
 
 

Anexo IA 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

LLAMADO  A  LICITACION PRIVADA 

➢ Resoluciones (CS) 8240/2013, 1073/2018 y Resolución (R) REREC-2020-1402-E-UBA- y 

sus modificatorias.  

➢ 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://www.uba.ar/institucional/llamados.php 

➢ VALOR DEL MODULO: PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

DOS ($ 4.972.-)  

➢ Acto de apertura: Para la asistencia al acto de apertura de ofertas se limitará la 

comparecencia como máximo a dos personas por cada interesado, para el cumplimiento con 

lo estipulado en el Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia 

COVID-19 (http://www.uba.ar/institucional/especiales.php), aprobado por la Resolución 

Rector REREC-2020-1372-E-UBA-REC, sujeto a las condiciones que establezca la Carátula 

del Pliego  

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:  

CLAUSULA 1.- MANTENIMIENTO DE OFERTA 

SESENTA  (60)  días corridos contados desde el acto de apertura, el plazo se prorrogará en forma 

automática por un lapso igual, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma 

expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ 

(10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 

CLAUSULA 2.- PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION 

Por el período de DOCE (12) meses, a partir del 1° día del mes siguiente de la notificación de la 

Orden de Compra. Con opción a ser prorrogado por un periodo más igual.   

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

Mensual, dentro de los SIETE (7) días corridos de presentada y conformada la documentación de 

pago por la Dirección General de Servicios y Mantenimiento. El pago del renglón único será mediante 

transferencia bancaria. Al momento de la presentación de la oferta, deberán indicar la entidad, orden, 

número de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hará efectivo el o los pagos. 

CLAUSULA 4.- LUGAR DE EJECUCION 

Según el detalle descripto en el Anexo IB – Especificaciones Técnicas, se deberá coordinar con la 

Dirección General de Servicio y Mantenimiento al teléfono 5285-5165 de 9 a 15 hs. 

 

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php


 
 

 

CLAUSULA 5.- VALORIZACIÓN DE LA OFERTA 

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. La casilla de e-mail informada en la oferta implica la aceptación como válida y otorga 

carácter de comunicación fehaciente para este proceso, a toda comunicación que la Universidad de 

Buenos Aires envíe vía correo electrónico a los oferentes. 

 

CLAUSULA 6.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por la plataforma 

“Trámites a Distancia de la Universidad de Buenos Aires”, https://tramitesadistancia.uba.ar mediante 

el trámite “Mesa de Entrada de Rectorado y Consejo Superior”, hasta SETENTA Y DOS (72) horas 

antes de la fecha de Apertura. Los oferentes deberán individualizar su consulta colocando el número 

de expediente electrónico EX-2020-01748803-   -UBA-DME#SG y declarar su correo electrónico.  

CLAUSULA 7.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS 

DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

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. 

CLAUSULA 8.- PLAZO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE EVALUACION 

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (10) días a 

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

 

CLAUSULA  9.- GARANTIA DE IMPUGNACION 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de las 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 renglones del 

impugnante. 

CLAUSULA 10.-DOMICILIO LEGAL 

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

Autónoma de Buenos Aires – Dirección de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del Rectorado y 

Consejo Superior. 

 



 
 

 

 

CLAUSULA 11.- VISITA OBLIGATORIA  

Deberá realizarse en forma obligatoria la visita única para el conocimiento del servicio a contratar, 

cuya fecha estará detallada en la caratula del pliego.  

Dicha visita obligatoria a los edificios en los que se presentará el servicio, los oferentes deberán 

comunicarse con el Señor Pereiro Juan Carlos y/o Espíndola José pertenecientes a la Dirección de 

Intendencias y Mantenimiento a los teléfonos  5285-5184/ 55189, de lunes a viernes en el horario de 

08 hs a 17 hs. 

Una vez culminado el plazo establecido para tales visitas, la Dirección General de Servicios y 

Mantenimiento, única responsable de emitir el comprobante de visita válido otorgará a cada oferente 

un certificado único para ser adjuntado a la oferta. 

Obligatoriamente las visitas deberán realizarlas en conjunto el titular de la empresa o el personal 

capacitado en los trabajos requeridos y el Representante. 

