
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 73037117 
Contratación Directa - No 144117 

OBJETO: "Servicio de fumigación, desratización y desinsectación para el Rectorado y 
Consejo Superior y sus dependencias, solicitado por la Dirección General de Servicios y . . Mantenlmlento" .--------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLMIENTO/EJECUCION: El período del servicio será de DOCE (12) 
meses a partir del 1 O día del mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra, con opción 
a ser prorrogado por UN (1) periodo más igual ............................ 

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor .--------------------------------------------------------------------- 

FECHA DE VISITA OBLIGATORIA: 13/12/2017 y 15/12/2017 - Coordinar previamente 
los días 11/12/2017 y 12/12/2017 indefectiblemente con la Dirección de Intendencias y 
Mantenimiento a 10s teléfonos 5285- 5179 o 5285-5184 ----- ---- - 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DÍA, 
20/12/2017 INCLUSIVE. Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán 
efectuarse por escrito hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la 
Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones, sita en Viamonte 430 Oficina 
No 8 PB, C.A.B .A - 
RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 22/12/2017 INCLUSIVE.-------------------- 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION: 
DIRECCI~N GENERAL DE PLANIFICACI~N Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES, 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 27 de diciembre de 
201 7 a las 12:00 horas - ---- ------- .................................... 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

9 El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resolución (CS) 8240120 13 y Resolución (R) No 174117 y sus modificatorias. 

9 Los licitantes que estén interesados podrán obtener el reglamento del régimen de 
contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 
http:l/www.uba.ar/institucional~llamados.~h~ o consultar el reglamento en la 
oficina de la Dirección General de Planificación y 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:OO Horas, TEL: 5285-52771285 

9 VALOR DEL MODULO: PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS (S 2.162.-1 

Las siguientes Cláusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 
de las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas 
prevalecerán sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) días corridos. 

El período del servicio será de DOCE (12) meses a partir del l o  día del mes siguiente de la 
notificación de la Orden de Compra, con opción a ser prorrogado por UN (1) periodo más igual. 

Mensual, TREINTA (30) días corridos de presentada y conformada la documentación de pago 
por la Dirección General de Servicios y Mantenimiento, mediante la emisión de cheque no a la 
orden o transferencia bancaria. Al momento de la presentación de la oferta, deberán indicar la 



~ e ~ d i t e m e  o bespacho 
... Dirección dP"0 ~ s c b o  ,Pdminlstratlvo 

CUDAP: EXP-UBA: 7303712017 

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 de la contratación. 

Según el detalle en el Anexo 11 Especificaciones Técnicas, que forma parte del presente Pliego 
de Bases Condiciones. Se deberá coordinar previamente al teléfono 5285-5 165 en el horario 
de 09:OO a 19:OO horas. 

!PARTICULARES * a  .. . _ . . . .  - - . -  ' A  -.- *"..,... . . . . , . - . . . . _ - - - S  : 

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito hast; 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Dirección General de 
Planificación y Gestión de Contrataciones, sita en Viarnonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

r n w ~ w m m s ~ ~  3 .  . 
CONSULTAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIOMES PARTICULARES - U -  

. 
- - -  . -  

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serán 
emitidas por la Dirección General de Servicios y Mantenimiento con CUARENTA Y OCHO (48) 
horas de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas y comunicadas por la 
Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones dentro de las VEINTICUATRO 
(24) horas de recibida. 

En los casos de impugnación del dictamen de evaluación de ofertas, el importe de la garantía será 
equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en 
cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el 
renglón o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el 
importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón 
o los renglones del impugnante. 
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El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (1 0) días . , 

a partir del día hábil inmediato a la fecha de recepción de las actuaciones. 

. .  . . . . . . . . . . .  F C L ~ - O ~ C ~ ~ : E G ~  . .  : - . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . .  .. y. . . ' . , , , ,  . .,..... f .  . . . . . . .  . . .. 
. . . . . . . . . . . . .  - . .  - .... - -. -- . - . . . .  - . . . . .  

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viarnonte 430 Planta Baja de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 

Rectorado y Consejo Superior. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán 

suministrar lo exigido en el Artículo 197 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 

U.B.A., con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar. 

Los oferentes deberán inspeccionar las áreas a licitarse en la fecha que establezca la caratula del 
pliego a fin de tomar conocimiento de las necesidades y características particulares que hacen a 
la prestación del servicio. Con tal motivo, una vez efectuada la visita mencionada se extenderá 
al oferente, un certificado que acredite la misma confeccionado por el responsable de la 
dependencia y/o edificio según corresponda y que se adjuntará a la oferta, en caso de no ser 
presentado será inadmisible la oferta. Los oferentes detallarán tanto los trabajos que ejecutarán 
para realizar dicho servicio, como también los productos a utilizarse para el mismo. El oferente 
no podrá invocar desconocimiento sobre su gestión ni alegar la existencia de imprevistos, 
considerándose que en el precio cotizado están incorporados los elementos necesarios para que 
el servicio responda a las prestaciones y finalidades concursadas. 

Para ello deberá tomar en cuenta los siguientes ítems: 

-Identificar los focos infecciosos. 

-Reconocer plagas, su biología y hábitat. 

-Analizar el tipo y nivel de infestación. 

