
 
 

 

 

 

Informe

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: CARATULA

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS IRES

Rectorado y Consejo Superior

EX-2021-02633624- -UBA-DME#REC

Licitación Pública Nº 006/2021

 

OBJETO: “Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la Sala 
MF90, sus componentes y las instalaciones de los Subsistemas internos de 
Infraestructura, Control y Seguridad del Centro de Servidores y Comunicaciones sito en 
Pte. J.E. Uriburu 860 PB, C.A.B.A., 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 (1) período más igual, solicitado por la Subsecretaría de 
Transformación Digital y Modernización”.-------------------------------------------------------
---------------- --------------------------------------

 

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 (1) período más igual.

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor.

FECHAS DE VISITAS OBLIGATORIAS: 02/09/2021 y 03/09/2021 Coordinar 
previamente con el Sr. Juan Pablo Villa perteneciente a la Subsecretaría de 
Transformación Digital y Modernización. Tel: 5285-6100 Mail: jvilla@uba.ar el día 
31/08/2021.

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE HASTA EL 
DÍA: 13/09/2021 INCLUSIVE. 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 SIETE (7) días antes de la 
fecha de Apertura. Los oferentes deberán individualizar su consulta colocando el 
número de expediente electrónico EX-2021-02633624- -UBA-DME#REC y declarar su 
correo electrónico.                                                                                          

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 21/09/2021 INCLUSIVE.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA 
CONTRATACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el 23 de septiembre de 2021 a las 11:00 horas. 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos 
de selección llevados a cabo por la Universidad, deberán realizar su preinscripción en el 
Registro Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, según el Artículo 
196 de la Resolución (CS) Nº 8240/13. Para solicitar información deberá contactarse al 
Teléfono   5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas.

 

Digitally signed by GDE UBA 
Date: 2021.08.11 10:23:24 -03:00 
 

Digitally signed by GDE UBA 
Date: 2021.08.11 10:23:24 -03:00 
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Anexo IA 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

LLAMADO A LICITACION PUBLICA 

 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.-)  

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 manifestará 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 (1) período más igual.  

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

Mensual, TREINTA (30) días corridos de presentada y conformada la documentación de pago por la 

Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización. El pago 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 

Centro de Servidores y Comunicaciones sito en Pte. J. E. Uriburu 860 PB, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Coordinar previamente con el Sr. Juan Pablo Villa. Tel: 5285-6100 Mail: 

jvilla@uba.ar . 
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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.- VISITA OBLIGATORIA 

Deberá realizarse en forma obligatoria la visita a la Sala MF90 donde se realizarán los trabajos y se 

prestará el servicio, cuya fecha estará detallada en la caratula del pliego. Para tal fin los oferentes 

deberán coordinar previamente con el Sr. Juan Pablo Villa perteneciente a la Subsecretaría de 

Transformación Digital y Modernización. Tel: 5285-6100 Mail: jvilla@uba.ar . 

 

Una vez culminado el plazo establecido para tales visitas, la Subsecretaría de Transformación Digital 

y Modernización, única responsable de emitir el comprobante de visita válido otorgará a cada 

oferente la constancia “Certificado de Visita”, que deberá integrarse a la propuesta. 

 

LOS OFERENTES A PRESENTARSE EN LA VISITA OBLIGATORIA DEBERÁN 

CUMPLIMENTAR TODAS LAS MEDIDAS EXIGIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL 

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 7.- 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 SIETE (7) días antes de la fecha 

de Apertura. Los oferentes deberán individualizar su consulta colocando el número de expediente 

electrónico EX-2021-02633624- -UBA-DME#REC y declarar su correo electrónico.  

CLAUSULA 8.- 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 Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización con SETENTA Y DOS 

(72) 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 9.- 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. 

 

mailto:jvilla@uba.ar
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CLAUSULA  10.- 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 11.-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 12.- PERSONAL ADJUDICATARIO 

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. 

CLAUSULA 13.- SEGUROS 

El Adjudicatario será responsable de su personal ante accidentes de trabajo, por lo cual deberá 

contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley Nº 24.557 (Ley de 

Riesgos del Trabajo) y sus normas complementarias, suplementarias y/o reglamentarias. 

La empresa aseguradora deberá ser una A. R. T. autorizada por la Superintendencia de Riesgos del 

Trabajo (S. R. T.) 

El Adjudicatario, deberá presentar la nómina de identificación del personal propio cubierto en cada 

uno de dichos períodos. No se permitirá el ingreso al área de trabajos respectiva, al personal del 

Adjudicatario no amparado en dicha cobertura y/o ajeno a esa nómina. 

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 de comprobar la vigencia de su cobertura. 

Todos estos seguros serán por el monto máximo que determine la legislación vigente en ese 

momento y suficiente para proteger al Adjudicatario de cualquier responsabilidad por muerte, 

lesiones por accidentes, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, 

permanentes o temporales, prestación médica farmacéutica, a cualquiera de los empleados o 

dependientes, incluyendo cualquier reclamación o indemnización que pudiera resultar en virtud de 

cualquier reglamentación o ley en vigencia. 
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Durante la vigencia de la contratación, el Adjudicatario deberá comunicar todo agregado o 

reemplazo del personal de su dotación, junto con la presentación de constancia de inscripción del 

mismo en la A.R.T.  a la cual este asociado el empleador.  

La empresa adjudicataria asume toda responsabilidad respecto de accidentes ó enfermedades 

laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. 

El Adjudicatario deberá asegurar al personal a su cargo con una cobertura de Vida Obligatorio, 

según las condiciones que sobre este riesgo prevé el Decreto Nº 1567/74 (Seguro de Vida 

Colectivo) y sus normas modificatorias, complementarias y/o reglamentarias. 