 

LOS OFERENTES A PRESENTARSE EN LA VISITA OBLIGATORIA DEBERÁN 

CUMPLIMENTAR TODAS LAS MEDIDAS EXIGIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL, 

PROVINCIAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, EN MATERIA DE 

PROTOCOLO DE HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19 

 

CLAUSULA 12.- PERSONAL ADJUDICATARIO/SEGUROS 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 

licitación ningún tipo ó forma de relación de dependencia con esta Universidad, siendo por cuenta de 

la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal 

empleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y previsionales y/o 

cualquier otro caso de relación de dependencia. 

El Adjudicatario deberá contar con pólizas de ART, RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE 

VIDA OBLIGATORIO de su personal, las que serán exhibidas en la Dirección General de 

Planificación y Gestión de Contrataciones previo al inicio de la prestación licitada, no pudiendo 

omitirlo bajo ninguna condición. 

En las pólizas de seguro de riesgos del trabajo y en las certificaciones donde figura la nómina del 

personal asegurado, debe incluirse la siguiente cláusula “…ART renuncia en forma expresa a iniciar 

toda acción de repetición o de regreso contra la Universidad de Buenos Aires, sus funcionarios, 

empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Artículo 39 Inciso 5) de la Ley Nº 24.557 o en 

cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especies o dinerarias que se vea 

obligada a otorgar o abonar al personal de pendiente o ex dependiente de “...empresa contratista”, 



 
 

alcanzados por la cobertura del presente contrato, por accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en trayecto entre el 

domicilio del trabajador y el lugar del trabajo o viceversa 

 

CLAUSULA 13 .- HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

A fin de cumplimentar con la Resolución General N° 4164. E/2017 de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos, el oferente deberá estar habilitado para contratar con la Administración Pública 

Nacional, según lo estipulado en el Artículo 28 inciso f) del Decreto Delegado N° 1023/01, el cual 

dispone que no podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas que 

no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales. La Universidad de Buenos 

Aires solicitará la información tributaria y previsional de los proveedores a través de internet del sitio 

web institucional de la AFIP mediante el servicio denominado “CONSULTA – PROVEEDORES 

DEL ESTADO” La referida respuesta estará identificada con un número de transacción asignado por 

el ente recaudador, que será único e irrepetible y el cual informará sobre la existencia o no de 

incumplimientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de los mismos. La constancia que se genere de 

dicha consulta se imprimirá y se adjuntará en el expediente. 

CLAUSULA 14.- CRITERIOS DE COTIZACION/ADJUDICACION 

➢ Los oferentes deberán indefectiblemente cotizar todos los ítems que correspondan al renglón 

único. No se aceptarán ofertas parciales.  

➢ La adjudicación será por renglón completo. 

CLAUSULA 15.- AUTORIDAD DE CONTROL 

El servicio contratado será supervisado, controlado y certificado por personal responsable designado 

por la DIRECCIÓN DE INTENDENCIAS Y MANTENIMIENTO del Rectorado de la Universidad 

de Buenos Aires, no aceptándose certificaciones por otros agentes de este organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES - DECRETO Nº 1023/2001 – 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 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del 

Artículo 27 del Decreto Nº 1023/01 “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: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

 

CARÁCTER: 

  

 

DECLARACIÓN JURADA 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 y/o UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los mismos (carátula, 

número de expediente, juzgado y secretaría) 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 

 

CARÁCTER: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE  ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO DE 

CONTROVERSIAS. - DECRETO Nº 1023/2001 

 

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: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 

 

CARÁCTER: 

 

 

 

 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 

EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA 

OBLIGACIÓN 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: 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO IB - ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

 
Rubro: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para 10 calderas instaladas en los edificios 
pertenecientes al Rectorado y Consejo Superior, por el periodo de DOCE (12) meses, a partir del 1° 
día del mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra, con opción a ser prorrogado por un 
periodo más igual, solicitado por la Dirección General de Servicios y Mantenimiento. 
  
 
RENGLÓN ÚNICO 
 
ÍTEM 1: 
Rectorado y Consejo Superior. (Viamonte 430, Capital Federal: Una (1) caldera.) 
  