-Deteminar las restricciones ambientales u operativas del lugar a tratar. 

-Aplicar los agentes de expulsión. 

-1nf ar, detalladamente, los pasos a seguir. /T 
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Los oferentes deberán presentar junto con su oferta certificados ó notas extendidas po i 
reparticiones nacionales y10 establecimientos comerciales de plaza, en los cuales hubierq 
realizado servicios similares al requerido, en el transcurso de los dos años anteriores a la fecha d$ 
apertura, donde conste: "cumplimiento, concepto, monto adjudicado, fecha de prestación"\ 
indicando además: nombre, dirección y teléfono a fin de poder verificar dicho informe; 
posibilitando la visita a 2 (dos) de ellos a fin de evaluar la prestación ofrecida. Este listado ser1 
utilizado únicamente a los fines expresados anteriormente y no podrá ser dado a conocer, siendQ 
reintegrado a cada oferente después de la adjudicación. l 

l 

Para realizar tareas de control de plagas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire$, 
el Adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos: l 

1- Tener el Número de Registro que otorga la Dirección General de Política y Control Ambiental. 

2-Inmueble habilitado como empresa de Desinfección y Desratización. 
I l 

3- Director Técnico con título universitario y registrado en el padrón correspondiente. 
l l 

4- Utilizar productos aprobados por el Ministerio de Salud y Acción Social. 1 

5- Copia de Registro de Actividades para comprobar su veracidad en la Dirección General de 
Política y Control Ambiental, Ortiz de Ocampo 25 17, piso 2, C.A.B.A. tel.: 4802-625 1, de 9 a 2 
horas. 

i 
l 

6- Incorporación de Obleas Municipales a los Certificados de Servicios de Control de plagar;, 
desratización y desinfección que se presten en C.A.B.A. según Resolución No 360/APRA/201~1, 
en su Art 2'. 1 

El adjudicatario, deberá ser el prestador del servicio con personal y equipos propios, iho 
aceptándose que el mismo sea efectuado por la modalidad de subcontrato; de comprobarse edte 
hecho, podrá dar lugar a las respectivas sanciones de ley y10 a la rescisión inmediata y sin d á s  
trámites del contrato licitado. 
Garantizará que los equipos y los materiales a utilizarse sean de primera calidad, NO T~XICOS 
y .cumplan con las disposiciones vigentes en la materia. El Adjudicatario deberá contar cbn 
Director Técnico con inscripción actualizada en el Ministerio de Salud y Acción Social dela  
Nación u Organismo contralor que dicho Ministerio designe. El Director Técnico será responsa d le 

l .  
de la utilización de los productos debidamente aprobados, del correcto funcionamiento de \os 
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operadores a fin de que efectúen tareas efectivas y seguras. El Adjudicatario deberá cumplir con 
la Ley No 19.587 y su Decreto No 35 1/79, para la cual deberá contar con responsable de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo, el cual deberá realizar visitas periódicas dejando constancia de su 
actividad al Representante Técnico del Adjudicatario y deberá estar inscripto en la Dirección 
General de Control de la Calidad Ambiental. El Adjudicatario deberá suministrar a su operador 
todos los elementos de protección personal que la tarea lo requiera. El Adjudicatario deberá 
asentar en fichas con su membrete, los datos del operario aplicador y el listado de los elementos 
de protección personal provistos al mismo. Dicha ficha debe ser firmada por el operario como que 
recibió los elementos y también manifestar conocer los productos químicos con que trabaja. 

En virtud de la vigencia de la Ley No 24.557 que establece la cobertura de una ART, el 
Adjudicatario deberá presentar constancia de inscripción a la misma dentro de los 10 (diez) días 
hábiles de notificada la Orden de Compra. 

La Universidad de Buenos Aires no aceptará bajo ninguna excusa el autoseguro parcial o total. 
La empresa aseguradora deberá ser una ART, autorizada por la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo. 

En todos los contratos de seguros deberá estar inserta la siguiente cláusula particular: 

"El Asegurado no podrá cancelar o reducir el contrato original, sin autorización fehaciente de la 
Universidad de Buenos Aires para tal modificación". 

La Universidad de Buenos Aires podrá requerir la presencia del profesional a cargo del Servicio 
Higiene y Seguridad en el Trabajo del Adjudicatario para coordinar tareas preventivas. 

El personal que se desempeñe en el servicio licitado tendrá absoluta y única relación de 
dependencia con el Adjudicatario, siendo éste responsable directo de todo lo relacionado con 
sueldos, y leyes laborales tanto tributarias como de accidentes de trabajo. 