CLAUSULA 14 .- 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 15.- REQUISITOS DE LOS OFERENTES / DOCUMENTACIÓN A 

PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA  

a) En conjunto con la documentación de la oferta, los oferentes deberán presentar como mínimo 

TRES (3) certificados, emitidos por organismos públicos o empresas privadas, de haber 

brindado en los últimos TRES (3) años el mantenimiento preventivo y correctivo de Salas 

Cofre o Semi-Cofre Certificadas, que en cuanto a sus componentes, instalaciones y 

subsistemas internos de infraestructura, control y seguridad, resulten de similares 

características, envergadura y criticidad (SLA 7x24x365) que la sala existente objeto de la 

presente licitación, especificando nombre, dirección, teléfono y referente para contacto, para 

efectuar las inspecciones y consultas correspondientes a fin de determinar la calidad, el 

funcionamiento y el servicio de los mismos. 

b) Los oferentes deberán adjuntar una carta de autorización emitida por el fabricante del 

equipamiento existente en la sala correspondiente a la marca Emerson Electric Company. 

Dicha carta de autorización podrá provenir de la Casa Matriz de dicha firma, de la filial de 

dicha firma en la República Argentina o bien del representante Oficial en Argentina de dicha 

compañía para los subsistemas de Climatización de Precisión y UPS (Uninterruptible Power 

Supply). La carta deberá expresar taxativamente que el oferente se encuentra autorizado por 

el fabricante a prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del 

equipamiento instalado de dicha marca, actualmente en funcionamiento en el Centro de 
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Servidores y Comunicaciones de la Universidad. 

c) Los oferentes deberán manifestar bajo Declaración Jurada garantizando: 

1. La integridad física de los equipamientos e informaciones instaladas en el interior de la 

Sala MF90 a través del Mantenimiento Preventivo – Programado durante el período de 

vigencia de la presente contratación. 

2. La integridad física de los equipamientos e informaciones instaladas en el interior de la 

Sala MF90 a través del Servicio de Guardia 7x24 durante el periodo de vigencia de la 

presente contratación. 

d) Constancia de “Certificado de Visita” a la Sala MF90 donde se realizarán los trabajos y se 

prestará el servicio. 

 

CLAUSULA 16.- INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 

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. 

CLAUSULA 17.- CRITERIOS DE COTIZACIÓN / ADJUDICACIÓN 

Los siguientes ítems, forman parte del RENGLON ÚNICO, que para su mejor evaluación, el 

proveedor deberá cotizar discriminado por cada ítem, según se indica a continuación: 

 

1. Valor mensual del mantenimiento de sala MF90 (detallado como ítem 1 del presente renglón) 

2. Valor mensual del mantenimiento de piso técnico (detallado como ítem 2 del presente 

renglón) 

3. Valor mensual del mantenimiento de la limpieza en salas (detallado como  ítem 3 del presente 

renglón) 

4. Valor mensual del mantenimiento de los sistemas de energía (detallado como ítem 4 del 

presente renglón) 

5. Valor mensual del mantenimiento del sistema de climatización (detallado como ítem 5 del 

presente renglón) 

6. Valor mensual del mantenimiento del sistema de detección y extinción de incendios 

(detallado como ítem 6 del presente renglón) 

7. Valor mensual del mantenimiento del sistema de supervisión y control de sala (detallado 

como ítem 7 del presente documento) 

8. Valor mensual del mantenimiento del sistema de control de accesos (detallado como ítem  8 

del presente renglón) 

9. Valor mensual del servicio de mantenimiento del grupo electrógeno (detallado como ítem 9 

del presente renglón) 

10. Valor individual del servicio de provisión de combustible diésel (considerando 12 cargas en 

total) para el grupo electrógeno (detallado como ítem 10 del presente renglón). Deberá para 

este punto consignarse el valor de la provisión individual, y del paquete de 12 provisiones 

solicitado. 

11. Valor mensual de la reserva de los kit de repuestos en stock  para reposición inmediata 

(detallado como ítem 11 del presente renglón)  

12. Valor mensual del servicio de atención de emergencias 24x7 (detallado como ítem 12 del 

presente renglón) 
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13. Valor total del servicio mensual de mantenimiento integral requerido (incluye todos los ítems 

anteriores)  

14. Valor anual total del servicio ofertado, que surge de considerar los 12 meses previstos en la 

contratación  

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

único. No se aceptarán ofertas parciales.  

16. La adjudicación será por renglón completo. 

17. No se aceptarán propuestas que contengan los valores de cotización discriminados por cada 

ítem, si no se ajustan taxativamente a la forma que ha sido expuesta en los párrafos anteriores. 

CLAUSULA 18.- GARANTIA DE OFERTA Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  

En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, solo se admitirán póliza 

electrónica de seguro de caución (Póliza de Caución con firma Digital), no se admitirán pólizas en 

forma físicas. A los fines de verificar los datos y la firma del suscriptor de la póliza electrónica de 

seguro de caución individualizada tanto en la garantía de oferta como de cumplimiento de contrato, 

todas las garantías deberán cumplir con las Resoluciones N° 36.326/2011 y RESOL-2018-503-APN-

SSN#MHA emitidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 
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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: 
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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: 
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Anexo IB – Especificaciones Técnicas 

RUBRO: “Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la Sala MF90, 

sus componentes y las instalaciones de los Subsistemas internos de Infraestructura, Control 

y Seguridad del Centro de Servidores y Comunicaciones sito en Pte. J.E. Uriburu 860 PB, 

C.A.B.A., 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 (1) período más 

igual, solicitado por la Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización”. 

RENGLÓN ÚNICO:  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SALA MF90:  

 

El mantenimiento Integral se realizará sobre la Sala MF90 propiamente dicha y sus 

componentes de Infraestructura internos que se detallan:  

 Sala MF90  

 Piso Elevado  

 Limpieza  

 Sistemas de Energía exclusiva para el datacenter, incluyendo energía securizada 

por UPS  

 Sistemas de Climatización  

 Sistemas de Detección y Combate de Incendio  

 Supervisión y Monitoreo del Ambiente TI  

 Control de Acceso y Vigilancia por CCTV  

 Actualizaciones de firmware del equipamiento 

 Auditoría Física  

 

ALCANCE  
 

El Servicio de Mantenimiento Integral Programado que se solicita, tiene como objetivo 

principal mantener la plena y total operatividad de la Sala MF90 y todos sus Sistemas de 

Infraestructura Internos, que se detallaran a continuación en el presente pliego.  