ÍTEM 2: 
 
Dirección de Salud y Asistencia Social. (Hidalgo 1067, Capital Federal: Una (1) caldera.) 
 
ÍTEM 3: 
 
Edificio Telémaco Susini (Uriburu 950, Capital Federal: (1) caldera) 
 
ÍTEM 4: 
 
Centro Universitario Regional Paternal, (Avenida San Martin 4453, Capital Federal: (2) calderas) 
 
ÍTEM 5: 
 
Centro Universitario Regional Sur. (Av. Gral. Pintos y Gral. Güemes –Avellaneda: (2) calderas) 
 
ÍTEM 6: 
 
Centro Universitario Regional Norte (Av. Córdoba 2001, San Isidro: (3) calderas) 
 
 
I  - DE LAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES A EMPLEAR 
 
Con referencia al equipo mínimo necesario para la realización de los trabajos, el oferente deberá 
presentar, una lista de equipo de su propiedad con la expresa constancia de que se encuentra en 
perfectas condiciones de uso y disponible para el momento de ejecución de los trabajos 
comprendidos en la presente licitación. 
 



 
 

El Adjudicatario deberá proveer a su personal, herramientas y útiles de trabajo en buenas condiciones 
de uso, como asimismo los productos a emplear deberán reunir condiciones óptimas de calidad, para 
que bajo ningún concepto atente contra la conservación del edificio, muebles, equipos y la salud de 
las personas. Las autoridades designarán el lugar en que la firma adjudicataria del servicio podrá 
guardar los elementos y equipos de trabajo, los que quedarán bajo la exclusiva custodia y 
responsabilidad del Adjudicatario. 
 
El certificante de las calderas deberá ser Ingeniero Matriculado con título habilitante ante el G.C.B.A 
y ante Metrogas, acreditando los presentes requisitos mediante nota presentada a la Dirección 
General de Servicios y Mantenimiento al momento de emitirse la respectiva Orden de Compra. 
  
II - DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
 
Al inicio del servicio se efectuarán los siguientes trabajos, cabe aclarar que todos los trabajos que 
fueran de mantenimiento correctivo y preventivo realizado en el servicio contratado está incluido 
dentro de la oferta. 
 
Revisión general de quemadores, que comprende: desarme de todas las válvulas (principales y de 
piloto), limpieza de diafragmas o reemplazo según su estado de conservación y funcionamiento, 
rearmado y verificación de la estanqueidad y del funcionamiento, desarme de los filtros de gas, 
limpieza o reemplazo de la malla filtrante según su estado, desarme y limpieza de inyectores, piloto, 
conductos de aire y gas, revisión del detector de llama, elementos de control y solenoides, limpieza 
de toberas, limpieza exterior y pintura. 
 
Reacondicionamiento general, limpieza y verificación de funcionamiento de los controles de nivel. En 
caso de ser necesario se reemplazará dichos controles por nuevos, misma calidad o superior. 
 
Calibración de presostato, termostatos de seguridad, termostatos de trabajo, termómetros, 
hidrómetros, válvulas de seguridad, alarmas acústicas de nivel: armado y prueba de funcionamiento 
de los mismos, se reemplazarán en caso de ser necesario. 
 
Verificación de la estanqueidad de todos y cada uno de los radiadores y válvulas. Puesta en marcha 
(posterior a los trabajos indicados), regulación y prueba del sistema. 
Los materiales y/o residuos provenientes de estas tareas serán retirados a su exclusivo cargo por el 
contratista en un plazo máximo de 48 horas. 
 
III - QUEMADORES 
 
Durante toda la duración del servicio, los quemadores a gas y sus tableros de comando y control serán 
revisados, limpiados y regulados, de forma tal que aseguren un correcto funcionamiento, con un 
rendimiento de acuerdo a su placa de identificación y sobre todo sus condiciones de seguridad. Esto 
comprende, de ser necesario, el cambio de filtros de gas, válvulas de seguridad, diafragmas de 
válvulas de gas, electro switch, bobinas de válvulas solenoides, circuitos electrónicos del tablero de 
comando y elementos de protección y maniobra, transformadores, luces indicadoras o cualquier otro 
elemento que sea necesario para el buen funcionamiento del mismo, incluyendo rebobinado de 
motor. 
 



