
 
 
 
 
 
 

 

 
Informe

 

Número: 
 

 
Referencia: SOLICITUD DE PUBLICACIÓN B.O.

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
CONTRATACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004/2021

EX-2021-00960609-UBA-DME#REC

OBJETO: “Servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo, de TRECE 
(13) ascensores y TRES (3) plataformas salvaescaleras, ubicados en los edificios de 
Rectorado y Consejo Superior y sus dependencias.”--------------------------------------------
-------

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCIÓN: 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.--

FECHAS DE VISITAS OBLIGATORIAS: Del 05/05/2021 al 07/05/2021, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



10/05/2021 Y 11/05/2021. Comunicarse con el Señor Juan Carlos Pereiro y/o José 
Espíndola de la Dirección de Intendencias y Mantenimiento, a los teléfonos 5285-
5184/55189 y e-mail jcpereiro@uba.ar, de lunes a viernes en el horario de 08 hs. a 17 
hs.-----------------------------

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE HASTA EL 
DÍA: 18/05/2021 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 CINCO (5) días antes de la 
fecha de Apertura. Los oferentes deberán individualizar su consulta colocando el 
número de expediente electrónico EX-2021-00960609-UBA-DME#REC y declarar su 
correo electrónico.---------   

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 26/05/2021 INCLUSIVE.-------------
-----------

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN: 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el 28 de mayo de 2021 a las 13:00 horas.

Para la asistencia al acto de apertura de ofertas se limitará la comparecencia como 
máximo a dos personas por cada interesado, cumpliendo con lo estipulado en el 
Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19, 
previamente deberán enviar con SETENTA Y DOS (72)  horas de antelación al acto, 
un correo electrónico a amrossi@uba.ar  con los datos y copias de los DNI de 
quienes lo presenciaran. ------

PREINSCRIPCIÓN 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.----------------------

2 días 30/04/2021 y 03/05/2021
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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.-)  

➢ 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 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 periodo más igual.   

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

Mensual, SIETE (7) días corridos de presentada y conformada la documentación de pago por la 

Dirección General de Servicios y Mantenimiento. 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. 

 

 

 

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


 

CLAUSULA 4.- LUGAR DE EJECUCION 

Según el detalle descripto en el Anexo IB – Especificaciones Técnicas. 

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 CINCO (5) días antes de la 

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

expediente electrónico EX-2021-00960609-   -UBA-DME#REC 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 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 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.- 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 12 .- 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 13.- 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 14.- VISITA OBLIGATORIA 

Deberá realizarse en forma obligatoria la visita a los edificios en los que se presentará el servicio. 

Para tal fin 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. 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. 



 

 

 

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 Técnicas 

RUBRO: “Servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo, de TRECE 

(13) ascensores y TRES (3) plataformas salvaescaleras, ubicados en los edificios 

de Rectorado y Consejo Superior y sus dependencias, por el período de DOCE 

(12) meses a partir del 1º día del mes siguiente a la notificación de la Orden de 

Compra, con opción a ser prorrogado por UN (1) periodo más igual, solicitado por 

la Dirección General de Servicios y Mantenimiento.” 

 

RENGLÓN ÚNICO:  

 

➢ Un (1) ascensor, Viamonte 430, C.A.B.A. 

➢ Un (1) ascensor, Viamonte 444, C.A.B.A. 

➢ Un (1) ascensor, Viamonte 414, C.A.B.A. 

➢ Un (1) ascensor, Arenales 1371, C.A.B.A. 

➢ Un (1) ascensor, Ayacucho 1245, C.A.B.A. 

➢ Un (1) ascensor, CUR SUR Pinto y Güemes – Avellaneda – Prov. de Bs As.  

➢ Un (1) ascensor (N°1), Uriburu 950, C.A.B.A. 

➢ Un (1) ascensor (N°2), Uriburu 950, C.A.B.A. 

➢ Un (1) ascensor (N°3), Uriburu 950, C.A.B.A. 

➢ Un (1) ascensor, Av. Corrientes 2038, C.A.B.A. 

➢ Dos (2) ascensores, Av. Corrientes 2052, C.A.B.A. 

➢ Un (1) ascensor, una (1) plataforma salvaescalera para discapacitado Av. 

Corrientes 2040, C.A.B.A. 

➢ Dos (2) plataformas salvaescalera para silla de ruedas Av. Corrientes 2046 – 

Cine Cosmos, C.A.B.A. 

 

1.- HERRAMIENTAS Y MATERIALES A EMPLEAR  

 

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 por ningún concepto atente contra la 

conservación del edificio, muebles, equipos y la salud de las personas. La Autoridad 

de Contralor designará 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. 

 

2.- AUTORIDAD DE CONTROL  

 

El servicio será supervisado por la DIRECCION DE INTENDENCIAS Y 

MANTENIMIENTO y autoridad competente de los edificios reseñados.  