 

La sala MF90 está construida con paneles laterales de material ignifugo, resistente durante 

90 minutos al fuego.  

 

Como parte del esquema de mantenimiento integral, se realizarán tareas programadas en 

forma mensual según el cronograma detallado en el presente pliego.  

 

El servicio deberá incluir atención de Emergencias con guardias 7x24 para realizar las 

reparaciones según se expresa en el apartado “LLAMADAS DE EMERGENCIA”. El 

adjudicatario deberá asimismo brindar un esquema de escalamiento a tal efecto.  
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El adjudicatario tendrá a su cargo, la provisión de repuestos, partes, accesorios, insumos 

y/o cualquier otro elemento necesario para mantener en operación permanente la totalidad 

de los sistemas que integran el Servicio de Mantenimiento. Deberá también mantener en 

stock aquellos repuestos que integran los Kit recomendados por los fabricantes, los cuales 

estarán disponibles para reposición inmediata y reservados por números de serie que serán 

comunicados por el adjudicatario dentro de los 15 días hábiles luego de emitida la orden 

de compra por parte de la Universidad, según lo indicado en el Apartado “Kit de 

Repuestos”.  

 

El adjudicatario deberá también incluir la provisión y recarga de gas extintor FM200 del 

sistema de combate de incendio, toda vez que dicha recarga deba producirse por 

deficiencias en el sistema causadas por mal mantenimiento. En el caso de producirse un 

incidente por causas ajenas al servicio de mantenimiento, que ocasione la liberación de la 

carga de gas FM200, la Universidad tomara la recarga de dicho consumible a su costo.   

 

Con idéntico criterio se considerarán las baterías para generador o central de incendio, 

siempre que las mismas se desgasten por su normal uso, la reposición de las mismas deberá 

ser considerada como parte del servicio y a cargo del adjudicatario.  

 

Adicionalmente se debe realizar el reemplazo de las baterías individuales correspondientes 

a los bancos de baterías de las UPS del Datacenter, dentro de las condiciones de medición 

especificadas en el punto 4.4.2 de la presente especificación. 

Se excluye del presente requisito el recambio de la totalidad de baterías por banco, 

limitándose el recambio solicitado en la presente a aquellas baterías individuales que 

presenten condiciones por fuera de la media en dichas revisiones semestrales, según los 

parámetros de revisión que especifica el servicio descrito en Ítem 4. 

El servicio deberá detectar y reemplazar a tiempo las baterías individuales que presenten 

condiciones de funcionamiento distintas de la media del banco, preservando de esta manera 

la vida útil del mismo. No obstante lo expresado, aquellas condiciones que requieran un 

recambio total del banco resultaran fuera de alcance del presente requerimiento. 

 

Descripción de los ítems componentes del Servicio Integral de Mantenimiento: 

 

A continuación, se detallarán los elementos componentes del servicio de mantenimiento  

 

Ítem 1: Servicio de mantenimiento de SALA MF90:  
 

1.1 El servicio proporcionado por el oferente deberá garantizar la integridad física del 

equipamiento y de la información alojados en el interior de la Sala MF90 a través del 

Mantenimiento Preventivo – Programado durante el período de vigencia de la presente 

contratación.  

 

1.2. El servicio proporcionado por el oferente deberá garantizar la integridad física del 

equipamiento y de la información alojados en el interior de la Sala MF90 a través del 

Servicio de Guardia 7x24 durante el período de vigencia de la presente contratación.  

 

1.3. Adicionalmente, como parte del servicio de mantenimiento de sala, se deberán realizar 

las siguientes verificaciones:  
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1.3.1. Funcionamiento de la/s puerta/s: se verificará su correcta apertura y cierre, sus 

ajustes mecánicos, la lubricación de los mecanismos, la traba eléctrica y su cierre 

automático. Se chequeará el estado de los burletes, realizando las reparaciones y/o 

recambios de repuestos necesarios para su correcto funcionamiento.  

 

1.3.2. Blindajes de cables y caños de aire acondicionado: se verificará que sea correcto el 

ajuste del módulo de cierre. Se chequeará el estado de las cajas de aislamiento internas y 

externas (manta cerámica, sellos de borde, disposición de cables en su interior)  

 

1.3.3. Paneles: se verificará que no hayan sufrido golpes o perforaciones, que dispongan 

de todos los cubrejuntas, que la pintura se encuentre en perfecto estado.  

 

1.3.4. Iluminación normal y de emergencia: se verificará el correcto funcionamiento de 

luminarias y pulsadores de comando.  

 

1.3.5. Elementos Modulares (divisiones internas): se verificará el correcto estado de 

puertas, lubricación de cerraduras y bisagras, golpes y/o rayaduras de chapa de divisiones 

internas.  

 

1.3.6. Materialización de nuevos pasajes blindados según necesidad.  

 

1.3.7. Toda otra tarea necesaria como para cumplir con los objetivos planteados en la sub 

cláusula 1.1, precedente.  

 

1.3.8. Periodicidad del Mantenimiento de sala 

 

 
 

Inspecciones por Año  
Puertas.  4  

Blindajes.  4  

Paneles y Luminarias.  4  

Otros elementos de la Sala  2  

 

1.3.9 Listado de Control Mantenimiento Sala: El proveedor deberá presentar en cada 

revisión mensual un informe de la tarea efectuada tomando como base el siguiente listado 

de control, de forma tal de informar las verificaciones programadas que han sido realizadas 

en cada revisión mensual. 