 
 

IV - ELEMENTOS DE COMANDO, CONTROL Y SEGURIDAD 
 
Durante todo el período de duración de la Orden de Compra, todos los elementos de comando, 
control y seguridad, como ser: acuastatos, presostato, controles de nivel, válvulas solenoides, válvulas 
de seguridad, etc. serán revisados, reparados, regulados y probados para constatar que cumplen con 
su función. Se considerará también el cambio de los tubos de nivel, interruptores a mercurio, bobinas 
de solenoides de alimentación de agua, mecanismos de accionamiento, como así también el cambio 
de los mencionados controles y sus instalaciones eléctricas de interconexión. En caso de no contar 
con filtro de agua antes de la válvula solenoide de alimentación de agua a la caldera se colocará uno 
del tipo "Y". En caso de que el quemador no cuente con algunos de los siguientes elementos, se 
procederá a su colocación: filtro de gas de 50 micrones en la entrada, manómetro para medir la 
presión del fluido y electro switch de válvula cerrada con su instalación eléctrica complementaria en 
cada uno de los quemadores. Estos repuestos serán de la misma marca del quemador instalado o 
compatible con el mismo. Se cambiarán también los elementos de comando, control y protección de 
los tableros eléctricos que estén relacionados con la instalación durante la totalidad del período de 
duración del presente servicio. 
 
 
V - CAÑERÍAS 
 
En cada visita mensual y dentro del periodo de contratación se procederá a la limpieza de sifones y 
filtros (en caso de poseer) como así también antes de la puesta en marcha. Cuando los caños estén 
presentando un deterioro de su vida útil y no se pueda proceder a su mantenimiento correctivo, y 
por ende se necesitará del reemplazo del mismo, la adjudicataria enviara una nota a la Dirección de 
Intendencias y Mantenimiento explicando causas y posible solución, quien junto a la Dirección 
General de Servicios y Mantenimientos evaluaran lo solicitado a fin de solucionar el problema. 
 
VI - VÁLVULAS, LLAVES DE PASO Y RADIADORES 
 
Todas las válvulas, llaves de paso para gas y llaves de paso para radiadores, serán destrabadas (en 
caso de estarlo) y reacondicionadas de forma tal que aseguren un manejo liviano y su cierre perfecto. 
A su vez se renovarán y/o ajustarán los prensaestopas para evitar todo tipo de pérdida, ya sea de 
vapor, agua o gas. Se repondrán también aquellos volantes o manijas que falten o estén deteriorados. 
Se revisarán todas las serpentinas y/o radiadores y se repararán las pérdidas que pudieran existir, ya 
sea entre secciones o en   sus conexiones con las cañerías de alimentación o retorno. Se realizará la 
purga del aire de todos los sistemas. 
 
VII - TABLEROS ELÉCTRICOS, CONTROLES Y PROTECCIONES 
 
Los tableros eléctricos de comando serán revisados y reacondicionados reponiendo aquellos 
elementos faltantes o defectuosos y ajustando todas las conexiones eléctricas. Otro tanto ocurrirá 
con los termómetros, termostatos, válvulas motorizadas, presostato, manómetros, etc. 
  
La mano de obra y supervisión técnica para estas reparaciones estará considerada dentro del monto 
cotizado. 
 



 
 

El mantenimiento preventivo consistirá en el examen periódico del estado de la instalación, debiendo 
el Conservador entregar a la Intendencia del edificio en cada una de las visitas mensuales realizadas, 
un informe escrito por el matriculado responsable de las instalaciones y la documentación en el que 
conste el estado de funcionamiento en  que se encuentra los equipos, los trabajos imprescindibles a 
realizar, a corto y mediano plazo para asegurar su óptimo funcionamiento. Asimismo,  previa  consulta  
y autorización del personal encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
procederá a realizar las reparaciones o reemplazos que sean necesarios. 
De todas formas, dicho personal podrá solicitar a la empresa las reparaciones que sean necesarias 
para el normal funcionamiento de las instalaciones, lo cual será evaluada por  la Dirección de 
Intendencias y Mantenimiento y la Dirección General de servicios y Mantenimiento. En caso de surgir 
la necesidad de detener algún equipo para efectuar reparaciones, siempre que este pueda seguir 
funcionando, se lo hará fuera del horario de atención al público, debiendo aprovechar de ser 
necesario, sábados, domingos y feriados. 
 