Al momento del plazo de la ejecución de la Orden de Compra correspondiente, se 

consignará por nota al Adjudicatario la nómina de los Responsables de cada Edificio.  



 

El Adjudicatario no podrá alegar desconocimiento por los defectos de los elementos 

que fueran incorporados ó reparados cómo consecuencia del presente servicio licitado 

para proceder a efectuar el mantenimiento correspondiente procediendo a reponerlos.  

El adjudicatario debió haber realizado las visitas a los edificios y no podrá alegar vicios 

ocultos ó defectos preexistentes y deberá efectuar las reparaciones necesarias ó 

proveer cualquier tipo de repuesto mecánico, eléctrico ó electrónico, necesario para 

solucionar el inconveniente que se presente.  

Se deberá realizar el mantenimiento de los ascensores y plataformas salvaescaleras 

para sillas de ruedas, con provisión de todos los elementos necesarios para el normal 

funcionamiento de los ascensores, contemplando: 

 

a) Los cables de acero de suspensión mecánica de cabina y contrapeso (tracción),  

b) El regulador de velocidad.  

c) Reparaciones de reductor y motores de tracción 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. 

 

3.- PUESTA EN ESTADO DE NORMAL FUNCIONAMIENTO 

  

El adjudicatario deberá, una vez recibida la Orden de Compra de acuerdo al comienzo  

del Plazo de ejecución de la misma, dar comienzo a los trabajos de revisión,  realizar 

las reparaciones necesarias o las solicitadas por la Autoridad de Contralor, para el 

correcto cumplimiento del servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo, 

entregando en un plazo de diez (10) días a la Dirección de Intendencias y 

Mantenimiento un informe técnico del estado de cada uno de los equipos y sus 

componentes.  

En todos los ascensores incluidos en el pliego, se deberá verificar el funcionamiento 

de la alarma sonora por puerta abierta. En los casos en el que el sistema no esté 

instalado, el Adjudicatario deberá proveerlo e instalarlo sin costo alguno, como parte 

de los trabajos correspondientes a la puesta en estado de normal funcionamiento. 

 

4.- REVISION PREVIA AL INICIO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

INTEGRAL Y REPARACIONES GENERALES 

 

Trabajos a ejecutar inicial y periódicamente  

Las siguientes tareas se indican con el fin de verificar cada uno de los componentes 

del sistema, en caso de existir pieza o componentes defectuosos serán repuestos en 

forma inmediata con elementos iguales a los existentes en calidad de los materiales, 

diseño y tecnología. 

 

1. Revisión integral del estado de los coches, instalación eléctrica (tubos de iluminación 

cabina) y los componentes de la instalación mecánica.  

2. Revisión de los cables de tracción y la correspondiente polea y componentes 

anexos.  

3. Revisión del operador de puerta y sus elementos.  

4. Revisión del ajuste de puerta. 



 

5. Revisión de los sistemas de seguridad (eléctrico y mecánico)  

6. Revisión de guiadores y guías.  

7. Revisión de todo elemento que no responda a las condiciones de seguridad en 

vigencia (recambio de los mismos).  

8. Revisión de falsas escuadras y realización de los ajustes necesarios.  

9. Revisión del pozo del ascensor y todos los elementos ubicados en él.  

10. Revisión y control de cabinas (cerraduras, puertas, botoneras, instalación eléctrica, 

piso, acabado interior, etc.).la cabina tiene que estar en perfectas condiciones de uso, 

reponiendo, reemplazando todo elemento que esté funcionando mal. 

11. Revisión de la instalación de la iluminación permanente.  

12. Revisión y control de la máquina.  

13. Revisión y control integral del paracaídas.  

14. Revisión y control integral del regulador de velocidad y sus componentes.  

15. Revisión de la instalación eléctrica del tablero de control de maniobra.  

16. Revisión y control de patines de frenos y sistema de frenos.  

17. Revisión de la luz de emergencia o su incorporación en caso de ausencia.  

18. Revisión del sensor de peso de emergencia.  

19. Revisión de dispositivos de comando y control de ascensores hidráulicos, válvulas, 

cilindros, pistones y cañerías, y dispositivos de automatización. 

 

En cualquiera de los ítems de revisión anteriores, la Adjudicataria deberá reparar, 

ajustar, calibrar, lubricar, limpiar, etc., cualquier elemento constitutivo del mecanismo 

o circuito pertinente de tal manera de restituir el correcto funcionamiento del mismo. 

Asimismo, todo repuesto que deba ser reemplazado se cambiará 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 será reemplazado por uno nuevo, sin 

costo alguno para la UBA. 

