
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 94391118 
Licitacihn Publica - No 16/19 

OBJETO: "Servicio de mantenimiento integral preventivo y corrective, de TRECE (13) 
ascensores y TRES (3) plataformas salvaescaleras, ubicados en 10s edificios de Rectorado y 
Consejo Superior y sus dependencias, solicitados por la Direcci6n General de Servicios y . . Mantemmlento7'.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOIEJECUCION: Por el period0 de DOCE (1 2) meses, a partir 
del lo dia del mes siguiente a la notificacidn de la Orden de Compra, con opci6n a ser 
prorrogado por UN (1) periodo m&s iigual .--------------------------------------------------------------- 

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

FECHAS DE VISITA OBLIGATORIA: Las visitas a 10s edificios se realizarin el 23 y el 
26 de agosto de 2019. Coordinar previamente con la Direcci6n General de Servicios y 
Mantenimiento a1 telCfono 5285-5165 de lunes a viernes de 10 a 14 horas.------------------------ 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
30/08/2019 INCLUSIVE Las consultas a1 Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberiin 
efectuarse por escrito hasta CINCO (5) dias antes de la fecha de apertura en la Direcci6n 
General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 - 
PB, C.A.B.A .------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 04/09/2019 INCLUSIVE.------------------- 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACT0 LICITATORIO: DIRECCION GENERAL DE 
PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB Oficina 8, 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 09 de septiembre de 2019 a las 12:OO horas.------ 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selecci6n llevados a cab0 por la Universidad, deberhn realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, s e g h  el Articulo 196 de la 
Resolucidn (CS) No 824011 3. Para solicitar informaci6n deberii contactarse a1 TelCfono 5285- 
5493 en el horario de 10:00 a 1'j':OO horas .-------------------------------------------------------------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

-- - -- - - 

P El presente llarnado se rige de acuerdo con las  orm mas Reglamentarias vigentes, 
~esoluciones (CS) 824012013, 107312018 y Resoluci6n (R) No 2059118 y sus 
modificatorias. 

9 Los licitantes aue estOn interesados ~ o d r i n  obtener e l  replamento del repimen de 
contrataciones de la Universidad de Buenos Aires. en el sitio Web de la UBA 

htt~://www.uba.ar/institucional/llamados.~h o consultar el reglamento en la 
oficina de la Direcci6n General de Planificaci6n v Gesti6n de Contrataciones. Viamonte 
430 Planta Baia. Oficina 08 de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, de lunes a viernes 

de 10:00 a 14:OO Horas, TEL: 5285-5275/76/77 

9 VALOR DEL MODULO: PESOS DOS MIL SElSClENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($2.659.-1 

Las siguientes Claiusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de 
las ClBusulas Generales (PCG). En case de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevalecerhn sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) &as comdos, el plazo se prorrogd en forma automhtica por un lapso igual, y 
asi sucesivamente, salvo que oferente manifestara en fonna expresa su voluntad de no renovar 
el plazo de mantenimiento con una antelaci6n minima de DIEZ (1 0) &a corridos a1 vencimiento 
de cada plaza. 

Por el periodo de DOCE (12) meses, a partir del lo dia del mes siguiente a la notificaci6n de la 
Orden de Compra, con opcidn a ser promgado por UN (1) periodo mh igual. 

Mensual, SIETE (7) dias conidos de presentada y conformada la documentaci6n de pago por la 
Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento mediate la emisi6n de cheque no a la orden o 
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transferencia bancaria. A1 momento de la presentaci6n de la oferta, deberh indicar la entidad, 
orden, n h e r o  de cuenta y CBU de la cuenta en la que se harh efectivo el o 10s pagos. 

De acuerdo al detalle descripto en el Anexo 11. 

a El Oferente deberd cotizar por el total de cada rengl6n detalle de cada item, debiendo estar 
incluido en su oferta todos 10s tributos y tasas respectivos, no pudiendo reclamar otro gasto o costo 
adicional emergente de la presente contrataci6n-. Las propuestas deberh cotizarse en PESOS. No 
se podrii estipular el pago en moneda distinta de la establecida en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particuiares. Las cotizaciones en moneda Nacional no podrh referirse en ningim caso, a la eventual 
fluctuacidn de SU, valor. 
a N6mina e informacidn completa de s e ~ c i o s  similares.realizados, indicando caractenensticas, 
fecha de realizacidn, monto; plazo, lugares donde se ejecutaron y cualquier otra referencia 
pertinente para su evaluacidn tCcnica y econdmica. 
a Copias legalizadas de Permiso de Conservaci6n de Ascensores expedido por el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, y permisos para la Provincia de Buenos Aires (ciudad de Avellaneda), 
vigentes a la fecha de la presente licitaci6n. 
a N6mina y antecedentes de profesionales y plantel t6cnico especializado de la firma. En 10s 
antecedentes de profesionales y tCcnicos se detalld: nombre y nlimero de rnatrfcula. El 
Adjudicatario contari con un Representante t h i c o  profesional matriculado con jurisdicci6n 
national, debiendo presentarse en la oferta mpia de matriculaciones y curriculum del mismo. 