 

1.3.9.1 Puerta/s 

 Verificar apertura y cierre 

 Ajustes mecánicos / lubricación mecanismos 

 Verificar traba eléctrica y cierre automático 

 Verificar estado de los burletes 

 

1.3.9.2 Blindajes de cables y caños de aire acondicionado 

 Verificar estado de blindajes 

 Verificar estado de cajas internas y externas 
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1.3.9.3 Paneles de Sala e Iluminación 

 Verificar estado de paneles 

 Verificar luminarias (normal y de emergencia) y pulsadores de comando 

 

1.3.9.4 Elementos modulares (divisiones internas) 

 Verificar estado de puertas y divisiones internas 

 

 

Ítem 2: Servicio de mantenimiento de Piso Técnico (piso elevado): 

 

Este servicio de mantenimiento comprende las siguientes tareas: 

 

2.1. Nivelación del piso: se verificará la nivelación de las placas, su alineamiento, y los 

soportes de apoyo de las mismas. 

 

2.2. Refuerzos: se colocarán soportes de refuerzo donde sea necesario, conforme la 

distribución de cargas sobre el piso elevado. 

 

2.3. Bandejas bajo piso: se verificará su correcto alineamiento, posición y fijación. 

 

2.4. Verificar la limpieza bajo piso elevado. 

 

2.5. Periodicidad de tareas sobre el piso elevado 

 

 

 
 

Inspecciones por Año  
Nivelación  4  

Refuerzos  4  

Bandejas bajo piso  4  

Verificación Limpieza bajo piso 12  

 

 

2.6. Listado de Control para el mantenimiento del piso elevado: El proveedor deberá 

presentar en cada revisión mensual un informe de la tarea efectuada tomando como base el 

siguiente listado de control, de forma tal de informar las verificaciones programadas que 

han sido realizadas en cada revisión mensual. 

 

2.6.1. Nivelación de piso 

2.6.1.1. Verificar nivelación de placas 

2.6.1.2. Verificar alineamiento de placas 

2.6.1.3. Verificar soportes de placas 

2.6.2. Refuerzos 

2.6.2.1. Colocar apoyos adicionales 

2.6.3. Bandejas cableado Datos/Eléctrico 

2.6.3.1. Verificar alineamiento, posición y fijación 

2.6.4. Limpieza 

2.6.4.1. Verificar limpieza bajo piso técnico 
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Ítem 3: Servicio de mantenimiento de la Limpieza en Salas de equipos: 

Este punto comprende el mantenimiento de la limpieza en Sala principal MF90, así como 

en la sala de UPS y tableros eléctricos, en condiciones óptimas que permitan la operación 

del equipamiento electrónico en condiciones seguras que eviten al máximo la corrosión y 

electricidad estática. El objetivo de esta de esta tarea es minimizar las dificultades que 

dichas condiciones ocasionan en los sistemas de enfriamiento del equipamiento de 

servidores, así como partes en general de los circuitos de los mismos.  

 

3.1 Periodicidad del mantenimiento de la limpieza en salas de equipos 

 

  

Inspecciones por Año  
Piso Elevado  4  

Piso de fondo 4 

Bandejas bajo piso y cables  2  

Elementos de Sala IT, Puertas, Luminarias y 

Muebles 

2  

 

3.2. Listado de Control para el mantenimiento de la limpieza en salas: El proveedor 

deberá presentar en cada revisión mensual un informe de la tarea efectuada tomando como 

base el siguiente listado de control, de forma tal de informar las verificaciones programadas 

que han sido realizadas en cada revisión mensual. 

 

3.2.1 Elemento de Fondo 

3.2.1.1 Aspirar polvo 

3.2.1.2 Pasar paño húmedo 

3.2.1.3 Verificar aspecto de conservación 

3.2.2. Piso Elevado 

3.2.2.1 Aspirar polvo 

3.2.2.2 Pasar paño húmedo 

3.2.3 Bandejas bajo piso / cables 

3.2.3.1 Aspirar polvo 

3.2.4 Elementos Laterales / Techo 

3.2.4.1 Pasar paño húmedo 

3.2.5 Puertas 

3.2.5.1 Limpiar burletes 

3.2.5.2 Pasar paño húmedo 

3.2.6 Luminarias 

3.2.6.1 Limpiar superficie reflectora 

3.2.6.2 Limpiar lámparas 

3.2.6.3 Limpiar grilla difusora 

 

Ítem 4: Servicio de mantenimiento de los Sistemas de Energía: 

Este punto comprende el mantenimiento de los sistemas de energía que alimentan a la Sala 

principal MF90 (incluyendo la sala de UPS y tableros eléctricos), y los circuitos que 

alimentan a dichas salas, considerándose el alcance de los mismos desde el Tablero Central 

del Hospital de Clínicas (proveedor principal de fuerza motriz de la sala) y desde el Grupo 
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Electrógeno del Centro de Servidores y Comunicaciones (proveedor secundario en caso de 

falla del proveedor principal).  

 

 

 

 

4.1 Periodicidad del mantenimiento de los  salas de equipos 

  

Inspecciones por Año  
Tableros: Limpieza y manutención. 4  

Puesta a Tierra 4 

Modificaciones de instalaciones para nuevos 

equipamientos 

4 

Termografía infrarroja de tableros eléctricos 

 

2  

 

4.2. TAREAS PREVENTIVAS MENSUALES: Check-up Preventivo 

 

4.2.1. Control visual de la instalación y sus conexiones: se verificará en forma visual 

los elementos de maniobra de los tableros, especialmente sus conexiones para 

detectar posibles signos de sobre-temperatura por falla de interconexión 

4.2.2. Medición de consumos: se verificarán la corriente y tensión de alimentación 

por fase de cada tablero 

4.2.3. Indicación de instrumentos y elementos de señalización: se verificará su 

correcto funcionamiento. 

 

4.3. TAREAS PREVENTIVAS TRIMESTRALES: 

4.3.1. Limpieza externa de tableros 

4.3.2. Medición de temperatura en las conexiones 

4.3.3. Test de disyuntores diferenciales 

4.3.4. Puesta a tierra: se verificarán las conexiones de puesta a tierra de todos los 

elementos de la Sala (bandejas, tableros, aire acondicionado, piso elevado, racks, 

iluminación y tomas, etc.). 

 

4.4. TAREAS PREVENTIVAS SEMESTRALES: 

4.4.1. Termografías completas de la totalidad de los Tableros Internos de la Sala 

MF90 con presentación de informe y recomendaciones preventivas externa de 

tableros. 