El adjudicatario habiendo realizado la visita a los edificios anteriormente enunciados, no podrá 
ignorar los desperfectos actuales que pertenezcan al servicio brindado. 
 
VIII - LOS TRABAJOS A REALIZAR SI FUESEN NECESARIO SERÍAN LOS SIGUIENTES 
 
En caso de que algún radiador no esté funcionando correctamente, personal de la Dirección de 
Intendencia y Mantenimiento avisará mediante llamado telefónico al adjudicatario y éste tendrá que 
visitar el lugar del reclamo dejando resuelto el problema. Si surgiera que el problema es mayor y no 
se puede resolver in situ, se avisara a la Dirección de Intendencia y Mantenimiento, la cual autorizará 
el retiro del elemento para su reparación en taller propio de la Contratista. 
 
Toda anomalía que surja en el funcionamiento del sistema de calefacción por radiadores, se reparará 
a la brevedad ya sean accesorios electrónicos y/o manuales, si no se pudiera solucionar reparándolo 
será con el cambio por misma calidad o superior. 
 
En el caso que el problema sea falta de vapor en los radiadores, y el problema fuese los caños de 
alimentación y/o retorno, se deberán enviar un informe a la Dirección de Intendencias y 
Mantenimiento detallando el posible problema y la posible solución (ya sea cambiar los caños en 
malas condiciones, dejar el espacio trabajado en óptimas condiciones bajo las reglas del buen arte 
(revoque grueso, fino y pintura) lo cual entre la Dirección antes mencionada y la Dirección General 
de Servicios y Mantenimiento evaluaran dicha solicitud. 
 
Cabe destacar que todas las oficinas que tengan radiadores y éstos no estén funcionando 
correctamente se hará todos los estudios correspondientes para detectar fallas, ya sea de caños de 
alimentación como el cambio de radiador y sus accesorios, si la falla corresponde a problemas de 
alimentación se solucionara con el cambio de caño y se dejará el radiador funcionando correctamente 
(siempre y cuando la Dirección de Servicios y Mantenimiento acepte el trabajo antes haber evaluado 
dicho informe junto a la Dirección de Intendencias y Mantenimiento). 
 
Si la falla fuese por elementos manuales, electrónicos o elementos de seguridad en la caldera, los 
mismos serán reemplazados por nuevos de la misma calidad o superior. 
 



 
 

Siempre que la tecnología lo permita, los elementos a cambiar deberán tender a mejorar su 
tecnología y rendimiento, contemplando la eficiencia energética, medidas de seguridad y condiciones 
de bienestar e higiene. No se aceptará el cambio por elementos usados. 
 
IX - TANQUE DE EXPANSIÓN 
 
En caso de que éste se encontrara en malas condiciones de uso, se deberá reemplazar por uno de 
iguales características al existente o calidad superior, dejándolo instalado y funcionando 
correctamente con todos sus accesorios. Dicho trabajo será sin costo alguno para la UBA, en cuanto 
a materiales, mano de obra, traslado, etc. 
 
Revisión de tanque de expansión cerrado y/o control y limpieza de tanque de expansión abierto. 
 
Limpieza de piloto y carga del tanque de expansión cerrado. Limpieza de tanque de expansión: 
Limpieza de fondo, verificación del flotante. 
 
Mantenimiento de los dispositivos de corte límite y operativo. 
 
Mantenimiento completo del sistema de control 
  
Carcasa: Lo más cómodo es limpiar la carcasa, así como el panel de mandos, con un paño húmedo, 
sin utilizar ningún producto de limpieza ni detergentes fuertes o corrosivos. 
 