Deberi suministrar a la UBA. un listado de Cuatro (4) usuarios del servicio ohcido, a mod0 
de referencias, indicando: nombre, diiecci6n y teldfono a fin de poder estimar la capacidad del 
oferente, posibilitando, si asi lo Cree conveniente la Universidad de Buenos Aires, una visita a dos 
(2) de ellos a fin de evaluar la prestaci6n ofrecida. Los traslados se rh  a cargo del oferente. 

Los oferentes deberrin contar con TALLERES (Habilitados a 10s fines correspondientes por 
la autoridad competente (G.C.B.A.), HERRAMIENTAS Y EQUTPOS de su propiedad, para la 
correcta prestaci6n del servicio que se pretende contratar, como asimismo con la cantidad de 
repuestos originales necesarios que aseguren su normal provisi6n durante el period0 previsto para 
la presente contrataci6n. 

El titular de la oferta, d e b d  ser el prestador del servicio con personal propio, no acepthdose 
que el rnismo sea efectuado por la modalidad de subcontrato. 
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Contard con un Representante TCcnico Profesional matriculado con jurisdicci6n nacional. 
Deberd disponer de su oficina de un servicio de fax, telefonia celular y correo electr6nic0, 

a fin de ubicar durante todos 10s &as de la duracidn del presente contrato a 10s tkcnicos destinados 
a la reparacicin ylo emergencias, debiendo concunrir a prestar atenci6n dentro de las dos (2) horas 
de solicitado el servicio. 

En caso de emergencias (personas atrapadas en cabinas), etc. Deberii concurrir en forma 
inmediata a 10s llamados de emergencia que se formulen inclusive s6bados y domingos. 

Ante el reclamo del contralor por al@n desperfecto en el funcionamiento de 10s 
ascensores pertenecientes a Csta contrataci611, la adjudicataria se presentalli en el lugar a 10s 
fines de dar soluciones a1 reclamo dentro de las 2 horas de haberse notificado el pedido y 
dentro de las 48 horas el reclamo tiene que estar resueltoireparado. 

Cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la iniciaci6n de las tareas, el Adjudicatario deber6 
presentar una ndmina del personal detallando: nombrels y apellidols, No de CUIL, No de documento 
y cargo de cada operario; comprometiCndose a comunicar por escrito cualquier modificaci6n con 
24 horas de anticipacicin con el mismo sistema mencionado precedentemente. 

Las negligencias que se observaren en el cumplimiento de las obligaciones emergentes ylo 
vicios ocultos en la realizacidn, reposicidn ylo reparaci6n de materiales provistos por el 
Adjudicatario. Serh de su exclusiva responsabilidad, siendo pasible de la aplicacidn de las 
penalidades establecidas en la normativa aplicable. 

El personal tkcnico afectado a1 mantenirniento debed estar constituido como minimo por 
dos (2) tdcnicos. 

A1 inicio de la prestacidn del presente servicio, la Adjudicataria debera entregar a la 
Direccicin General de Servicios y Mantenimiento: 

Certificado de cobertura y pago al dia emitido por una Aseguradora de Riesgos de Trabajo 
(ART), con la n6mina del personal cubierto, con indicaci6n de nombre y apellido y n h e r o  de 
documento de identidad de cada uno de 10s operarios. Deber6 destacarse, que sin la misma no podrd 
ingresar el personal a1 Edificio a prestar el servicio que el correspondiente. Asimismo, cada nuevo 
empleado de la Adjudicataria tendrh que presentar dicha documentacidn antes del ingreso. 

La documentacidn mencionada precedentemente debera' ser entregada en forma 
obligatoria y mensual actualizada para el period0 comprendido por la presente contratacidn, 

Responsabilidad Civil por dafios a terceros, que cubra todos 10s riesgos en las personas ylo 
propiedades en cualquier rnomento y por cualquier causa en relacicin a1 objeto contractual, o 

! 
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causado por el hecho o la acci6n de sus empleados ylo dependientes. 