La Universidad de Buenos Aires no asumirá responsabilidad alguna y estará desligada de todo 
confiicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral, gremial o sindical 
entre el Adjudicatario y el personal que éste ocupara para prestar el servicio que se le ha contratado, 
destacando que la única relación laboral existente es la que lo vincula con el Adjudicatario por 
intermedio de este contrato. Estas especificaciones deberán ser entregadas en el Área Seguridad é 
Higiene del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. Los elementos, equipos y productos 
utilizados deben ser los aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación, quedando 
terminantemente prohibido utilización de sustancias plaguicidas no aprobadas por el referido 
organismo, así también cuando las tareas se efectúen en las áreas de alimentos los productos a 
utilizar deberán estar aprobados además por el SENASA. La Universidad de Buenos Aires 
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solicitará si así lo cree necesario, la realización de los controles de equipos, elementos de trabajos 
y/o productos químicos que utilice el Adjudicatario en períodos no superiores a los 60 días. El 
Adjudicatario será responsable de la correcta interpretación de la documentación técnica para la 
realización de los trabajos y responderá por los defectos o anomalías que puedan producirse 
durante la ejecución de los mismos y hasta la conformidad definitiva. El Adjudicatario será en 
todos los casos responsables de todos los actos de su personal, en particular por los daños y 
perjuicios ocasionados por la impericia de sus agentes u obreros. En ese caso se hará cargo del 
valor, reemplazo o reparación de los daños de equipos o elementos que formen parte del 
patrimonio de la Universidad de Buenos Aires. Se descontarán de las facturas los importes de los 
daños ocasionados por el personal del Adjudicatario si los mismos no son subsanados dentro de 
las 24 horas de producida y a su valor actualizado. El Adjudicatario también será responsable 
cuando incurriere en dolo en el suministro o empleo de los materiales que utilizara para la 
prestación del Servicio. Será por cuenta del Adjudicatario el pago de multas y el resarcimiento de 
los perjuicios o intereses si cometiera cualquier infracción a las disposiciones del G. C. B. A, 
Nacionales, Provinciales o Municipales. El Adjudicatario deberá presentar constancia fehaciente 
de contar con Médico Laboral. Los operarios del Adjudicatario deberán contar con los elementos 
de protección personal pertinentes y estar instruidos en la forma de utilizar los productos de 
específicos. 

Sólo el Adjudicatario será responsable de su plantel de operarios y sólo a él corresponde observar 
a su personal. No obstante, la Universidad de Buenos Aires controlará dicho servicio. Si se 
observara deficiencias se podrá solicitar el cambio de las personas afectadas al servicio, sin ningún 
tipo de reclamo por parte del AdjudicatAo. En ningún caso serán aceptadas personas menores 
de edad como parte del personal de fumigación. La Universidad de Buenos Aires se reserva el 
derecho de rechazar cualquiera de las personas en la nómina del personal cuando así lo considere 
conveniente. 

Los desperfectos y10 averías que se produzcan en los inrnuebles, bienes muebles y/o instalaciones 
propiedad de la Universidad de Buenos Aires, serán reparadak y/o repuestos a su exclusivo cargo. 
Igual procedimiento se adoptará cuando se produzcan desaparición, rotura y10 deterioro de 
elementos personales, herramientas, muebles, sanitarios, etc., de propiedad de la U.B.A y10 del 
Adjudicatario. 
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! 

EI Adjudicatario, tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar que el l 

personal a su cargo provoque daños' a las propiedades en las que desarrolla sus actividades, al 1 
personal de la U.B.A. y a terceros y10 propiedades de terceros. Los seguros correspondientes al l 
personal a cargo del Adjudicatario deberán regirse de acuerdo a lo reglado por la Ley 24.557195 ' 
y entregará un certificado de dicha cobertura, el que se constituirá conjuntamente con la oferta. 1 
Las coberturas mencionadas precedentemente, deberán exhibirse ante el Área de Seguridad é 1 
Higiene del Trabajo, antes de la iniciación de las tareas y cada vez que lo crean conveniente las 
autoridades competentes de la U.B.A. 

El Adjudicatario cumplirá las normas vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajq, 
sean estas de carácter nacional, provincial y10 municipal (adecuación Decreto 351179 y Ley Nf' 
19.587 (Higiene y Seguridad en el Trabajo), Ley No 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo) col 
sus normas complementarias, modificatorias y10 reglamentarias. Estará a cargo del Adjudicatarip 
la provisión según la normativa legal vigente, de los elementos de protección personal de acuerdb 
con la tarea desarrollada, capacitar a su personal en su utilización, como así también verificar sb 
uso continuo y correcto. La Universidad de Buenos Aires tendrá la facultad de exigir el reemplazp 
del personal del Adjudicatario que no respete estrictamente las normas de seguridad, en cuanto 91 
no uso de los elementos de protección necesarios y reglamentarios, como así tambi6n de aquel 
que realice en forma irresponsable y riesgosa su trabajo. El Adjudicatario, deberá brindar y 
informe detallado a la Universidad de Buenos Aires, si ocuniera algún accidente en ocasión de 
ejecución del Contrato o in itinere al personal o a algún tercero donde se hallen implicad S F' 
personal, elementos ylo equipos propios. En caso de accidente del personal del Adjudicatario, seyá 
exclusiva responsabilidad de éste realizar todo trámite que fuera necesario ante la A.R.T. 
contratada en concordancia con lo establecido en la LeyNO 24.557 y cualquier otro 
se hará de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes. Asimismo, será responsabilidad dpl 
Adjudicatario informar a la Universidad de Buenos Aires dentro de las veinticuatro (24) horas de 
ocurrido el mismo, cualquier incidente con la potencialidad tal de convertirse en un accidente o 
que haya causado daños considerables a equipos o instalaciones tanto sea de la Universidad qle 
Buenos Aires como propios. Los accidentes 1 incidentes que lo ameriten, en razón de su gravedaid 
o potencialidad a juicio de la Universidad de Buenos Aires serán investigados por un ~om(tc! 
conformado por personal técnico que designe la Universidad de Buenos Aires. Es pe 
responsabilidad total del Adjudicatario evitar todo deterioro de las instalaciones de la Universidhd 
de Buenos Aires, sus productos, equipos, u otros bienes necesarios para el desarrollo de sbs 

4 
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actividades, así como de los elementos relativos a la prevención de accidentes a su personal y a 
terceros. 