Ventilador: Es el encargado de recoger del exterior el aire que se utiliza en la combustión, por lo que 
es una de las partes más susceptibles de acumular polvo. Hay que frotar con cuidado para no obstruir 
la entrada de aire. 
 
Conductos de humos: Es importante limpiar esta parte para evitar cualquier posible obstrucción en 
la salida de humos. 
 
En el caso de las calderas de vapor también se realizan los siguientes procedimientos: 
 
Recalibración de válvulas de seguridad y presostato 
 
Limpieza de control de nivel automático y visual: limpieza de vaso, verificación de libre movimiento 
del mecanismo y regulación de ampollas de mercurio. 
 
Limpieza de sistema de ingreso de agua automática: limpieza de filtro, mantenimiento de válvula 
solenoide. 
 
Los trabajos a realizar para dicho servicio constaran de una visita mensual para la certificación y 
control del funcionamiento de las calderas, dejando en cada sala de caldera un certificado de buen 
funcionamiento avalado por el ingeniero certificante. 
 
 
 
X - LA CERTIFICACION CONSTARA DE LOS SIGUIENTES CONTROLES: 



 
 

 
En caso de ser necesario o el problema lo requiera, los controles dañados serán reemplazados por 
uno de igual característica o calidad superior, siempre y cuando cumpla con la funcionalidad 
correspondiente): 
 
Comprobación de dispositivos de corte de combustible por bajo nivel de agua. 
 
Verificación de funcionamiento del sistema de carga de agua a la caldera. 
 
Verificación del funcionamiento del dispositivo de corte de combustible por falta de llama. 
  
Verificación de funcionamiento de las válvulas de seguridad. 
 
Inspección de las superficies de calentamiento. 
 
Verificación del funcionamiento de los dispositivos límites y operativos. 
 
Inspección de funcionamiento del quemador. 
 
Inspección de radiadores (colocación y funcionamiento) 
 
Inspección de sala de máquina. 
 
XI - DESCRIPCIÓN DE LAS CALDERAS DEL RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR 
 
HIDALGO 1067: 1 (una) caldera 
 
CALDERA MARCA COMPAGNE NATIONALE DES RADUIATEURS, TIPO DE FUNDICION, HORIZONTAL, DE 
PRODUCCION DE AGUA CALIENTE. LA MISMA POSEE UN ANCHO DE 800 MM POR 1120 MM DE LARGO 
POR UNA ALTURA DE 1350 MM. CON UNA CAPACIDAD DE 140.000 KCAL Y UN QUEMADOR 
ATMOSFERICO DE 4 TOBERAS. LA CALEFCCION ES CENTRAL POR RADIADOR DE CIRCULACION DE 
AGUA. EL FLUIDO CALORÍFICO ES FORZADO POR DOS BOMBAS. 
 
VIAMONTE 430: 1 (una) caldera 
  
El sistema de calefacción es mediante vapor de agua mediante radiadores. 
 
LA CALDERA ES HUMOTUBULAR PRESURIZADA, MARCA LA MARINA, MODELO WIRBEX TIPO 
CILINDRICA, FONDO HUMEDO. LA MISMA TIENE UN DIAMETRO DE 1200 MM, POR UN LARGO DE 
2900 MM. CAPACIDAD DE 
175.000 KCAL Y UN QUEMADOR MARCA METLER MODELO PF2 PRESURIZADO DE 200.000 KCAL, DE 
GAS NATURAL A 20 G/ CM2 DE PRESION, EL QUEMADOR ES DE TIPO ROTATIVO CON MOTOR 
MONOFASICO DE ½ HP. LA PRESION DE TRABAJO ES DE 200 G/CM2 Y LA PRESION DE PRUEBA ES DE 
5 KG / CM2. 
 
URIBURU 950: 1 caldera 
 



 
 

EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR AGUA CALIENTE, mediante radiadores. CALDERA ACUOTUBULAR, 
MARCA TRIANGULAR 2009, CON QUEMADOR METLER DE 500.000 KCAL/H. 
 