Los desperfectos ylo averlas que se produzcan por reparaciones 6 mantenimiento en las 
instalaciones y que fueran provocadas por negligencia 6 incapacidad del personal del Adjudicatario, 
deberh ser reparados a su exclusivo cargo y dentro del plazo que la Direcci6n General de Servicios 
y Mantenimiento determine, comunicacidn Csta que sera efectuada por escrito. Igual procedimiento 
se adoptard cuando se produzcan roturas, deterioros, . desaparicidn de elementos personales, 
artefactos, muebles, equipos, vidrios, cristales, durante y por motivo de la prestacidn del presente 
s e ~ c i o .  

En caso contrario, la Universidad de Buenos Aires, previa htimaci6n, dispondd su realizaci6n en 
forma diecta, con cargo al Adjudicatario y por el monto que resulte, el cual se har6 efectivo 
rnediante la respectiva deduccidn de la. factura que se halle en trhmite de liquidaci6n o bien 
ejecutando la garantia del Adjudicatario. . 

El Adjudicatario tomard todos 10s recaudos y precauciones necesarias para evitar daiios a 10s 
s e ~ c i o s  prestados, a las personas que dependan de 61, a terceros; y a propiedades de la Universidad 
de ~ u e n b s  Aires 6 de terceros. 

El resarcirniento de 10s pe rjuicios que se piodujeran corrersi por cuenta exclusiva del Adjudicatario. 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 
licitaci6n n h g h  tipo 6 forma de relaci6n de dependencia con esta Universidad, siendo por cuenta 
de la fima contratada todas las responsabilidades emergentes de la relaci6n laboral con el personal 
ernpleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y provisionales 
y/o cualquier otro caso de relaci6n de dependencia. 

/ ,/ La presentacibn de la ofert. valorizada implicarh el conocimiento de las necesidades a proveer a1 
momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gesti6n a realizar ni alegar 
la existencia de 10s elementos no provistos, considerhndose que en el precio cotizado se encuentren 
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incorporados todos 10s items necesarios para dar curnplirniento a la prestacidn y finalidades de la 
contratacibn. 
Deberii realizarse en forma obligatoria la visita h i ca  a 10s edificios en 10s que se prestax5 el 
servicio, cuya fecha estard detallada en la caratula del pliego.. 
Por cualquier tipo de consulta 10s oferentes deberiin comunicarse con la Direcci6n General de 
Servicios y M a n t e e n t o ,  al telCfono 5285-5165, de lunes a viernes en el horario de 10 a 14 hs. 

Dicha Direccidn General extended un certificado por la visita realizada, el que deberd presentarse 
conjuntamente con la oferta. 

El dictamen de evaluaci6n.de las ofertas deb& emitirse dentro del tdrrnino de DIEZ (10) &as a 
partir del dia hiibil inmediato a la fecha de recepci6n de las actuaciones. 

Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberh efectuarse por escrito hasta 
CINCO (5) dias antes de la fecha de apertura en la Direcci6n General de Planificacidn y Gesti6n de 
Contrataciones, sita en Viarnonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares senin 
emitidas por la Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento con SETENTA Y DOS (72) horas 
de anticipaci6n a la fecha fijada para la presentacidn de las ofertas y comunicadas por la Direcci6n 
General de Planificaciijn y Gesti6n de Contrataciones dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) 
horas de recibida. 

En 10s casos de impugnacidn contra el dictamen de evaluacidn de ofertas, el importe de la garantia 
ser6 equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del rengldn o 10s renglones 
en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluaci6n para el 
rengl6n o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicaci6n a ninguna oferta, el importe 
de la garantia de impugnaci6n se calculd sobre la base del monto de la oferta del rengI6n o 10s 

renglones del impugnante. 
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Las personas juridicas deb& presentar 10s idtimos tres balances, con excepci6n de aquellos casos 
en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha informacidn de acuerdo a la fecha de inicio 
de actividades. 

En el momento de. presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados debenin 
surninistrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificacibn y su habilidad para contratar. 

