
CIRCUJAR CON CONSULTA No 1 

Ref.: CUDAP: EXP-UBA: 8076212016 
Licitacion P~blica No 01/17 

Buenos Aires, 2310 111 7 
SERORES 
P R E S E N T E  

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con relacion a1 Servicio de 
mantenimiento integral, preventivo y correctivo de CATORCE (14) ascensores y TRES (3) 
plataformas salvaescaleras, ubicados en 10s distintos edificios del Rectorado y Consejo Superior 
y sus dependencias, por el periodo de DOCE (1 2) meses a partir del lo  dia dei mes siguiente de 
la notificacidn de la Orden de Compra, con opcidn a ser prorrogado por un periodo mis igual, 
solicitado por la Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento, a 10s efectos de comunicarles 
la CIRCULAR CON CONSULTA No 1, la cual forma parte integrante del pliego de bases y 
condiciones y se adjunta a la presente. 

Sin otro particular y quedando notificados de la presente, saludo a 
Ustedes atentamente. Ustedes atentamente. 
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Buenos Aires 23 de enero de 2017 
/Ref,: CUDAP: TRI-UBA: 3339,2017 

A1 
Jefe de Departamento de Publicaciones y Suscripciones 

i Sr Pablo Dacciavo 

Me dirijo a Ud. en funcibn a1 trhmite de la referencia, atento a 
la consulta realizada por una de las empresas, la cual transcribo a continuacibn: 

"Dado que se solicita un "sewicio de mantenimiento integral, 
preventivo y correctivo".  ent ten demos con esto que la empresa adjudicada debe 
mantener el o 10s Ascensores y Platafirmas Salva escaleras en el mismo estado en 
que las recibe a1 momento de ser aprobada la Orden de Compra?, Y c6mo se debe 
actuary cotizar para aquellos equipos o ascensores que han llegado a1 te'rmino de su 
vida ritil y que ya es imposible su correcto funcionamiento y/o mantenimiento, por 
ejernplo 10s Ascensores de Uriburu 950 - CABA?" 

En primer lugar, en referencia a r ent ten demos con esto que la 
empresa adjudicada debe mantener el o 10s Ascensoresy Platafirmas Salva escaleras 
en el mismo estado en que las recibe a1 momento de ser aprobada la Orden de 
Compra?", cabe aclarar que si bien 10s equipos reciben un adecuado servicio de 
mantenimiento siempre surgen del uso desperfectos o averias a normalizar, es por 
esto, y teniendo en cuenta 10s plazos del proceso licitatorio, que esta Direccidn 
General consignb, en el ANEXOII -ESPECIFICACIONES TECNICAS, de 10s actuados 
lo siguiente: "PUESTA EN ESTADO DE NORMAL FUCNIONAMIENTO: "El 
adjudicatario deberci, una vez notificada la Orden'de Compra, dar comienzo a 10s 
trabajos de revisidn y realizar las reparaciones necesarias o las solicitadas por la 
Autoridad de Contralor, para el correcto cumplimiento del sewicio de mantenimiento 
integral y correctivo, entregando en un plazo de diez (10) dias a la Direccidn 
General de Servicios y Mantenimiento un informe te'cnico del estado de cada 
uno de 10s equipos y sus componentes ...", Por lo antedicho, la empresa 
adjudicataria deberh proceder seg6n lo especificado, o sea, reparar y/o adecuar 10s 
equipos para luego entregar dicho informe y asi brindar el servicio de mantenimiento 
solicitado. 

En segundo lugar, en referencia a "cdmo se debe actuar y 
cotizar para aquellos equipos o ascensores que han llegado a1 te'rmino de su vida Litil 
y queya es imposible su correcto funcionamientoy/o mantenimiento, por ejemplo 10s 
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Ascensores de Uriburlr 950 - CABA?" compete especificar, dado que 10s equipo?l 
involucrados en las actuaciones de referencia, reciben un adecuado servicio de .\, 
mantenimiento, y esta Direcci6n General previb el posible deterioro y/o eventuales -\ 
desperfectos en el ANEXOII -ESPECIFICACIONES TECNICAS, de 10s actuados, 
transcript0 en la presente, que no se comparte el criterio propuesto la empresa \ 

que realiza la consulta y se deja especificado que 10s antedichos ascensores y \, 
equipos no han alcanzado el tkrmino de su vida util, por lo cual Ias empresas 
deberin "actuar y cotizarJJ s e g ~ n  lo especificado en el pliego licitatorio, las normas 
pre-existentes y las generales de la ley que apliquen en las licitaciones piiblicas. 

Sin mAs lo saludo atentamente. 

&k Son ]as8 MoMnes 
Di~.'Grol. do Servkbs y h\anlsnimknlo 
~n\rjersldad da Buenos Aires 