La comprobación del no-cumplimiento total o parcial de este punto provocará la rescisión 
contractual en forma inmediata. 
Los requisitos exigidos para la constitución de los seguros, deberán ser cumplimentados por el 
Adjudicatario con una antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas de la fecha fijada para el 
inicio de la prestación. El incumplimiento del plazo fijado para la presentación de las pólizas, podrá 
motivar la postergación o suspensión del comienzo del Servicio. Será exclusiva responsabilidad del 
Adjudicatario el mantenimiento de la vigencia de las pólizas respectivas durante todo el período 
del Contrato. Si la finalización del contrato de la prestación fuera posterior al vencimiento de la 
póliza inicial, Quince (15) días antes de ese vencimiento deberá ser presentada la renovación de 
la misma. El Adjudicatario deberá exhibir las constancias de pago pertinentes cada vez que se lo 
requiera, en particular en caso de ocurrencia de algún siniestro. Si las primas fueran abonadas en 
cuotas, las respectivas pólizas no deberán contener cláusula restrictiva alguna ante el supuesto de 
existir incumplimientos en el pago de las mismas. Las pólizas que se emitan, señalarán de manera 
expresa la obligación de la Compañía Aseguradora de notificar a la Universidad de Buenos Aires 
cualquier omisión de pago, o el incumplimiento de cualquier otra obligación en que incurriera el 
Adjudicatario, con una anticipación mínima de Quince (15) días respecto de la fecha en que dicha 
omisión pudiera determinar la caducidad o pérdida de'la vigencia de la póliza, en forma total o parcial. 
Los contratos de seguros serán alcanzados a la Universidad de Buenos Aires para su resguardo, serán 
pólizas originales o copias y10 fotocopias, con firmas originales de la Aseguradora en todos los casos. 
Las Compañías de Seguros contratadas deberán estar autorizadas a operar por la Superintendencia 
de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Administración de Riesgos de Trabajo. 
Asimismo, deberán ser de primer nivel y poseer una estructura económico-financiera dentro de 
los mínimos y máximos que determinan las fórmulas de la Superintendencia de Seguros de la 
Nación y que surgen del análisis que ese Organismo realiza de los datos presentados por las 
Aseguradoras. La Universidad de Buenos Aires no aceptará bajo ninguna excusa el autoseguro 
parcial o total. La Universidad de Buenos Aires, podrá, durante el transcurso de la vigencia de la 
póliza, exigir el cambio de la Aseguradora en caso que se lesione la estructura económico- 
financiera de éste, o por razones técnico-contractuales. En ningún caso, esta modificación 
ocasionará costo alguno a la Universidad de Buenos Aires. El Adjudicatario tendrá un plazo de 
diez (1 0) días contados a partir de la fecha de notificación para contratar otra compañía dentro de 
la calificación exigida. De no hacerlo, será causal de rescisión del contrato con aplicación de las 
penalidades correspondientes. 
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En todos los Contratos de Seguros deberá estar inserta la siguiente cláusula particular: l 
l 

"El Asegurado no podrá cancelar o reducir el Contrato original, sin autorización fehaciente 
de la Universidad de Buenos Aires, para tal modificación". 

El Adjudicatario será responsable de su personal ante accidentes de trabajo, por lo cual deberd 
contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley No 24.557 ( ~ e y  
de Riesgos del Trabajo) y sus normas complementarias, suplementarias y/o reglamentarias. L .I 
empresa aseguradora deberá ser una ART, autorizada por la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo (SRT). El Adjudicatario, deberá presentar todos los meses la nómina de identificación de l 
personal propio cubierto en cada uno de dichos períodos. No se permitirá el ingreso al área de trabajo$ 
respectiva, al personal del Adjudicatario no amparado en dicha cobertura y/o ajeno a esa nóminq 
Asimismo la Universidad de Buenos Aires podrá en cualquier momento solicitar al Adjudicatario el 
comprobante de pago actualizado, así como la nómina del personal que preste el servicio, a efectos d& 
comprobar la vigencia de su cobertura. Todos estos seguros serán por el monto máximo qu& 
determine la legislación vigente en ese momento y suficiente para proteger al Adjudicatario de 
cualquier responsabilidad por muerte, lesiones por accidentes, enfermedades o incapacidades dC 
cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporales, prestación médica 
farmacéutica, a cualquiera de los empleados o dependientes, incluyendo cualquier reclamación ' ? 
indemnización que pudiera resultar en virtud de cualquier reglamentación o ley en vigenciar 
Durante la vigencia de la contratación, el Adjudicatario deberá comunicar todo agregado q> 
reemplazo del personal de su dotación, junto con la presentación de constancia de inscripción de/l 
mismo en la ART, a la cual este asociado el empleador. 1 

l 

El Adjudicatario deberá asegurar al personal a su cargo con una cobertura de Vida Obligatoriq, 
según las condiciones que sobre este riesgo prevé el Decreto No 1.567/74 (Seguro de Vidp 
Colectivo) y sus normas modificatonas, complementarias y/o reglamentarias. l 
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'an Anexo fI - cspecBEcacEones Técnicas 

RUBRB: "Servicic de ftii~igariói!, desrat1;~~ciÓn y desinsectación para el Rectorado y 
, . 