Esta Gasa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viarnonte 430 Planta Baja de la 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direccidn de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 

A fin de cumplimentar con la Resoluci6n General No 4 164. E/20 17 de la Administracidn Federal 
de Ingresos Publicos, el oferente deber6 estar habilitado para contratar con la Administraci6n 
Pcblica Nacional, s e w  lo estipulado en el Articulo 28 inciso f )  del Decreto Delegado No 1023/01, 
el cual dispone que no podrhn contratar con la Administracidn Nacional las personas fisicas o 
juridicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales. 
La Universidad de Buenos Aires solicitara la informaci6n tributaria y previsional de 10s proveedores 
a travds de internet del sitio web institutional de la AFIP a mediate el servicio denominado 
"CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO". 
La referida respuesta estari identificada con un n h e r o  de traniaccidn asignado por el ente 
recaudador, que s d  tnico e irrepetible y el cual informar6 sobre la existencia o no de 
incumplimientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de 10s mismos. La constancia que se genere 
'de dicha consulta se imprimirk y se adjuntarfi en el expediente. 
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Anexo II - Especificaciones Tdcnicas 

RUBRO: "Servicio de mantenirniento integral preventivo y correctivo, de TRECE (13) 
ascensores y TRES (3) plataformas salvaescaleras, ubicados en 10s edificios de Rectorado y 
Consejo Superior y sus dependencias, solicitados por la Direccibn General de Servicios y 
Mantenimiento". 

Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de todos 10s ascensores, 
salvaescaleras y plataformas ubicados en 10s edificios pertenecientes a1 Rectorado y Consejo 
Superior. 

Un (I) ascensor, Viamonte 430, Capital. 
Un (1) ascensor, Viamonte 444, Capital. 
Un (1) ascensor, Viamonte 414, Capital. 
Un (1) ascensor, Arenales 13 71, Capital 
Un (1) ascensores, Ayacucho 1245, Capital 
Un (1) ascensor, CUR SUR: Pinto y Giiemes- Avellaneda 
Un (1) ascensor ( N O  I), Uriburu 950, Capital. 
Un (1) ascensor (N" 2), Uriburu 950, Capital. 
Un (1) ascensor (N" 3), Uriburu 950, Capital. 
Un (1) ascensor, Av. Corrientes 2038, Capital 
Dos (2) ascensores, Av. Corrientes 2052, Capital 
Un (1) ascensor, m a  (1) plataforma salvaescalera para discapacitado, Av. Corrientes 
2040, Capital. 
Dos (2) plataforma salvaescaleras para silla de ruedas, Av. Corrientes 2046- Cine 
Cosmos. 

CLAUSULA No 1 - HERRAMIENTAS Y MATERULES A EMPLEAR. 1 
El Adjudicatario deberh proveer a su personal, herramientas y irtiles de trabajo en buenas 
condiciones de uso, como asimismo 10s productos a emplear deberh reunir condicianes 
6ptimas de calidad, para que por ningfm concept0 atente contra la conservaci6n del edificio, 
muebles, equipos y la salud de las personas. La Autoridad de Contralor designara el lugar en 
que la firma adjudicataria del servicio podrh guardar 10s elementos y equipos de trabajo, 10s 
que quedarh bajo la exclusiva custodia y responsabilidad del Adjudicatario. 

+ 
. CLAUSULA W 2 - SANCIONES, MULTAS Y PENALIDADES: 

Los incurnplirnientos enla correcta prestaci6n del servicio, traerh aparejados loqsiguientes ' 
cargos y multas: 
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Por el atraso en el servicio de mantenimiento integral, una mdta equivalente a1 1% 
del total adjudicado por cada dia de demora. 
En caso de roturas, desperfectos u interrupciones del servicio en fonna repetida, por 
mantenimiento defectuoso, una multa equivalente a1 1 % del total adjudicadopor cada 
dia de demora. 

, Por demaras reiteradas en la asistencia del personal tknico requerido, una multa 
equivalente a1 0.5% del total adjudicadopor demora registrada. 

CLAUSULA No 3 - AUTORIDAD DE CONTRALOR 

El servicio serd supervisado por la DIRECCION DE INTENDENCIAS Y 
MANTENIMIENTO y autoridad competente de 10s edificios resefiados. 

A1 momento de la emisihn de la Orden de Compra correspondiente, se consigmu-6 por nota a1 
Adjudicatario la n6mina de 10s Responsables de cada Edificio. 

El Adjudicatario no podrh 'degar desconocimiento por 10s. defectos de 10s elementos que 
heran incorporados 6 reparados c6mo consecuencia del presente servicio licitado para 
proceder a efectuar el mantenimiento correspondiente procediendo a reponerlos. 

