encuentren incorporados todos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la 
prestación y finalidades concursadas. 
Deberá realizarse en forma obligatoria la visita única a los edificios en el que se prestará el 
servicio, cuya fecha estará detallada en la caratula del pliego. 
Por cualquier tipo de consulta los oferentes deberán comunicarse con la Dirección General de 
Servicios y Mantenimiento, al teléfono 5285-5192, de lunes a viernes en el horario de 10 a 14 
hs. Dicha Dirección General extenderá un certificado por la visita realizada, el que deberá 
presentarse conjuntamente con la oferta. 

DEBE DECIR: 

CLAUSULA 5 -  VALORIZACIÓN 1 . A  OFERTA - VISITA ~ T C A  
OBLIGATORIr 
La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a 
proveer al momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestión a 
realizar ni alegar la existencia de los elementos no provistos, considerándose que en el precio 
cotizado se encuentren incorporados todos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la 
prestación y finalidades concursadas. 
Deberá realizarse en forma obligatoria la visita única a los edificios en el que se prestará el 
servicio, cuya fecha estará detallada en la caratula del pliego. 
Por cualquier tipo de consulta los oferentes deberán comunicarse con la Dirección 
Intendencias y Mantenimiento, al teléfono 5285-5 179, de lunes a viernes en el horario de 10 a 
14 hs. Dicha Dirección extenderá un certificado por la visita realizada, el que deberá 

A 

presentarse conjuntamente con la oferta. 


