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Referencia: CARATULA

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS IRES

Rectorado y Consejo Superior

EX-2020-01605568- -UBA-DME#SG

Contratación Directa (Trámite Simplificado) Nº 04/2021

OBJETO: “Servicio de control y tratamiento de desinfección, desratización y 
desinsectación de plagas del predio de la Residencia Inacayal, por el periodo de (12) 
DOCE meses con opción a ser prorrogado por (1) UN periodo más igual, solicitado 
Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil”.-

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION: Por el periodo de (12) DOCE meses 
con opción a ser prorrogado por (1) UN periodo más igual, a partir del primer día del 
mes siguiente de recibida la Orden de Compra.--------------------------------------------------
----------------------------- ------

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE HASTA EL 
DÍA, 03/03/2021 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 SETENTA Y DOS (72) 
horas antes de la fecha de Apertura. Los oferentes deberán individualizar su consulta 
colocando el número de expediente electrónico EX-2020-01605568- -UBA-DME#SG y 
declarar su correo electrónico.----------------------------------------------------------------------
---- -----------------------------------

                                                                                                          

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 04/03/2021 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 09 de marzo 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 arielbaldo@uba.ar  con los datos y copias de los DNI de quienes lo 
presenciaran. -------------------------------------------------------------------------------------- ---
-

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.------------------------------------
-------------------------------------------- -----------------------------

Los interesados en presenciar el acto de apertura deberán cumplir con lo 
estipulado en el Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia 
COVID-19, acordado por Acta Paritaria firmada con la Asociación del Personal de 
la Universidad de Buenos Aires (APUBA), aprobada por Resolución (R) “Ad 
referéndum del Consejo Superior” REREC-2020-634-E-UBA-REC, ratificada por 
la Resolución (CS) RESCS-2020-218-E-UBA-REC.  
http://www.uba.ar/institucional/especiales.php
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Anexo IA 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
LLAMADO  A  CONTRATACION DIRECTA 

➢ El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 

Resoluciones (CS) 8240/2013, 1073/2018 y Resolución (R) Nº 2059/18 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 DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE ($ 2.659.-)  

➢ 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), acordado por Acta Paritaria 

firmada con la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), 

aprobada por Resolución (R) “Ad referéndum del Consejo Superior” REREC-2020-634-E-

UBA-REC, ratificada por la Resolución (CS) RESCS-2020-218-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 periodo de (12) DOCE meses con opción a ser prorrogado por (1) UN periodo más 

igual, a partir del primer día del mes siguiente de recibida la Orden de Compra. 
 

 CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO  

Mensual, dentro de los CATORCE (14) días de presentada y conformada la 

documentación de pago por la Coordinación General de Gestión Operativa. Todos los 

pagos a realizar serán, 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
http://www.uba.ar/institucional/especiales.php
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 CLAUSULA 4.- LUGAR DE EJECUCION  

Residencia Inacayal, sito en Quetrihué 1010, Villa la Angostura, Provincia de Neuquén. 

Coordinar previamente con el Ing. Pablo Zanatta TEL: 0294 449-5300 e-mail: 

inacayal@rec.uba.ar de 10 a 15hs.  
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.- 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 7.-DOMICILIO LEGAL  

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

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

Rectorado y Consejo Superior. 
 

 CLAUSULA 8.- 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 a 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 9.- 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-

01605568- -UBA-DME#SG y declarar su correo electrónico.  

 

CLAUSULA 10.- 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 la Residencia Inacayal 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 anticipación a la fecha de apertura. 

 

mailto:inacayal@rec.uba.ar
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CLAUSULA 11- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de ofertas, el importe de la 

garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o 

los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de 

evaluación para el renglón o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a 

ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto 

de la oferta del renglón o los renglones del impugnante. 

 

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 .- INFORMACION 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 14.- DOCUMENTACIÓN TECNICA A PRESENTAR CON LA 

OFERTA 

Para realizar tareas el Adjudicatario deberá cumplir los siguientes requisitos: 
1. Licencia comercial expedida por el Municipio de Villa La Angostura. 