El adjudicatario debi6 haber realizado las visitas de obra y no podrh alegar vicios ocultos 6 
defectos preexistentes y deberd efectuar las reparaciones necesarias 6 proveer cualquier tipo 
de repuesto mechico, elkctrico 6 electrdnico, necesario para solucionar el inconveniente que 
se presente. 

Se deberd realizar el mantenimiento de 10s ascensores y plataformas salvaescaleras para sillas 
de ruedas por doce (12) meses. Durante el transcurso del mismo, el mantenimiento seri 
integral, con provisi6n de todos 10s elementos necesarios para el normal funcionamiento de 
10s ascensores, contemplando: 

a) Los cables de acero de suspensi6n mednica de cabina y contrapeso (tracci6n), 
b) El regulador de velocidad. 
c) Reparaciones de reductor y motores de tracci6n y bobinado, 
d) Disposiciones de Ordenanzas, Decretos y Leyes de la Ciudad de Buenos Aires, que rigen 
en la materia y/o las que fueren creadas en el futuro. 

CLAUSULA No 4 - PUESTA EN ESTADO DE NORMAL FUNCIONAMIENTO 

El adjudicatario deberii, una vez recibida la Orden de Compra, dar comienzo a 10s trabajos 
de revisi6n y realizar las reparaciones necesaria3 o las solicitadas por la Autoridad de 
Contralor, para el correct0 cumplimiento del servicio de mantenirniento integral, preventivo 
y correctivo, entregando en un plazo de diez (10) dias a la Direcci6n de Intendencias y 
Mantenimiento un informe tkcnico del estado de cada uno de 10s equipos y sus componentes. 

En todos 10s ascensores incluidos en el pliego, se deberd verificar el funcionarniento de la 
alarma sonora por puerta abierta. En 10s casos en el que el sistema no estk instalado, el 
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Adjudicatario deberi proveerlo e instalarlo sin costo alguno, como parte de 10s trabajos 
correspondientes a la puesta en estado de normal funcionamiento. 

CLAUSULA N" 5 - REVISION PREVIA AL INICIO DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO INTEGRAL Y REPARACIONES GENERALES 

Trabaios 'a eiecutar inicial v ~erihdicamente 

Las siguientes tareas se indican con el fin de verificar cada uno de 10s componentes del 
sistema, en caso de existir pieza o componentes defectuosos serh  repuestos en forma 
inmediata con elementos iguales a 10s existentes en calidad de 10s materiales, diseiio y 
tecnologia. 

1) Revisi6n integral del estado de 10s coches, instalaci6n elCctrica (tubos de iluminaci6n 
cabina) y 10s componentes de la instalaci6n mechica. 

2) Revisi6n de 10s cables de tracci6n y la correspondiente polea y componentes anexos. 
3) Revisi6n del operador de puerta y sus elementos. 
4) Revisi6n del ajuste de puerta, 
5) Revisibn de 10s sistemas de seguridad (elCctrico y mechico) 
6) Revision de guiadores y guias. 
7) Revisi6n de todo elemento que no responda a las condiciones de seguridad en vigencia 

(recambio de 10s mismos). 
8) Revisi6n de falsas escuadras y realizaci6n de 10s ajustes necesarios. 
9) Revisi6n del pozo del ascensor y todos 10s elementos ubicados en 61. 
10) Revisi6n y control de cabinas (cerraduras, puertas, botoneras, instalaci6n elCctrica, piso, 

acabado interior, etc.).la cabina tiene que estar en perfectas condiciones de uso, 
reponiendo, reemplazando todo elemento que estC funcionando mal. 

1 1) Revisi6n de la instalaci6n de la iluminaci6n permanente. 
12) Revisi6n y control de la mhquina. 
1 3) Revisi6n y control integral del paracaidas. 
14) Revision y control integral del regulador de velocidad y sus componentes. 
15) Revisi6n de la instalaci6n e l w c a  del tablero de control de maniobra. 
16) Revisibn y control de patines de fienos y sistema de frenos. 
17) Revisi6n de la luz de emergencia o su incorporaci6n en caso de ausencia. 
18) Revision del sensor de peso de emergencia. 
19)Revisidn de dispositivos de comando y control de ascensores hidniulicos, vilvulas, 

cilindros,.pistones y caiierias, y dispositivos de automatizaci6n. 