4.4.2. UPS de alimentación (compuesto por 2 equipos Emerson Liebert NX de 30 

KVA cada uno): se realizarán las tareas de inspección visual del módulo, medición 

de estado de baterías (nivel de carga, vida útil, autonomía), temperatura y 

condiciones ambientales, revisión de elementos de ventilación, limpieza externa del 

equipo, y visualización de valores de medición. 

4.4.3. Rutinas Trimestrales 

 Tensión, frecuencia y corriente de entrada (según corresponda) 

 Tensión, corriente y frecuencia de salida (según corresponda) 

 Estado de conexiones terminales y borneras 

 Control de alarmas 
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 Control de temperaturas internas 

 Verificación de operación de ventilación forzada 

 Verificación del sistema de control 

4.4.4. Listado de Control para el mantenimiento de los sistemas de energía: El 

proveedor deberá presentar en cada revisión mensual un informe de la tarea 

efectuada tomando como base el siguiente listado de control, de forma tal de 

informar las verificaciones programadas que han sido realizadas en cada revisión 

mensual. 

 

4.4.4.1. Control visual de la instalación y sus conexiones 

4.4.4.2. Medición de Consumos (ver registros en hoja aparte) 

4.4.4.3. Indicación de instrumentos y elementos de señalización 

4.4.4.4. Limpieza externa de tableros 

4.4.4.5. Medición de temperatura en las conexiones 

4.4.4.6. Test de disyuntores diferenciales 

4.4.4.7. Puesta a Tierra de la instalación 

 

4.4.5. Planilla de Mediciones: 

El adjudicatario deberá elevar en su informe mensual la siguiente planilla de lecturas, para 

control de UBA respecto del servicio solicitado así como para utilizarse como referencia 

para su uso en futuros periodos. 

 
 
 

Ítem 5: Servicio de mantenimiento del Sistema de Climatización 

 



 
EX-2021-02633624- -UBA-DME#REC 

Este servicio incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

climatización de la Sala MF90 necesarios para su funcionamiento continuo manteniendo 

estable las condiciones internas de la Sala en cuanto a temperaturas y flujo de aire. El 

servicio incluye la reposición de cualquier componente, parte, accesorios o cualquier 

elemento necesario para tal fin, considerando que la operación de la sala requiere operación 

continua de estos componentes, ya que de no producirse la regulación de la carga térmica 

que producen los equipos los mismos se apagan por temperatura, afectando la operación 

24x7 del datacenter.  Los equipos existentes que deberán ser incluidos en este 

mantenimiento son: 

 

 Un equipo Westric ubicado en la Sala Pasillo 

 Un equipo Carrier 50TQB072-9 que abastece la sala NOC 

 Dos equipos Emerson ubicados en la Sala de Servidores 

 

5.1 Periodicidad del mantenimiento del sistema de climatización 

  

Inspecciones por Año  
Cambio de Filtros de Aire. 2  

Recarga de gas refrigerante (caso necesario) 1 

Rectificación de compresores (caso necesario) 2 

Levantamiento de temperaturas (hot-spots) 6 

Check-up preventivo y lavado de condensador 

 

6 

 

5.2. TAREAS MENSUALES: Check-up Preventivo 

5.2.1. Chequeo de seteo y alarmas 

5.2.2. Medición de parámetros eléctricos y chequeo de conexiones 

5.2.3. Inspección técnica y visual de las unidades y sus componentes 

5.2.4. Estado de botellones de humidificadores 

5.2.5. Medición de temperatura y humedad (inyección y retorno) 

 

5.3. TAREAS TRIMESTRALES: 

5.3.1. Chequeo de circuito(s) de refrigeración: en cada circuito existente se 

verificará nivel de aceite del compresor, carga de refrigerante, presión y 

temperatura manométrica de succión y descarga, presión de inyección y 

temperatura de válvula de expansión, resistencia de cárter del compresor, 

funcionamiento de válvula de expansión y solenoide, pérdidas de gas refrigerante / 

aceite 

 

5.4. TAREAS SEMESTRALES: 

5.4.1. Limpieza de condensadoras con hidrolavadora 

5.4.2. Relevamiento de temperaturas “hot spots” 

5.4.3. Cambio de filtros evaporadoras 

 

5.5. Equipos de Aire acondicionado 

5.5.1. Se realizará inspección visual externa e interna del equipo y de la instalación 

asociada en el entorno de la unidad. Se revisarán los filtros de aire y en caso de 

necesitarse se efectuará el reemplazo de los mismos. 
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5.5.2. Se realizará limpieza general, revisando y midiendo el funcionamiento de los 

siguientes ítems: 

5.5.2.1. Rutina bimestral 

 Circuitos eléctricos 

 Controles mecánicos. 

 Circuitos Electrónicos 

 Circuitos de refrigeración 

 Verificaciones de ajustes mecánicos 

 Verificaciones de Set-up 

 Verificaciones de valores de operación eléctricos mecánicos y físicos. 

 Control de operación de la válvula modulante 

 Verificaciones en sala 

 

En el informe mensual que se emita como parte de la documentación del servicio prestado, 

el adjudicatario deberá tomar como modelo las siguientes planillas de mediciones 
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Ítem 6: Servicio de mantenimiento del sistema de detección y extinción de incendios 

Este ítem comprende el mantenimiento del sistema de detección y extinción de incendios. 

Dado que esta actividad se encuentra regulada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, el adjudicatario deberá como mínimo en el alcance de este servicio, dar 

cumplimiento a lo establecido en la Disposición 415/11 del GCBA relacionada con 

instalaciones fijas contra incendio.  

 

Se incluirá la reposición del Gas FM200, toda vez que la liberación del mismo ocurra por 

causas relacionadas al mantenimiento. De producirse un incidente o foco ígneo que ponga 

en funcionamiento el sistema de liberación del gas, la Universidad cargara con los costos 

de dicha recarga. 