 

5.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL CORRECTIVO Y 

PREDICTIVO – ALCANCES 

 

El servicio de mantenimiento a realizar por el Adjudicatario será INTEGRAL y abarcará:  

La provisión de materiales, equipos, etc., fabricación de partes componentes en el caso 

de no existir el repuesto original o su sustituto, mano de obra, montaje y supervisión 

de la totalidad de los trabajos, hasta la puesta en marcha en el caso de interrupción 

del servicio de cualquier ascensor.  

El desarrollo de los trabajos será de acuerdo a los requisitos y exigencias que 

establecen: el Reglamento de Ascensores y Ordenanzas y Digesto vigentes de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las Normas IRAM de aplicación y las presentes 

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.  

El adjudicatario garantizará que las piezas a incorporar como así también los 

materiales y mano de obra de fabricación que se utilicen para la realización de algunos 

componentes sean de primera calidad en plaza y de marcas reconocidas y alto nivel 

técnico, las que se elaboren en taller (se le practicarán los ensayos técnicos que sean 

necesarios), serán a cargo del Adjudicatario. 

 



 

6.- DIAS Y HORARIOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

El servicio de mantenimiento se efectuará de lunes a viernes de 07:00 a 18:00 horas. 

 

7.- FRECUENCIA DEL SERVICIO 

 

La frecuencia del servicio será:  

 

1. Al comienzo del contrato, prueba de seguridad, revisiones, reparaciones 

generales.  

2. Salida de servicio de los ascensores, todos los días que dure el contrato.  

3. Quincenalmente: mantenimiento de engrase y limpieza.  

4. Mensualmente: mantenimiento electromecánico 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. 

 

8.- SERVICIO DE ENGRASE, RECLAMOS Y EMERGENCIAS 

 

El servicio de engrase se efectuará en horario de 09:00 a 19:00 horas de días hábiles 

y los reclamos y emergencias se atenderán en cualquier horario y sin límites de 

llamadas, es decir todas las veces que el /los edificio/s lo/s requiera/n, La empresa 

deberá atender reclamos los días sábados, domingos y feriados, y se comunicarán 

directamente por algún sistema de llamadas de telefonía celular o fijas que estarán 

disponible las 24 horas. 

 

9.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

El adjudicatario deberá ejecutar las tareas más abajo indicadas con el fin de mantener 

el normal funcionamiento de los ascensores y todas aquellas necesarias para el 

correcto mantenimiento de todos los componentes del sistema, reemplazando 

cualquier elemento deteriorado con repuestos originales o similares en calidad y 

tecnología. 

 

Tareas a realizar al comenzar el servicio: 

 

a) limpieza de la fosa del pasadizo y limpieza general y lubricación de los cojinetes de 

la polea tensora del regulador de velocidad.  

b) control de bujes y funcionamiento del motor de tracción.  

c) control de cojinetes y funcionamiento del reductor.  

d) control del estado de los rodamientos y funcionamiento de motores de corriente 

continua.  

e) control del estado de contactos de los relés y contactores de control de maniobras.  

f) control de cables y cambio de elementos gastados del selector de pisos.  

g) limpieza de techo y cerramiento de cabina.  

h) limpieza de colectores y cambio de escobillas.  



 

i) cambio de grasa de reductor de velocidad.  

j) verificación del estado y ajuste de las conexiones de la instalación eléctrica.  

k) control de ajuste de mordaza del regulador.  

l) limpieza de los contactos de la bornera.  

m) limpieza y lubricación de mecanismo de levanta piso.  

n) lubricación de perno del mecanismo de freno.  

o) verificación de contactos de freno y verificar el estado de las cintas de freno.  

p) verificación de la curva, recorrido y rozamientos de los cables colgantes.  

q) revisión del soporte del cable de comando.  

r) pruebas de paracaídas, verificación de la clavada por regulador.  

s) corte de los límites finales en ambos extremos del pasadizo.  

t) control de fijaciones de las guías de cabina y contrapeso. 

 

Para ascensores electromecánicos: 

 

a. cambio de los lubricantes existentes en las cajas reductoras de las máquinas y de 

los bujes de todas las partes rotantes.  

b. Reparaciones mecánicas de las máquinas reductoras de tracción.  

c. Reparaciones mecánicas y eléctricas en los motores de tracción.  

d. Reparaciones mecánicas en poleas de tracción y/o desvío. 

 

Para ascensores hidráulicos: 

 

a. reparaciones de los motores de bombeo de los equipos hidráulicos.  

b. Cambio de los cables de acero de tracción y/o acortado de los mismos.  

c. Cambio de los cables de comando.  

d. Cambio de aceite hidráulico y sus filtros. 

 

Tareas a realizar quincenalmente: 

 

1. limpieza general del motor de la máquina.  