En cualquiera de 10s items de revisi6n anteriores, la Adjudicataria deberB reparar, ajustar, 
calibrar, lubricar, limpiar, etc., cualquier elemento constitutive del mecanismo o circuit0 
pertinente de tal manera de restituir el correct0 hcionamiento del mismo. Asimismo, todo 
repuesto que deba ser reemplazado se cambia6 por otro nuevo, de calidad igual o superior al 
anterior, en el caso de que no se pueda reparar, el elemento, componente, accesorio, partes, 
piezas, el mismo serd. reemplazado por uno nuevo, sin costo alguno para la UBA. 
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CLAUSULA No 6 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL C O ~ C T I V O  
Y PREDICTIVO - ALCANCES 

El servicio de-mantenimiento a realizar por el Adjudicatario s d  INTEGRAL y abarcari: 

La provisi6n de materiales, equipos, etc., fabricaci6n de partes componentes en el caso de no 
existir el repuesto.original o su sustituto, mano de obra, montaje y supervision de la totalidad 
de 10s trabajos, hasta la puesta en marcha en el caso de intermpci6n del servicio de cualquier 
ascensor. 

El desarrollo de 10s trabajos sera de acuerdo a 10s requisitos y exigencias que establecen: el 
Reglamento de Ascensores y Ordenanzas y Digesto vigentes de la Ciudad Aut6noma de 
Buenos Aires. Las Normas IR4M de aplicaci6n y las presentes Especificaciones Ttcnicas 
Generales y Particuiares. 

El adjudicatario garantizara que las piezas a incorporar como asi tambib 10s materiales y 
mano de obra de fabricaci6n que se utilicen para la realization de algunos componentes Sean 
de primera calidad en plaza y de marcas reconocidas y alto nivel tknico, las que se elaboren 
en taller (se le practicarh 10s ensayos tkcnicos que Sean necesarios), s e rh  cargo del 
Adj udicatario. 

El servicio de mantenimiento se efectuari de lunes a viernes de 07:OO a 18:OO horas. 

CLAUSULA No 8 - FRECUENCIA DEL SERVICIO 

La fiecuencia del servicio seri: 

1) A1 comienzo del contrato, prueba de seguridad, revisiones, reparaciones generales. 
2) Salida de servicio de 10s ascensores, todos 10s dias que dure el contrato. 
3) Quincenalmente: mantenimiento de engrase y limpieza. 
4) Mensualmente: mantenimiento electromec~co y ajustes. 
5) Las disposiciones que en la materia prevean las Leyes, Decretos, Ordenanzas y/o 

Reglamentaciones de la Ciudad de Buenos Aires y Municipio correspondiente. 

CLAUSULA No 9 - SERVICIO DE ENGRASE, RECLAMOS Y EMERGENCLQS 
I 

El servicio de engrase se e f e c M  en horario de 09:OO a 19:OO horas de &as habiles y 10s 
reclamos y emergencias se atenderiin en cualquier horario y sin limites de llamadas, es decir 
todas las veces que el 110s edificio/s 101s requieratn, La empresa deberd atender reclamos 10s 
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dias shbados, domingos y feriados, y se comunicarhn directamente por a l g h  sistema de 
llamadas de telefonia celular o fijas que e s t h  disponible las 24 horas. 

. . 

CLAUSULA No 10 - MANTENIMIENTO PREVENTTVO 

El adjudicatario deberii ejecutar las tareas miis abajo indicadas con el fm de rnantener el 
normal funcionamiento de 10s ascensores y todas aquellas necesarias para el correct0 
mantenimiento de todos 10s componentes del sistema, reemplazando cualquier elernento 
deteriorado con repuestos originales .o similares en calidad y tecnologia. 

Tareas a realizar a1 comenzar el servicio: 

a) limpieza de la fosa del pasadizo y limpieza general y lubricaci6n de 10s cojinetes de la polea 
tensora del regulador de velocidad. 
b) control de bujes y funcionamiento del motor de tracci6n. 
c) control de cojinetes y funcionamiento del reductor. 
d) control del estado de 10s rodamientos y funcionamiento de motores de corriente continua. 
e) control del estado de contactos de 10s relCs y contactores de control de maniobras. 
f) control de cables y cambio de elementos gastados del selector de pisos. 
g) limpieza de techo y cerrarniento de cabina. 
h) limpieza de colectores y cambio de escobillas. 
i) cambio de grasa de reductor de velocidad. 
j) verificaci6n del estado y ajuste de las conexiones de la instalaci6n elkctrica. 
k) control de ajuste de mordaza del regulador. 
1) limpieza de 10s contactos de la bornera. 
m) limpieza y lubricaci6n de mecanismo de levanta piso. 
n) lubricaci6n de perno del mecanismo de fieno. 
o) verificaci6n de contactos de fieno y verificar el estado de las cintas de fieno. 
p) verificacibn de la curva, recomdo y rozamientos de 10s cables colgantes. 
q) revisi6n del soporte del cable de comando. 
r) pruebas de paracaidas, verificaci6n de la clavada por regulador. 
s) corte de 10s lImites finales en ambos extrernos del pasadizo. 
t) control de fijaciones de las guias de cabina y contrapeso. 