Conscjo Superior y sus drpe!i~i.iicia~, ssiici~zdo por la Dirección General de Servicios y 
Manter! ¡mientoy. 

DESCMPCYÓN DE LOS E24FPC.C'gOS A CVBRIR: 

l .  Alvear Marcelo T. 2 142. piso 13. Capital Federal. Centro de Comunicación 
Cieiitifica. SUC'. 

3. Arenales 137!: (Rzdio \IBA) Capitel Federal. 
3. Av. Corrientes. 2038,'40!'42. Cn~i t a i  Federai. (Centro Ciiltural Ricardo Rojas) 
4. .4v. Las iieras. 221..  s i iby , ¡ - !~i~  (in:prenra U.B.A) y Aula !9 PB (evaIuaciones) 

Csp. Fed. 
Av. Sc?n Maflin. 4453. Ci;ílir~l Fedeirl. C. Y. R. ?atemal, - .  

6 Ayaciicho 1345? Capital Fzde:-z!.(Secre?a;ia de Relaciones Internacionales) 
7. Av. Corrientes 2046, Capital Federal. Cine Cosmos UB.4 
8. Av. Corrientes 2052 (SISSI), Capitai Fzderai. 
9. Ciuciad Universitaria. Adininictración de Canpo de departes Capitai Federal 
10. Cbrdoba 2001. Mai-tinez - P. 8. .A. C. [J. R. Nort?, 
1 1 .  Hidai,oo 1067, Capitai Fedc:-si.( Dirección de Saliid) 
12. Paraguay 22 1 5, C'api;al Fedeeral. 'uepzr-tamerito de S:iministros 
13. Eva Per6n y Cra!. G 2 e ~ c . s ~  Avei!sir.eda - P. B. .A. C. U. R. Sur. 
14. A v .  Córdobz 2331. 7 c'~Iso-saizS ie?cncli7n~iizacion Hospita:ai.ia. Cspitai Federal. 
15. Uriburu .l. E. 850, Ccipitaf FeSeral (Coord. Grai. de tecnoio,nía de la Infot-rnación 

y las cornuniczciones) 
16. Uriburu J. E. 950. Cepital Fecicral. In:ender,cia.. D. O. E., UBA XXI, Dir. Gral. 

De Becas, Dir. de Titu!os y Pla!~es, Subs de innovaci611. 
i 7. Uiiburu J. E. 307. S~Osueio. t;._r,i:-ei Fede:-ai. Depósito 1 l. 
18. t'riburi! .J. E. 997. Subs::cIo. Capitai Federal. Eirccción de .4utornotores. 
i 9. Viarnonte 4 i 414361444 y Reconqi~isra 694. Capital Federal. Rectorado y Ccinscjo 

Superior-, 
20. Viciixonre 577 {4".jQ.7" y 8" piso;. Capiral Federal. 
7 1 .  Sar: Manir! 643, Subsueio (Archivo de Legajos), PB y 1' piso, Capita! Federal. 
22. Escuela Técnica Lugstno - /.v. Roca y Av. Escalaaa, Buenos .Aires 
23. CBC !O Piso Aulzs y Planta Baja (Comedor Diario) Av. Crriz y Av. Ssca!ada, 

n Capira! Federai. 
24. Tucumrín 3035. Capira! Fedci-a!. Cenr:.i> Cii!iUrai Ricardo Ro-¡as 
25. Feragüay 71 5 5 .  Ca?i:ai I'edrral. ,4uditoria General de!a UBA 
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El servicio comprende: 

a) DESRATIZACI~N: Eliminación de todo tipo de roedores mediante la aplicación de 
cartuchos h í g e n o s  con desprendimiento de SO2 para las áreas específicas. Se 
colocarán además cebadores en bandejas y cebos tóxicos atractantes en cantidad 
suficiente por piso, teniendo en cuenta las características particulares, para lo cual se 
podrá consultar con el Representante Técnico que la Adjudicataria indique. Los 
trabajos deben efectuarse en la totalidad del edificio, desde sus cimientos, tuberias, 
canaletas, cabriadas, techos, subsuelos, obras en construcción, escombros acumulados 
hasta los sectores de tenazas y zona de depósito transitorio de residuos. 