 

2. Deberá estar inscripto en AFIP como Servicio de desinfección y exterminio de plagas en el 

ámbito urbano. 

 

3. Utilizar productos aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación. 

 

4. Muestras de certificado de trabajo en el cual se detalla los servicios realizados, productos 

utilizados y sus respectivas dosis.  

 

5. Listado de productos a emplear de primera calidad, los que deberán estar debidamente 

autorizados, presentar un índice de ninguna ó muy baja toxicidad para las personas, no 

producir manchas ni deterioros en pisos, paredes, alfombras, escritorios, etc.; no pudiendo la 

Adjudicataria utilizar otros productos (insecticidas, desinfectantes y/o raticidas) que los 

mencionados en el listado, sin el previo consentimiento de la autoridad competente. 

 

6. Se incluirá la fórmula cuali/cuantitativa de los productos y drogas a utilizar, mencionando 

el/los laboratorios/s que los producen. 
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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: 

  

 
 

 



 

Pliego

Hoja Adicional de Firmas

 
 

 
 
Número: 
 

 
Referencia: ANEXO IA - CONDICIONES PARTICULARES Expediente Electrónico 
EX-2020-01605568- -UBA-DME#SG

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

 

 
 
 
 

Digitally signed by GDE UBA 
Date: 2020.12.17 17:15:33 -03:00 
 

Digitally signed by GDE UBA 
Date: 2020.12.17 17:15:34 -03:00 
 



  EX-2020-01605568- -UBA-DME#SG 

 

Anexo IB – Especificaciones Técnicas  

 
Servicio de control y tratamiento de desinfección, desratización y desinsectación de plagas 

del predio de la Residencia Inacayal, por el periodo de (12) DOCE meses con opción a ser 

prorrogado por (1) UN periodo más igual, solicitado Secretaria de Extensión Universitaria 

y Bienestar Estudiantil. 

 

Renglón único: 

 
a) DESRATIZACIÓN: Eliminación de todo tipo de roedores mediante la aplicación de 

cartuchos fumígenos con desprendimiento de SO2 para las áreas específicas.  Se 

colocarán además cebadores en bandejas y cebos tóxicos en cantidad suficiente por 

piso, teniendo en cuenta las características particulares, para lo cual se podrá consultar 

con el Representante Técnico que la Adjudicataria indique. Los trabajos deben 

efectuarse en la totalidad de cada edificio, desde sus cimientos, tuberías, canaletas, 

techos, subsuelos, obras en construcción, escombros acumulados hasta los sectores de 

terrazas y zona de depósito transitorio de residuos. 

 

b) DESINSECTACION: Se refiere a la eliminación de todo tipo de insectos, mediante la 

aplicación de insecticidas aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación, en forma 

pulverizada y vehiculizada con agua y termo especifica que tenga características de 

volteo inmediato y prolongada acción residual. La empresa deberá tomar las 

providencias necesarias para evitar su deterioro. Será responsabilidad de la empresa 

todo deterioro ocasionado a las instalaciones, aparatos, etc. imputables al servicio 

contratado haciéndose pasible de las indemnizaciones que correspondan.  

 

En los lugares que por su naturaleza o características especiales el servicio descripto se 

efectúe en forma parcial, el Adjudicatario deberá tomar las providencias necesarias para 

combatir las plagas de acuerdo con las instrucciones que para estos casos deberán 

emanar del Director de la Residencia Inacayal 
 

c) DESINFECCIÓN: Se trata de los trabajos que comprenden la lucha bacteriológica en 

Comedor/Cocina, Administración, Casa Administrador y cocina de Casa de Piedra, con 

la especifica de bactericidas en forma pulverizada, germicida y virucidas combinados 

con desinfectantes de reconocida calidad (aprobados por el organismo responsable de la 

protección de la Salud Pública) en solución acuosa, en concentraciones adecuadas para 

no manchar o alterar pinturas o elementos. Este tratamiento se aplicará en todos los 

sectores mencionados anteriormente. 