Para ascensores electromecdnicos: 

a) cambio de 10s lubricantes existentes en las cajas kductoras delas miiquinas y de 10s bujes 
de todas las partes rotantes. 

b) Reparaciones mechicas de las mQuinas reductoras de tracci6n. 
c) Reparaciones mechicas y eldctricas en 10s motores de traici6n. . 

d) Reparaciones mechicas en poleas de tracci6n ylo desvio. 

n Para ascensores hidrdulicos: 

a) reparaciones de 10s motores de bombeo de 10s equipos h i~u l i cos .  
b) Carnbio de 10s cables de acero de tracci6n ylo acortado de 10s mismos. 
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c) Cambio de 10s cables de comando. 
d) Cambio de aceite hidrhulico y sus filtros. 

Tareas a realizar quincenalmente: 

1) limpieza general del motor de la dqbina. 
2) Limpieza general y ajuste de la maquina. 
3) Limpieza general del mecanismo del fieno. 
4) Limpieza general del motor de comente continua. 
5 )  Limpieza y control de contactos y fbsibles del tablero de control. 
6 )  Limpieza general del rectificador. 
7) Lirnpieza de solias y varilla de puerta. 
8) Limpieza de guias de puerta. 
9) Limpieza y engrase de cojinetes de puertas. 
10) Prolijado de cables y retiro de elementos caidos. 
11) Control de vibraciones de motores. 
12) Control general de tableros de fberza motriz de sala de mdquinas. 
13) Control de temperatura y amperaje del motor. 
14) Control de pdrdidas y nivel de aceite de la mhquina. 
15) Control de funcionamiento y ajuste del &no. 
16) Control de temperatura del motor de corriente continua. 
17) Control de maniobras del tablero de control. 
18) Control de botones de seguridad de botonera de cabina. 
19) Control de timbre de alarma de la botonera de cabina 
20) Control de funcionamiento de puertas. 
21) Control de funcionamiento de indicadores de posici6n de cabina y pisos. 
22) Control de ganchos de ajustes de cerraduras de puertas. 
23) Control de trabas de puertas exterior sin ascensor en el piso. 
24) Control de nivelaci6n. 
25) Control de bordes de seguridad. 
26) Revision de cailerias y canalizaci6n del pasadizo. 
27) Revision y lubricaci6n del motor de tracci6n. 
28) Revisi6n y ajuste de las conexiones del motor. 
29) Revisi6n y ajuste de conexiones de selector de pisos. 
30) Verificaci6n y ajuste de las escobillas del motor de corriente continua. 
3 1) Verificaci6n de las conexiones del rectificador. 
32) Verificaci6n de nivelaci6n y ajuste del selector de pisos. 
33) Verificaci6n del estado de las lhparas del indicador de posicibn. 
34) Verificacibn de vdvulas y comando de maquina hidrriulica. 

Tareas a realizar mensualmente: 

a) Registrar 1uz de- zapatas de h o .  
b) Revisi6n de cojinetes de reguladores de velocidad. 
c) Control y ajuste de 10s guiadores de coche y contrapeso. 
d) Control de funcionamiento de reductor de velocidad. 
e) Control de funcionamiento y ajustes de lfmites finales. 
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f )  Control de rodamiento~~ engrase de maquinas. 
g) Limpieza y engrase de guias y guiadores de cache y'contrapeso. 
h) Limpieza de contactos y limite de carrera 
i) Limpieza general de sala de dquina. 
j) Lubricacidn de cables de acero. 
k) Control de tensidn'y ajuste de 10s cables de suspensidn y del regulador. 
1) Lavado de cables de acero aceitados y resbaladizos. 
m) Limpieza de artefactos de iluminaci6n. 
n) Control del n6cleo del h o .  
o) Control de funcionamiento de las botoneras. 
p) Registto de resorte del tensor de patin.retrficti1. 
q) Control y regulaci6n del sensor de peso. 