 

Ante la descarga del agente extintor debido a fallas o deficiencias en el mantenimiento, 

operación o supervisión por parte del adjudicado, dicho agente extintor deberá ser repuesto 

como parte del servicio, quedando los costos de dicha recarga a cargo del adjudicado. 

Ante la descarga del agente extintor debida a liberación por incendio, errores de operación 

por parte de UBA o terceros, o cualquier trabajo de terceros que afecte a la instalación de 

referencia sin conocimiento del adjudicado, el costo de la recarga del agente será a cargo 

de UBA. 
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La Universidad se compromete a involucrar al adjudicatario en todo trabajo a realizarse en 

el Datacenter para que el mismo pueda efectuar las observaciones previas al mismo, la 

supervisión durante el proceso y todas las posteriores revisiones que considere necesarias 

en la instalación, a fin de mantener las mismas en perfecto estado de conservación. 

El adjudicatario deberá consignar toda aprobación o rechazo de los trabajos de terceros que 

haya supervisado, como una novedad dentro del informe mensual previsto dentro del 

servicio, o en un informe especial, si el adjudicado lo considerara necesario a fin de hacer 

un descargo. En caso de no mediar comunicación formal respecto de dichos trabajos, la 

Universidad los considerará aceptados por el adjudicado, haciéndose responsable el mismo 

del funcionamiento normal de los sistemas detallados en el presente pliego de bases y 

condiciones. 

 

6.1 Periodicidad del mantenimiento del sistema de detección y extinción de incendios 

  

Inspecciones por Año  
Stratos; tests, cambio de filtros y conductos. 4  

FM200: tests sin descarga, alarmas, interrelaciones, 

configuraciones y mantenimiento de cañerías. 

4 

Detección Convencional: tests 4 

Tests de otros sistemas de combate 

 

4 

6.2. Detección Temprana de Incendio 

 

6.2.1. TAREAS MENSUALES: Check-up Preventivo 

6.2.1.1. Verificación de parámetros de configuración 

6.2.1.2. Verificación de logs de alarmas 

6.2.1.3. Inspección visual de la instalación (cañería, orificios, soportes) 

6.2.1.4. Limpieza del equipamiento 

 

6.2.2. TAREAS ANUALES: 

6.2.2.1. Cambio de filtros 

 

6.2.3. PLANILLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DETECCION 

TEMPRANA 

 

6.2.3.1. Listado de Control: 

El proveedor deberá presentar en cada revisión mensual un informe de la 

tarea efectuada tomando como base el siguiente listado de control, de forma 

tal de informar las verificaciones programadas que han sido realizadas en 

cada revisión mensual. 

 

6.2.3.1.1 Verificación de parámetros de configuración 

6.2.3.1.2 Verificación de logs de alarmas 

6.2.3.1.3 Verificación visual de la instalación (cañerías, orificios, 

soportes) 

6.2.3.1.4 Limpieza del equipamiento 

6.2.3.1.5 Cambio de filtro de aire 
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6.2.4. Planilla de Mediciones 

En el informe mensual que se emita como parte de la documentación de estas tareas, 

el adjudicatario deberá tomar como modelo la siguiente planilla de mediciones. 

 

 
 

6.3. Detección y Extinción Convencional de Incendio 

 

6.3.1. TAREAS TRIMESTRALES: 

6.3.1.1. Verificación visual del equipamiento e instalación asociada 

6.3.1.2. Limpieza de detectores y cilindros 

6.3.1.3. Pruebas manuales de funcionamiento de los diferentes dispositivos: 

rotura de línea, señales ópticas, control de detectores, baterías, cargador, 

señales acústicas, visuales y remotas, avisadores manuales, pulsadores de 

descarga y aborto, válvulas selectoras / actuadores 

6.3.1.4. Incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

la Sala MF90 necesarios para su funcionamiento continuo, el servicio 

incluye la reposición cualquier componente, parte, accesorios o cualquier 

elemento necesario para tal fin. 

 

6.3.2 Planilla de mediciones 
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En el informe mensual que se emita como parte de la documentación de 

estas tareas, el adjudicatario deberá tomar como modelo las siguientes 

planillas de mediciones. 
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Ítem 7: Servicio de mantenimiento del Sistema de Supervisión y Control  

Este ítem comprende el mantenimiento del sistema de supervisión y control utilizado para 

centralizar todas las incidencias de los sistemas de la sala. 

 

7.1 Periodicidad del mantenimiento del sistema de supervisión y control 

  

Inspecciones por Año  
Tests de interacción 4 

Verificación de parámetros / configuraciones / 

alarmas 

4 

Actualización software 4 
 

7.2. Planilla de Mantenimiento Preventivo – Sistema de Monitoreo 

El proveedor deberá presentar en cada revisión mensual un informe de la tarea efectuada 

tomando como base el siguiente listado de control, de forma tal de informar las 

verificaciones programadas que han sido realizadas en cada revisión mensual. 

 

7.2.1. Instalación general 

7.2.1.1. Verificar el estado de la instalación 

 

7.2.2. Alarmas 

7.2.2.1. Verificar alarma de agua bajo piso 

7.2.2.2. Verificar alarma de climatización 

7.2.2.3. Verificar alarma de energía 

7.2.2.4. Verificar alarma de puerta abierta 

 

Ítem 8: Servicio de mantenimiento del sistema de Control de Accesos y CCTV 

 

8.1 Periodicidad del mantenimiento del sistema de Control de Accesos y CCTV 

  

Inspecciones por Año  
Customización de Software. 1 

Mantenimiento preventivo correctivo de lectores 

biométricos / proximidad 

4 

Reposición de Hardware 1 

Back up placa de comunicación 1 

Back up lector biométrico 1 

Back up lector de proximidad 1 

Preventiva / correctiva CCTV y back up de cámara 1 

Back up placas, alarmas y sensores 1 

 

8.2. Tareas Trimestrales: 

8.2.1. Verificación del estado general del equipamiento e instalación asociada 

8.2.2. Limpieza de cámaras, video grabadora y dispositivos de acceso 

 