Para el tratamiento de Desratización, en los casos que la Autoridad competente lo solicite, 
se requerirá la asistencia de (1) una persona una vez por semana en días hábiles, feriados 
ó de fin semana, de 8.00 a 16.00 hs, para la renovación de cebos tóxicos. 

b) DESINSECTACION: Se refiere a la eliminación de todo tipo de insectos, mediante 
la aplicación de insecticidas aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación, en 
forma pulverizada y vehiculizada con agua y termo especifica que tenga 
características de volteo inmediato y prolongada acción residual. La empresa deberá 
tomar las providencias necesarias para evitar su deterioro. Será responsabilidad de la 
empresa todo deterioro ocasionado a las instalaciones, aparatos, etc. imputables al 
servicio contratado haciéndose pasible de las indemnizaciones que correspondan. En 
los lugares que por su naturaleza o características especiales el servicio descrito se 
efectúen en forma parcial, el Adjudicatario deberá tomar las providencias necesarias 
para combatir las plagas de acuerdo con las instrucciones que para estos casos deberán 
emanar del Representante Técnico de la Universidad de Buenos Aires. 

c) DESINFECCIÓN: Se trata de los trabajos que comprenden la lucha bacteriológica 
en baños y oficinas, con la especifica de bactericidas en forma pulverizada, germicida 
y vinicidas combinados con desinfectantes de reconocida calidad (aprobados por el 
organismo responsable de la protección de la Salud Pública) en solución acuosa, en 
concentraciones adecuadas para no manchar o alterar pinturas o elementos. Este 
tratamiento se aplicará en todos los lugares que cuenten con estas instalaciones. 

Para los trabajos de Desinsectación y Desinfección, las empresas deberán indicar la 
frecuencia en que éstos se realizarán, no pudiendo ser inferior a uno (1) servicio completo 
mensual teniendo en cuenta el tipo de droga que a tal efecto utilicen. 

La aplicación de gases rodenticidas se efectuará una vez por mes. El servicio deberá 
realizarse en horarios coordinados con la Dirección de Intendencias y Mantenimiento de 
la Universidad de Buenos Aires a fin de ser tomados todos los recaudos necesarios para 
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la realización de las tareas y la comunicación a las .demás dependencias del Rectorado. 
Para su realización concurrirán como mínimo Cuatro (4) obreros especializados y un (1) 
Técnico cuya competencia deberá ser debidamente acreditada cumpliendo los mismos 
una jornada de ocho (8) horas. 

La empresa Adjudicataria efectuará tantas aplicaciones como sea necesario para mantener 
las plagas erradicadas de los sectores tratados. Se deberá comunicar periódicamente las 
novedades relacionadas con los trabajos realizados a la Dirección de Intendencias y 
Mantenimiento de Universidad de Buenos Aires. 

METODOS Y PRODUCTOS A UTILIZAR 

Todos los métodos y productos utilizados en los servicios deberán ajustarse a las normas 
legales vigentes. A tal efecto, se deberá especificar los productos a utilizar, indicando en 
cada caso el principio activo, la concentración del mismo, el número de la correspondiente 
autorización otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación y los datos del Director 
Técnico responsable, no aceptándose como equivalente las inscripciones en otras 
entidades o dependencias. 

El incumplimiento de este requisito, así como la inclusión de métodos, drogas o productos 
prohibido o cuya autorización hubiese sido revocada o cancelada por las autoridades 
pertinentes, dará lugar al rechazo de la presentación de la oferta. La no utilización de los 
elementos de protección personal de los aplicadores y el cebo de sustancia indebida 
prohibida por la Legislación Nacional en el combate de plagas harán pasible a la empresa 
Adjudicataria de las penalidades emergentes de la Ley. 

Los materiales y elementos de trabajo serán provistos por cuenta exclusiva del 
Adjudicatario. Deberán ser de primera calidad y en la cantidad suficiente para el correcto 
cumplimiento del trabajo En caso de no reunirse los requisitos necesarios en cuanto a 
calidad se refiere, los ensayos de laboratorio sobre el material de trabajo estarán por 
cuenta y riesgo del Adjudicatario. 

Queda prohibido el traslado de los productos mencionados en envases de gaseosas u 
otros recipientes que hayan servido originariamente para el envasado de alimentos y10 
bebidas. 

Los operarios de fumigación deberán vestir adecuadamente con uniformes que los 
diferencien de los agentes universitarios y10 del público en general. Los uniformes 
deberán estar limpios y sanos todos los días de la prestación del Servicio, por lo que el 
Adjudicatario está obligado a proveer, mantener y cambiar cuantas veces sea necesario, 
dichos uniformes. 
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AUTORIZACION Y REEMPLAZO DEL PERSONAL DE FUMIGACIÓN 

El Adjudicatario deberá presentar dentro de las veinticuatro (24) horas de recibida la 
correspondiente Orden de Provisión, una lista del personal que realizará los trabajos de 
específica, indicando Apellido y Nombre, tipo de documento y número, domicilio 
actualizado, como así también se indicará si el personal está exento de antecedentes 
sanitarios. También el Adjudicatario proveerá los datos del personal que crea conveniente 
y necesario para los casos de reposición. Cualquier modificación a la lista presentada 
deberá ser comunicada dentro de las veinticuatro (24) horas. 

El personal que por cualquier motivo viole las disposiciones de orden, disciplina, 
seguridad o reglamentarias, será motivo para que la Universidad de Buenos Aires solicite 
el cambio de las personas afectadas al servicio, sin ningún tipo de reclamo por parte del 
Adjudicatario. 

La firma deberá mantener siempre la dotación mínima exigida y el estricto cumplimiento, 
del horario cuando ocurran casos de ausencias por razones de específica, licencias, etc. 

INSTALACIONES Y MUEBLES 

Queda expresamente prohibida toda modificación en el ordenamiento de los muebles, los 
cuales quedarán en perfecto alineamiento y posición. 