 

Para los trabajos de Desinsectación y Desinfección, la empresa deberá indicar la frecuencia 

en que éstos se realizarán, no pudiendo ser inferior a uno (1) servicio completo mensual 

teniendo en cuenta el tipo de droga que a tal efecto utilicen. 

 

La aplicación de cebos rodenticidas se efectuará una vez cada quince días. El servicio 

deberá realizarse en horarios que la Dirección lo disponga.  
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METODOS Y PRODUCTOS A UTILIZAR 

 

Todos los métodos y productos utilizados en los servicios deberán ajustarse a las normas 

legales vigentes. A tal efecto, se deberá especificar los productos a utilizar, indicando en 

cada caso el principio activo, la concentración del mismo, el número de la correspondiente 

autorización otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación y los datos del Representante 

Técnico responsable, no aceptándose como equivalente las inscripciones en otras entidades 

o dependencias. 

El incumplimiento de este requisito, así como la inclusión de métodos, drogas o productos 

prohibidos o cuya autorización hubiese sido revocada o cancelada por las autoridades 

pertinentes, dará lugar al rechazo de la presentación de la oferta. La no utilización de los 

elementos de protección personal de los aplicadores y el cebo de sustancia indebida 

prohibida por la Legislación Nacional en el combate de plagas harán pasible a la empresa 

Adjudicataria de las penalidades emergentes de la Ley. 

 

Los materiales y elementos de trabajo serán provistos por cuenta exclusiva del 

Adjudicatario. Deberán ser de primera calidad y en la cantidad suficiente para el correcto 

cumplimiento del trabajo en caso de no reunirse los requisitos necesarios en cuanto a 

calidad se refiere, los ensayos de laboratorio sobre el material de trabajo estarán por cuenta 

y riesgo del Adjudicatario. 

 

Queda prohibido el traslado de los productos mencionados en envases de gaseosas u otros 

recipientes que hayan servido originariamente para el envasado de alimentos y/o bebidas. 

 

Los operarios de fumigación deberán vestir adecuadamente con uniformes que los 

diferencien de los agentes universitarios y/o del público en general. Los uniformes deberán 

estar limpios y sanos todos los días de la prestación del Servicio, por lo que el 

Adjudicatario está obligado a proveer, mantener y cambiar cuantas veces sea necesario, 

dichos uniformes. 

 

INSTALACIONES Y MUEBLES 

 

Queda expresamente prohibida toda modificación en el ordenamiento de los muebles, los 

cuales quedarán en perfecto alineamiento y posición. 

 

El Adjudicatario deberá asumir el cuidado de las instalaciones sanitarias, eléctricas 

generales, de los lugares a desarrollar el servicio requerido. 

 

AUTORIDAD DE CONTROL Y DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 

La supervisión de la Orden de Compra por parte de la Universidad de Buenos Aires se hará 

efectiva por intermedio de personal de la Direccion de la Residencia Inacayal, quien tendrá 

a su cargo la inspección permanente de los trabajos a los efectos de verificar la forma en 

que se realizan las tareas. 
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Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán contar con los elementos de protección 

necesarios. No se permitirá la improvisación de conexiones eléctricas y el uso de cables 

deteriorados 

 

ÓRDENES DE SERVICIO 

 

Las órdenes de servicio que imparta el Director de la Residencia. Serán consignadas en un 

libro triplicado a proveer por el Adjudicatario, foliado, sellado y rubricado por el encargado 

del servicio, quien lo tendrá en su poder. 

 

Se entiende que toda Orden de Servicio estará comprendida dentro de las estipulaciones del 

Pliego de Bases y Condiciones. 

 

El Adjudicatario deberá notificarse de ella sin perjuicio de presentar en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas, un reclamo claro fundando las razones que lo asisten para 

observar la orden recibida. 

 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Adjudicatario quedará 

obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar reclamaciones por 

ningún concepto. 

La observación del Adjudicatario opuesta a cumplir la Orden de Servicio no lo exime del 

cumplimiento de la misma si ella le fuera reiterada.   