8.3. Listado de Control Sist. De Control de Accesos: 

8.3.1. Verificar el correcto conectorizado de los cables 
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8.3.2. Verificar el correcto montaje de los lectores 

8.3.3. Realizar la limpieza de los lectores 

8.3.4. Probar el funcionamiento de cada uno de los lectores 

8.3.5. Verificar el correcto cierre y apertura de cada una de las puertas 

8.3.6. Verificación fuente de Micro 2.000 

 

8.4. Listado de Control Sistema CCTV: 

8.4.1. Verificar el correcto conectorizado de los cables 

8.4.2. Verificar que el puesto de red de la grabadora esté activo 

8.4.3. Verificar el correcto ajuste del soporte de las cámaras 

8.4.4. Realizar limpieza de cámaras 

8.4.5. Realizar limpieza de grabadora 

8.4.6. Realizar control de grabación (buscar eventos y reproducirlos) 

8.4.7. Verificar el correcto foco y posición de las cámaras 

 

Ítem 9: Servicio de mantenimiento del grupo electrógeno. 

 

Se indican a continuación los controles y protocolos (con sus correspondientes planillas) 

de ensayo que se aplicarán al grupo electrógeno. 

 

9.1 Inspección visual y control del grupo. 

 

El adjudicatario deberá completar cada tres (3) meses la siguiente planilla, y anexarla al 

informe del mes en curso: 
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9.2 Inspección de funcionamiento 

 

El adjudicatario deberá realizar asimismo, las siguientes inspecciones de funcionamiento, 

con una periodicidad de 3 meses como mínimo. Como resultado de esa tarea deberá anexar 

al informe mensual que corresponda, la siguiente información como mínimo: 

 

9.2.1 SERVICIO AUTOMATICO 

 

Pulsar el botón de servicio automático y verificar encendido de Led. 

Simular un corte de energía red. Verificar el retraso de apagones de 2 seg. Y transcurridos 

5 seg. El motor se pone en marcha y asume la carga a los 60s. 

Restablecer el servicio de energía red y verificar si transcurrido el tiempo preestablecido 

de retraso de conmutación (3 min), se produce la conmutación automática de retorno a la 

red. 

Verificar que luego de ocurrida la conmutación automática de los consumidores a la red, 

el motor continua en funcionamiento por espacio de 5 minutos y luego para. 

Verificar en todo este proceso la señalización a través de los distintos Led. 
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Conforme Especificaciones: 

Comentarios:…................................................................. 

 

 9.2.2 SERVICIO TEST 

Accionar el servicio TEST. Efectuar el arranque del grupo a través del interruptor de 

arranque manual. 

Luego del tiempo de calentamiento se procede automáticamente el traspaso de la carga, de 

la red al generador (Test on load), asumiendo el generador dicha carga. 

Cuando la RED está presente para el grupo mediante el accionamiento del pulsador de tacto 

“AUTO” teniendo por condición la presencia de red, esto realizará la re-transferencia a 

normal. 

Verificar en todo este proceso la señalización a través de los distintos Led. 

 

Conforme Especificaciones: 

Comentarios:…................................................................. 

 

9.2.3 SERVICIO MANUAL 

Accionar el servicio manual. Efectuar el arranque del grupo a través del interruptor de 

arranque. 

El traspaso de la carga se realizará luego del período de calentamiento si la red no se 

encuentra presente. 

Verificar el paro del grupo, en selección de servicio “MANUAL” mediante el pulsador 

correspondiente. 

Verificar en todo este proceso la señalización a través de los distintos Led. 

 

Conforme Especificaciones: 

Comentarios:…................................................................. 

 

9.2.4 CONDICION DE PARO TOTAL 

Verificar que es esta selección de servicio, todo tipo de arranque se encuentra bloqueado. 

En caso de funcionamiento en cualquiera de los otros tipos de servicio, el grupo para 

inmediatamente. 

Verificar en todo este proceso la señalización a través de los distintos Led. 

 

Conforme Especificaciones: 

Comentarios:…................................................................. 

 

9.2.5 DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA 

Efectuar el arranque del grupo. Para el grupo accionado el interruptor de impacto. Dicho 

accionamiento será indicado en el controlador. 

 

Conforme Especificaciones: 

Comentarios:…................................................................. 

 

9.2.6 VIGILANCIA DE FALLOS 

Tanto para funcionamiento por consola automática como por consola analógica se deberán 

verificar las respuestas de alarma para los siguientes: 
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Baja presión de aceite del motor. Parada del grupo con indicaciones de alarma acústica y 

óptica. 

Exceso de temperatura del motor. Parada del grupo con indicaciones de alarma acústica y 

óptica. 

Bajo nivel de refrigerante 

Falta de combustible. Indicación de alarma acústica y óptica. 

Rotura de correa 

Baja tensión de batería y arranque. Indicación de alarma acústica y óptica. 

 

Conforme Especificaciones: 

Comentarios:…................................................................. 

 

9.2.7 TELESEÑALIZACION 

Verificar que las señalizaciones de fallo sean trasmitidas en los relés dispuestos a tal fin. 

 

Conforme Especificaciones: 

Comentarios:…................................................................. 

 

9.2.8 PRUEBA EN CARGA 

Se lleva el grupo hasta entregar plena potencia durante 10 minutos. Antes de finalizar carga 

se registran la presión de aceite y la temperatura del refrigerante. 

 

Responsable por UBA: 

………………………………………………………………………. 

 

Ítem 10: Servicio de provisión de combustible diesel para grupo electrógeno y recarga 

en sitio 

 

Este servicio comprende la provisión del combustible necesario para la operación del grupo 

electrógeno. Dicho servicio incluye el traslado del combustible y la recarga del mismo, no 

incluyendo el costo del combustible, el cual será abonado por la Universidad por separado 

y en el mismo momento de la provisión. 