El Adjudicatario deberá asumir el cuidado de las instalaciones sanitarias, eléctricas 
generales, de los lugares a desarrollar el servicio requerido. 

AUTORIDAD DE CONTROL Y DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

La supervisión del Contrato por parte de la Universidad de Buenos Aires se hará efectiva 
por intermedio del Representante designado por la Dirección de Intendencias y 
Mantenimiento de la misma, quien tendrá a su cargo la inspección permanente de los 
trabajos a los efectos de verificar la forma en que se realizan las tareas. 

Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán contar con los elementos de protección 
necesarios. No se permitirá la improvisación de conexiones eléctricas y el uso de cables 
deteriorados. En ese sentido, el Representante Técnico de la Universidad de Buenos Aires 
inspeccionará las maquinarias, equipos y sus cables una vez por mes (como mínimo). 

REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO 

El Adjudicatario designará un Representante que se encargará que las tareas contratadas 
se cumplan en tiempo y forma, como así también de recibir instrucciones, realizar 
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inspecciones conjuntas a solicitud del Representante Técnico de la Universidad de 
Buenos Aires, recibir y entregar las Ordenes de Servicio o pedidos del Adjudicatario. 

ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL ADJUDICATARIO 

El personal dependiente del Adjudicatario registrará su asistencia en los Libros de 
Novedades de cada edificio visitado para sus tareas. 

REGIMEN DEL SERVICIO 

Sólo el Adjudicatario será responsable de su plantel de operarios y sólo a él corresponde 
observar a su personal. No obstante, la Universidad de Buenos Aires controlará dicho 
servicio. Si se observara deficiencias se podrá solicitar el cambio de las personas 
afectadas al servicio, sin ningún tipo de reclamo por parte del Adjudicatario. 

En ningún caso serán aceptadas personas menores de edad como parte del personal de 
fumigación. La Universidad de Buenos Aires se reserva el derecho de rechazar cualquiera 
de las personas en la nómina del personal cuando así lo considere conveniente. 

Las órdenes de servicio que imparta el Representante de la Dirección de Intendencias y 
Mantenimiento serán consignadas en un libro triplicado a proveer por el Adjudicatario, 
foliado, sellado y rubricado por el encargado del servicio, quien lo tendrh en su poder. 

Se entiende que toda Orden de Servicio estará comprendida dentro de las estipulaciones 
del Pliego de Bases y Condiciones. 

La observación del Adjudicatario opuesta a cumplir la Orden de Servicio no lo exime del 
cumplimiento de la misma si ella le fuera reiterada. En caso de incumplimiento se hará 
pasible de la multa que a tal efecto determine la Ley, pudiendo la Universidad de Buenos 
Aires demandar o ejecutar en cualquier momento a su costa y orden, las órdenes 
impartidas. 

Será habilitado para constancia de las órdenes impartidas y10 novedades de trabajo que 
puedan surgir durante el desarrollo de las tareas, un LIBRO DE NOVEDADES 
FOLIADO, que se encontrará en poder de las respectivas Intendencias y10 dependencias. 
El Adjudicatario afectará a la prestación del servicio contratado personal en número 
suficiente, para atender sin inconvenientes las tareas a realizar en los veintidós (22) 
edificios a cubrir. 
En la eventualidad que dicho número de operarios sea insuficiente para el 
desenvolvimiento normal y efectivo de las tareas encomendadas, el Adjudicatario deberá 
incrementarlos al solo requerimiento de la Dirección de Intendencias y Mantenimiento 
sin que ello signifique mayores costos para esta Universidad. 
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DE LAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES A EMPLEAR 

El Adjudicatario deberá proveer a su personal de enseres, máquinas, herramientas y 
demás materiales de trabajo en perfectas condiciones de uso, los que estarán siempre bajo 
su exclusivo cargo y responsabilidad, que deberán reunir condiciones de óptima calidad, 
para que por ningún motivo produzcan deterioros en el edificio, muebles, equipos, etc. 
y10 la salud de las personas. 

Las tareas a realizar por el Adjudicatario abarcarán los siguientes ítems: 

MANTENIMIENTO HIGIÉNICO POR INTERMEDIO DEL CONTROL DE PLAGAS 
(DESRATIZACI~N, DESINFECCION Y DESINSECTACI~N) EN LAS DISTINTAS 
DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LOS EDIFICIOS: VESTÍBULOS DE 
ENTRADA, PASILLOS, PATIOS, ESCALERAS Y DESCANSOS, BALCONES, 
CIELORRASOS, PAREDES, PISOS Y ZÓCALOS, INTERIORES DE OFICINAS Y 
SUS MOBILIARIOS, INTERIORES DE CABINAS DE ASCENSORES, 
ALFOMBRAS, SANITARIOS, ETC, ETC., ETC. 

El desarrollo de los trabajos se realizará de acuerdo a los horarios y particularidades de 
cada área y10 edificio y a las disposiciones emanadas de autoridad competente en cada 
uno de ellos, en forma integral en el total de las instalaciones que componen los edificios 
detallados precedentemente. 

El servicio será efectuado con una frecuencia mensual, dando prioridad a las áreas que se 
encontraren comprometidas ó con mayor necesidad de atención; asegurando el efectivo 
control de todas las plagas en el mínimo de tiempo. La periodicidad de la prestación 
podrá ser fijada por el Adjudicatario, no siendo inferior a la de un servicio completo 
mensual en la totalidad de los edificios a cubrirse. 