CUR PATERNAL 
 
MODULO 1: UNA (1) caldera 
EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR AGUA CALIENTE A 70°, LA SALA DE CALDERA SE ENCUENTRA EN LA 
PLANTA ALTA, EL FLUIDO CALORÍFICO   ES FORZADO POR DOS BOMBAS, EXISTIENDO ADEMÁS UN 
ATERCERA BOMBA EN STAND BY, A TRAVES DE UN MANIGOLD TRIPLE DE MANDADA Y RETORNO, 
PROVISTO DE VÁLVULAS DE CUARTO DE VUELTA, JUNTA DE EXPANSIÓN A FUELLE. 
 
LA CALDERA CILÍNDRICA ES DE FONDO HUMEDO, HUMOTUBULAR, DE UN PASO. EL VASO DE 
EXPANSION Y SUMINISTRO DE AGUA SE ENCUENTRA  EN LA TERRAZA. EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN 
ESTA FORMADA POR DOS CIRCUITOS EN PARALELO, EN CADA UNO DE LOS CUALES, LOS RADIADORES 
ESTAN CONECTADOS EN SERIE, UNO DE LOS CIRCUITOS COMPRENDDE LA PLANTA BAJA Y EL OTRO 
COMPRENDE LA PLANTA  ALTA. 
 
LA CALDERA ES DE MARCA TRIANGULO S.A. (TSA), CON NUMERO DE SERIE 1441, CAPACIDAD 280.000 
KCAL/H, PRESION DE TRABAJO 4 M.C.A. 
(metro de columna de agua), PRESION DE PRUEBA 70 M.C.A (metros de columna de agua) EL 
QUEMADOR ES MARCA METLER DE 280.000 KCAL /H, TIPO PRESURIZADO, MODELO CM, A GAS 
NATURAL. LA LINEA DE ALIMENTACIÓN TIENE DOS ELECTROVALVULAS DE CORTE DE SUMINISTRO, 
FILTRO, VÁLVULA DE CIERRE RAPIDO Y VÁLVULA DE REGULACIÓN. 
  
MODULO 2: UNA (1) caldera 
EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN ES POR AGUA CALIENTE, EL FLUIDO CALORÍFICO ES FORZADO CON DOS 
BOMBAS, QUEDANDO UNA TERCERA EN STAND BY, , A TRAVES DE UN MANIFOLD TRIPLE DE 
MANDADA Y RETORNO PROVISTOS DE VÁLVULA DE CUARTO DE VUELTA. 
 
LA CALDERA ES CILÍNDRICA DE FONDO HUMEDO, HUMOTUBULAR DE UN PASO Y ESTA UBICADA EN 
PLANTA BAJA. 
 
EL VASO DE EXPANSION SE ENCUENTRA EN LA TERRAZA. EL SISTEMA TRABAJA EN SERIE EN DO0S 
CIRCUITOS EN PARALELO EQUIVALENTES, CONTENIENDO CADA CIRCUITO LOS NIVELES DE PLANTA 
BAJA Y PLANTA ALTA. 
 
LA CALDERA ES MARCA GUIU DE 330.000 KCAL., NUMERO DE SERIE 26878, MODELO HXL 1042. LA 
PRESION DE TRABAJO ES DE 6 M.C.A. Y LA PRESION 
DE PRUEBA DE 50 M.C.A. (metros de columna de agua) 
 
EL QUEMADOR ES MARCA AUTOQUEM TIPO PRESURIZADO, DE 420.000 KCAL/H CON COMBUSTIBLE 
GAS NATURAL. 
 
CUR NORTE 
 
MODULO 1: UNA (1) caldera 



 
 

EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN ES POR AGUA CALIENTE, LA CALDERA ESTA UBICADA EN LA PLANTA 
ALTA Y EL FLUIDO CALORÍFICO ES FORZADO CON DOS BOMBAS, QUEDANDO UNA TERCERA EN STAND 
BY. 
 
LA CALDERA ES HUMOTUBULAR, FONDO HUMEDO, TRES PASOS. VASO DE EXPANSION Y SUMINISTRO 
DE AGUA EN LA TERRAZA, EL SISTEMA TRABAJA EN SERIE EN DOS CIRCUITOS EN PARALELO 
EQUIVALENTES, CONTENIENDO CADA CIRCUITO LOS NIVELES DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA. 
 