 

El oferente deberá considerar en su propuesta 12 provisiones en total, y tener en cuenta que 

en cada una de ellas la Universidad podrá solicitar una carga completa de tanque de 

combustible. La Universidad reservará dichas visitas según sus necesidades de 

combustible, y podrá disponer de las mismas (considerando días lunes a viernes hábiles de 

9 a 18) durante toda la vigencia del contrato, hasta agotar dicha cantidad de visitas, 

solicitando las mismas con una anticipación de al menos 48 horas. 

 

El oferente deberá cotizar en su propuesta el costo individual de cada visita, de forma tal 

de que la Universidad pueda solicitar visitas adicionales, las cuales se abonaran por 

separado. 

 

El combustible utilizado para todas las reposiciones deberá ser Diesel, y el adjudicatario 

deberá presentar factura de compra a nombre de la Universidad de Buenos Aires, con  
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CUIT 30-54666656-1, consignando a Viamonte 444 como dirección del comprador que 

deberá figurar en factura junto con el CUIT mencionado, por los litros entregados a la 

Universidad y abonados a cuenta de la misma. 

 

 

 

Ítem 11: Servicio de reposición inmediata de repuestos 

Dentro de los 15 días de recibida la Orden de Compra el proveedor deberá presentar un 

listado de repuestos recomendados por el fabricante para los Sistemas que se detallan a 

continuación. Los mismos deberán estar disponibles en el país en un plazo no mayor a los 

noventa días de aprobado el  listado presentado. Dicho plazo podrá modificarse debido a 

las restricciones aduaneras vigentes. Una vez ingresados al país, el adjudicatario deberá 

informar la disponibilidad de los mismos, los cuales serán de uso exclusivo para la Sala 

MF90 de la UBA y se provisionarán de manera inmediata según necesidad. 

 

El listado de los repuestos disponibles deberá cumplimentarse con identificación de N° de 

parte y serie de cada componente. 

 

Se acopiarán los repuestos suficientes para garantizar operación 7x24 para todo el período 

contratado, considerando los siguientes subsistemas: 

 Sistema de Aire Acondicionado 

 Sistema de Control de Acceso 

 Sistema de CCTV 

 Sistema de Detección Temprana 

 Sistema de Detección de Incendios 

 Sistema de Extinción de incendios 

 Sistema de Detección de Líquidos 

 Sistema de Provisión Eléctrica de Emergencia (compuesto por Generadores 

Eléctricos, PLCs y equipamiento asociado para la transferencia automática 

de suministro) 

 

 

El adjudicatario también tendrá a su cargo la reposición de FM200, salvo el caso de un 

incidente real que ocasione la liberación del gas, en cuyo caso dicha reposición del FM200 

quedará a cargo de la Universidad. Toda liberación de gas causada por deficiencias en el 

sistema (no producidas por incidentes reales) será a costo del adjudicatario. 

 

 

Ítem 12: Servicio de atención de Emergencias 

 

Como parte de la necesidad de mantener la operación 7x24 de todos los elementos que 

componen la sala de servidores, se requiere un servicio de atención de emergencias acorde, 

que permita resolver los inconvenientes que se presenten en el funcionamiento de los 

sistemas de la sala. 

Este servicio deberá tener las siguientes características: 
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a) Se podrán efectuar reclamos telefónicamente, por fax o por correo electrónico 

(considerándose todas éstas formas igualmente válidas) a las direcciones que se 

acuerden entre el Adjudicatario y la Inspección Técnica de UBA. 

b) Se podrán efectuar llamadas de servicio de lunes a domingo desde las 00:00 

hasta las 24:00 horas 

c) El personal de UBA notificará las anomalías que se presenten incluyendo la 

siguiente información: 

1. Fecha y hora 

2. Descripción del problema 

3. Usuarios afectados 

4. Nivel de gravedad de la falla 

d) Ante cada notificación de falla, el adjudicatario presentará un informe sobre la 

misma que contendrá como mínimo la siguiente información: 

1. Descripción detallada del problema, su causa y solución propuesta 

2. Personal que se asignó para la resolución del mismo 

3. Problemas que se presentaron durante la resolución 

4. Documentación adjunta de los cambios hechos 

5. Recomendaciones 

6. Fecha y hora de resolución 

 

Antes de dar inicio a los servicios, se entregará una nómina del personal técnico autorizado 

a interactuar con los bienes contratados. Dicha nómina será actualizada cuando se 

produzcan cambios. El adjudicatario deberá elevar un esquema de escalamiento para que 

la Universidad pueda utilizarlo en el proceso de reclamos, al existir inconvenientes con los 

diferentes niveles de resolución. 

 

La reparación de los equipos será ejecutada a satisfacción de UBA, en el lugar donde estos 

se encuentren instalados y tomando en cuenta lo siguiente: 

1. El Tiempo de Respuesta Máximo será de dos (2) horas 

2. El Tiempo de Reparación Máximo será de cuatro (4) horas cuando la falla afecta 

en forma total al equipo y de veinticuatro (24) horas cuando el desperfecto permita 

mantener operativo el equipo en forma restringida. 

3. Lo establecido en los puntos anteriores “Tiempo de Respuesta” y “Tiempo de 

Reparación”, no es de aplicación en los servicios correspondiente al Sistema de 

CCTV, específicamente en cuanto a fallas de alguna cámara. 

4. En cuanto a reposición y/o reparación de cámaras defectuosas, las mismas 

deberán ser reemplazadas y/o reparadas en un plazo máximo de diez (10) días 

 

Para el cumplimiento de lo estipulado en el punto anterior, se entenderá como: 

Tiempo de Respuesta, al tiempo transcurrido entre la comunicación al Adjudicatario de la 

existencia del mal funcionamiento del/(los) equipo/(s) por parte de la UBA (llamada de 

servicio) y la llegada del personal técnico para realizar la reparación respectiva. 

 

Tiempo de Reparación, al tiempo transcurrido entre la comunicación al Adjudicatario de 

la existencia del mal funcionamiento del/(los) equipo/(s) por parte de UBA (llamada de 

servicio) y la reparación y puesta en funcionamiento del(los) mismo(s) a satisfacción de 

UBA. 
 



 

Anexo Resolución Rector

Hoja Adicional de Firmas
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