El servicio a prestarse cumplirá con las prestaciones básicas que se detallan a 
continuación: 

1) Localización de focos de plagas, insectos, alimañas, roedores, etc., a controlar 

2) Coordinará con la Dirección de Intendencias y Mantenimiento de la U.B.A. y con las 
distintas intendencias y10 autoridades responsables de cada edificio el plan a seguir para 
optimizar el control de plagas. 

3) En casos necesarios se efectuará a requerimiento de la autoridad competente o si las 
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circunstancias así lo arneritan las cantidades de prestaciones que lleven a la erradicación 
de las plagas. 

4) En oficinas, edificios o dependencias que lo requieran por el tipo de actividades que se 
desarrollan coordinará los horarios de la prestación con la autoridad competente. 

5) En caso de tener que retirar residuos al exterior de los edificios, la tarea se desarrollará 
dentro de los horarios habilitados al efecto .y las disposiciones vigentes emanadas del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y10 Municipales. 

6 )  Horario general de realización de tareas 
El servicio que se contrata se realizará los fines de semana en horario a convenir con la 
autoridad responsable de cada dependencia y10 edificio, dejando constancia por escrito 
en el libro de novedades habilitado a tal efecto. 

DE LOS PRODUCTOS Y10 DROGAS A UTILIZARSE 

La prestación del servicio se efectuará por intermedio de compuestos químicos que 
combatan roedores, insectos rastreros y10 voladores, mediante el sistema de aerosoles y10 
insecticidas líquidos de alta efectividad contra las plagas, por intermedio de empresa de 
control de plagas debidamente habilitada y autorizada, por las respectivas dependencias 
NACIONALES, PROVMCIALES, el G. C. B. A. y MUNICIPALES, 

MUESTRAS 

Deberán presentarse las correspondientes a los productos y drogas a utilizar en los 
distintos servicios comprendidos en esta licitación. 

Es terminantemente prohibido el uso del montacargas y10 los ascensores para carga y 
descarga de materiales, maquinarias y10 artefactos cuyas dimensiones y10 peso puedan 
provocar la interrupción del servicio ó desperfectos graves al mismo; salvo expresa 
autorización por escrito de la Dirección de Intendencias y Mantenimiento de la U.B.A. 
El uso indebido por parte del personal del Adjudicatario afectado al servicio de control 
de plagas será de su absoluta responsabilidad, debiendo hacerse cargo de los daños y10 
desperfectos ocasionados. 

ESPACIOS FÍSICOS ESPECIALES A CUBRIR 

Deberán ser tomadas en cuenta por los oferentes para efectuar las prestaciones de 

acuerdo a las características propias a cada edificio las siguientes particularidades: 

1.- La Coordinación general de Tecnología de la Información: José Evaristo Uriburu 860 
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P. B. y ler. piso, (a la izquierda del hall de entrada a DOSUBA). 

El servicio contratado será efectuado ÚNICAMENTE en el espacio ocupado por el área 
de la Coordinación general de Tecnología de la Información, desde el sótano al primer 
piso. 

La prestación del servicio al área señalada, será efectuada con sumo cuidado por parte 
del Adjudicatario, ya que la naturaleza de los equipos de computación, requieren una 
atención especial, por lo tanto tomará las precauciones necesarias para que los 
productos a utilizarse no dañen los mismos. 

11) Edificio Telémaco Susini, José Evaristo Uriburu 950: 

El servicio contratado será efectuado ÚNICAMENTE en las siguientes áreas: 

Intendencia, subsuelo, planta baja, entrepiso, primer piso; escaleras, descansos y 
sanitarios comunes. 

Debido a las características propias y las particulares tareas que se desarrollan en 
las distintas dependencias, los horarios para la prestación del servicio serán 
coordinados con las respectivas Direcciones, que tendrá la supervisión de las tareas 
a efectuarse, dando conocimiento a la Intendencia del edificio, a los efectos que 
pudieran corresponder. 

H. San losé. Mafiones 
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DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL -Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES- DECRETO No 102312001 -Artículo 197, inciso a), apartado 
VI) e inciso b) apartado IX), REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO 
JURAMENTO, que está habilitada para contratar con la UNJYERSIDAD DE 
BUENOS AIRES Y ADMINISTRACI~N PUBLICA NACIONAL, en razón de 
cumplir con los requisitos del Artículo 27 del Decreto No 1023101 "Régimen de 
contrataciones de la Administración Nacional" y del Artículo 197, inciso a), 
apartado VI) e inciso b) apartado IX) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, que no está incursa en ninguna de las causales 
de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del Artículo 28 del citado plexo 
normativo. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACIÓN JUJXADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y 
LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO 
J-URAMENTO, que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y10 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso 
contrario, mencionar los mismos (carátula, número de expediente, juzgado y 
secretaría) 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN 
CASO DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO 
JURAMENTO la aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia 
de los Tribunales Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero 
y jurisdicción que pudiera corresponder. 

FIRMA: 

ACLARACI~N: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARÁCTER: 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE 
DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y 
TODA OTRA OBLIGACION PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible 
en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 

'/",;"""m""""""m"m""""""""mm"""""""""" 