CALDERA DE MARCA LA MARINA, SERIE Nº 4885 CON CAPACIDAD DE 
400.000 KCAL/H, PRESION DE TRABAJO 7 MCA (metros de columna de agua) PRESION DE PRUEBA 10 
KG/CM², PRESENTA UN QUEMADOR MARCA EQA 
  
CON CONTROL ELECTRÓNICO DE LLAMA, SERIE 5163 SEMIPRESURIZADO DE 250.000 KCAL/H. 
 
MODULO 2: UNA (1) caldera 
SE TRATA DE UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR AGUA CALIENTE, LA SALA DE CALDERA ESTA 
UBICADA EN LA PLANTA BAJA. EL FLUIDO CALORÍFICO ES FORZADO CON UNA BOMBA Y UNA EN 
STAND BY, A TRAVES DE UN MANIFOLD DOBLE DE MANDADA Y RETORNO PROVISTO DE VÁLVULAS 
DE CUARTO DE VUELATA, LA CALDERA CILÍNDRICA ES DE FONDO HUMEDO, HUMOTUBULAR DE UN 
PASO, VASO DE EXPANSION Y SUMINISTRO DE AGUA EN TERRAZA, EL SISTEMA TRABAJA EN SERIE EN 
EL NIVEL DE PLANTA BAJA. 
 
LA CALDERA ES DE MARCA LA MARINA Nº 975, PRESION DE TRABAJO 15 METRO DE COLUMNA DE 
AGUA, PRESION DE DISEÑO 60 MCA. 
 
EL QUEMADOR ES DE MARCA METLER SERIE 37999, TIPO PRESURIZADO DE 220.000 KCAL/H. 
 
MODULO J: UNA (1) caldera 
EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN ES POR AGUA CALIENTE 
 
LA CALDERA ES DE MARCA LA MARINA, AÑO DE FABRICACION 1989- Kcal/hora 165.00 Y EL 
QUEMADOR ES DE MARCA METLER – Kcal/hora x 1000= 
220 / presión de trabajo 20 grs/cm2 
 
CUR SUR 
 
MODULO 1: UNA (1) caldera 
EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN ES POR AGUA CALIENTE, LA SALA DE MAQUINA SE UBICA EN EL NIVEL 
DE LA PLANTA ALTA, EL FLUIDO CALORÍFICO ES FORZADO CON DOS BOMBAS Y UNA TERCERA EN 
STAND BY. 
 
LA CALDERA ES DE MARCA NIAGARA, PRESION DE TRABAJO 4 METROS DE COLUMNA DE AGUA MCA, 
Y EL QUEMADOR ES DE MARCA EQA SEMI PRESURIZADO. 
 
MODULO 2: UNA (1) caldera 
 SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR AGUA CALIENTE, LA SALA DE CALDERA SE ENCUENTRA EN EL NIVEL 
DE PLANTA ALTA, EL FLUIDDO CALORÍFICO ES FORZADO CON DOS BOMBAS Y UNA TERCERA EN STAND 



 
 

BY, LA CALDERA MARCA NIAGARA ES DE FONDO HUMEDO, CILÍNDRICA, CON PRESION DE TRABAJO 4 
METROS DE COLUMNA DE AGUA MCA, HUMOTUBULAR, DE TRES PASOS. 
 
VASOS DE EXPANSION Y SUMINISTRA DE AGUA EN TERRAZA. 
 
EL QUEMADOR ES DE MARCA EQA SEMI PRESURIZADO DE 600.000 KCAL. 
/H. 
 
 
XII - OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
Los interesados deberán inspeccionar las calderas, sus componentes de seguridad y sus instalaciones 
conexas, como así también (si correspondiera) sus correspondientes tanques de expansión a fin de 
tomar conocimiento de las necesidades y características particulares que hacen a la prestación y 
ejecución de los trabajos descriptos. 
 
La no presentación del certificado de visita a las instalaciones abarcadas por la presente Licitación, 
implicará el rechazo sin más trámite de las ofertas presentadas. 
 
 

 



 

Anexo Resolución Hacienda

Hoja Adicional de Firmas
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