CLAUSULA No 11 REPUESTOS A PROVEER POR EL ADJUDICATARIO PARA 
EL MANTENIMIENTO SIN COST0 ADICIONAL 

Asimismo en caso de reparaciones a efectuar ylo reemplazo de repuestos y/o elementos, el 
adjudicatario debera proveer entre otros: 

Botonera de llamada 
Contactores de comando y potencia 
Rodamientos de puertas y/o guias de puertas 
Inversores o finales utilizados en el selector. 
Relevos t~rrnicos para el protector. 
Contactos de cerraduras de puerta exterior completa. ' 

Contactos de cierre de puerta de cabina completa. 
Contactos de paracaidas ylo cables flojos del selector. 
Fusibles calibrados para protecci6n de semiconductores. 
Fusibles de distinto tipo utilizados en el control. 
Fuentes de alimentaci6n. 
Juntas y empaquetaduras. 
Cables y poleas de traccibn. 
Recubrimiento de zapata de freno. 
Topes de goma para marcos de puertas. 
Rebobinado completo de motores de tracci6n. 
Elementos electr6nicos (plaqueta y circuitos impresos) de variadores de velocidad y de 
control 6 maniobra. 
Componentes de control de la maquina h i W i c a .  

Todos 10s elementos defectuosos deb& ser reemplazados, por otros de manera instanthea, 
a efectos de no intemunpir el funcionamiento del ascensor por m6s de 6 horas desde el 
momento que se produce el desperfecto. Para obtener este tip0 de repuesto, el adjudicatario, 
deberh tener 10s elementos en su poder, presentando a tal efecto una declaracibn jurada 
manifestando su tenencia. 
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CLAUSULA No 12 - DE LA LIMPIEZA 

Se establece que al iniciar 10s trabajos, el adjudicatario deberh efectuar la lirnpieza y 
preparaci6n de las 'heas afectadas a 10s mismos, cabinas exterior e interior, guias, cables, 
pasadizos, etc. 

A1 finalizar 10s trabajos' de mantenimiento peri6dico de 10s distintos ascensores, el 
adjudicatario entregarilas heas afectadas p&ctamente lirnpias, incluyendo el repaso de 
todo elemento que haya quedado sucio y requiera lavado, tanto en ascensores como en las 
salas de mgquinas, palieres, etc. la Direcci6n de Intendencias y mantenimiento estar5 
facultada para exigir, si lo creyera necesario, la intensificacibn de la limpieza. 
Los residuos praducidos por la limpieza ylo trabajos, se rh  retirados totalmente de 10s 
edificios por cuenta y cargo exclusivo del Adjudicatario, debiendo considerar en su propuesta 
este retiro y transporte. Los elementos que a juicio esta Direcci6n de Intendencias y 
Mantenirniento deban conservarse, se rh  colocados por el Adjudicatario en el sitio de 
dep6sito que la mencionada Direcci6n indique. A 
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DECLARACI~N JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINSTRACI~N PUBLICA NACIONAT, - Y LA UMVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES - DECRETO No 102312001 - Articulo 197, inciso a), avartado VQ 
e inciso b) a~artado IX), REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que esth habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en raz6n de cumplir con 10s requisitos del 
Articulo 27 del Decreto No 1023101 "Rdgimen de contrataciones de la Administracicjn 
National" y del Articulo 197, inciso a), apartado VI) e '  inciso b) apartado lX) del 
REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, que no esth 
incursa en dnguna de las causales de inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del 
Articulo 28 del citado plexo nonnativo. 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: . 

DECLARACI~N JIlRADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL ylo UNWERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s 
mismos ( d t u l a ,  nhnero de expediente, juzgado y secretaria) 

DOCUMENTO: 
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DECLARACI~N JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCI~N EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001' 

El que suscribe (con poder suticiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO 
la aceptacibn, en caso de controversias, de la jurisdicci6n de Justicia de 10s Tribunales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro hero y jurisdicci6n que 
pudiera comesponder. 

ACLARACION: 

TIP0 Y N" DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXIST-ENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES. CONTRIBUCIONES Y TODA 
OTRA OBLIGACION PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concepto de aportes, conbibuciones y toda otra obligaci6n previsional. 

ACLARACION: 

TIP0 Y N" DE DOCUMENTO: 