 

Será habilitado para constancia de las órdenes impartidas y/o novedades de trabajo que 

puedan surgir durante el desarrollo de las tareas, un LIBRO DE NOVEDADES FOLIADO, 

que se encontrará en poder de la Direccion de la Residencia. 

El Adjudicatario afectará a la prestación del servicio contratado personal en número 

suficiente, para atender sin inconvenientes las tareas a realizar en la totalidad del predio 

especificado. 

 

 

TAREAS Y OBLIGACIONES A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO Y EL 

PERSONAL AFECTADO AL SERVICIO 

 

El Adjudicatario garantizará que el/los equipo/s y el/los material/es a utilizarse sean de 

primera calidad, NO TÓXICOS y cumplan con las disposiciones vigentes.  El 

Adjudicatario instruirá a su personal para que tome todas las precauciones necesarias para 

que la realización de las tareas no perjudique el normal desenvolvimiento de las actividades 

que se llevan a cabo en las distintas áreas y/o edificios. 

 

DE LAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES A EMPLEAR 

 

El Adjudicatario deberá proveer a su personal de enseres, máquinas, herramientas y demás 

materiales de trabajo en perfectas condiciones de uso, los que estarán siempre bajo su 

exclusivo cargo y responsabilidad, que deberán reunir condiciones de óptima calidad, para 

que por ningún motivo produzcan deterioros en el edificio, muebles, equipos, etc. y/o la 

salud de las personas. Las autoridades del/los edificio/s designarán, de ser necesario, el 
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espacio físico a utilizar como guarda del/los equipo/s de trabajo, elementos y materiales a 

utilizarse, los que quedarán bajo exclusiva custodia y riesgo de la empresa Adjudicataria. 

ALCANCES 

 

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

MANTENIMIENTO HIGIÉNICO POR INTERMEDIO DEL CONTROL DE PLAGAS 

(DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN) EN LAS DISTINTAS 

DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LOS EDIFICIOS: VESTÍBULOS DE ENTRADA, 

PASILLOS, PATIOS, ESCALERAS Y DESCANSOS, BALCONES, CIELORRASOS, 

PAREDES, PISOS Y ZÓCALOS, INTERIORES DE OFICINAS Y SUS MOBILIARIOS, 

ALFOMBRAS, SANITARIOS, ETC. 

 

El desarrollo de los trabajos se realizará de acuerdo a los horarios y particularidades de 

cada área y/o edificio y a las disposiciones emanadas de autoridad competente en cada uno 

de ellos, en forma integral en el total de las instalaciones que componen los edificios 

detallados precedentemente. 

 

La periodicidad de la prestación podrá ser fijada por el Adjudicatario, no siendo 

inferior a la de un servicio completo mensual en la totalidad de los edificios a 

cubrirse. 

 

 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LA PRESTACIÓN 

 

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

 

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

 

2) Coordinará con la Direccion de la Residencia Inacayal con las distintas autoridades 

responsables de cada dependencia el plan a seguir para optimizar el control de plagas. 

 

3) En casos necesarios se efectuará a requerimiento de la autoridad competente o si las 

circunstancias así lo ameritan las cantidades de prestaciones que lleven a la erradicación de 

las plagas. 

 

4) En oficinas, edificios o dependencias que lo requieran por el tipo de actividades que se 

desarrollan coordinará los horarios de la prestación con la autoridad competente. 

 

DE LOS PRODUCTOS Y/O DROGAS A UTILIZARSE 

 

La prestación del servicio se efectuará por intermedio de compuestos químicos que 

combatan roedores, insectos rastreros y/o voladores, mediante el sistema de aerosoles y/o 

insecticidas líquidos de alta efectividad contra las plagas, por intermedio de empresa de 

control de plagas debidamente habilitada y autorizada, por las respectivas dependencias 

NACIONALES, PROVINCIALES. y MUNICIPALES. 



 

Pliego

Hoja Adicional de Firmas
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