2. Limpieza general y ajuste de la máquina.  

3. Limpieza general del mecanismo del freno.  

4. Limpieza general del motor de corriente continua.  

5. Limpieza y control de contactos y fusibles del tablero de control.  

6. Limpieza general del rectificador.  

7. Limpieza de solías y varilla de puerta.  

8. Limpieza de guías de puerta.  

9. Limpieza y engrase de cojinetes de puertas.  

10. Prolijado de cables y retiro de elementos caídos.  

11. Control de vibraciones de motores.  

12. Control general de tableros de fuerza motriz de sala de máquinas.  

13. Control de temperatura y amperaje del motor.  

14. Control de pérdidas y nivel de aceite de la máquina.  



 

15. Control de funcionamiento y ajuste del freno.  

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 posición 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 nivelación.  

25. Control de bordes de seguridad.  

26. Revisión de cañerías y canalización del pasadizo.  

27. Revisión y lubricación del motor de tracción.  

28. Revisión y ajuste de las conexiones del motor.  

29. Revisión y ajuste de conexiones de selector de pisos.  

30. Verificación y ajuste de las escobillas del motor de corriente continua.  

31. Verificación de las conexiones del rectificador.  

32. Verificación de nivelación y ajuste del selector de pisos.  

33. Verificación del estado de las lámparas del indicador de posición.  

34. Verificación de válvulas y comando de maquina hidráulica. 

 

Tareas a realizar mensualmente: 

 

a. Registrar luz de zapatas de freno.  

b. Revisión de cojinetes de reguladores de velocidad.  

c. Control y ajuste de los guiadores de coche y contrapeso.  

d. Control de funcionamiento de reductor de velocidad.  

e. Control de funcionamiento y ajustes de límites finales.  

f. Control de rodamientos y engrase de máquinas.  

g. Limpieza y engrase de guías y guiadores de cache y contrapeso.  

h. Limpieza de contactos y límite de carrera.  

i. Limpieza general de sala de máquina.  

j. Lubricación de cables de acero.  

k. Control de tensión y ajuste de los cables de suspensión y del regulador.  

l. Lavado de cables de acero, aceitados y resbaladizos.  

m. Limpieza de artefactos de iluminación.  

n. Control del núcleo del freno.  

o. Control de funcionamiento de las botoneras.  

p. Registro de resorte del tensor de patín retráctil.  

q. Control y regulación del sensor de peso. 

 

 

 



 

10.- REPUESTOS A PROVEER POR EL ADJUDICATARIO PARA EL 

MANTENIMIENTO SIN COSTO ADICIONAL 

Asimismo, en caso de reparaciones a efectuar y/o reemplazo de repuestos y/o 

elementos, el adjudicatario deberá proveer entre otros: 

 

• Botonera de llamada  

• Contactores de comando y potencia  

• Rodamientos de puertas y/o guías de puertas  

• Inversores o finales utilizados en el selector.  

• Relevos térmicos para el protector.  

• Contactos de cerraduras de puerta exterior completa.  

• Contactos de cierre de puerta de cabina completa.  

• Contactos de paracaídas y/o cables flojos del selector.  

• Fusibles calibrados para protección de semiconductores.  

• Fusibles de distinto tipo utilizados en el control.  

• Fuentes de alimentación.  

• Juntas y empaquetaduras.  

• Cables y poleas de tracción.  

• Recubrimiento de zapata de freno.  

• Topes de goma para marcos de puertas.  

• Rebobinado completo de motores de tracción.  

• Elementos electrónicos (plaqueta y circuitos impresos) de variadores de velocidad y 

de control ó maniobra.  

• Componentes de control de la maquina hidráulica. 

 

Todos los elementos defectuosos deberán ser reemplazados, por otros de manera 

instantánea, a efectos de no interrumpir el funcionamiento del ascensor por más de 6 

horas desde el momento que se produce el desperfecto. Para obtener este tipo de 

repuesto, el adjudicatario deberá tener los elementos en su poder. 

 

11.- DE LA LIMPIEZA 

 

Se establece que al iniciar los trabajos, el adjudicatario deberá efectuar la limpieza y 

preparación de las áreas afectadas a los mismos, cabinas exterior e interior, guías, 

cables, pasadizos, etc.  

Al finalizar los trabajos de mantenimiento periódico de los distintos ascensores, el 

adjudicatario entregará las áreas afectadas perfectamente limpias, incluyendo el 

repaso de todo elemento que haya quedado sucio y requiera lavado, tanto en 

ascensores como en las salas de máquinas, palieres, etc. la Dirección de Intendencias 

y Mantenimiento estará facultada para exigir, si lo creyera necesario, la intensificación 

de la limpieza.  

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados totalmente de los 

edificios por cuenta y cargo exclusivo del Adjudicatario. Los elementos que a juicio de 

la Dirección de Intendencias y Mantenimiento deban conservarse, serán colocados por 

el Adjudicatario en el sitio de depósito que la mencionada Dirección indique. 
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