
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA 101003/16 
Contratación Directa - No 30117 

OBJETO: "Servicio de certificación profesional para las 9 calderas instaladas en los edificios 
pertenecientes al Rectorado y Consejo Superior" .------------------------------------------------------ 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO: A partir del lo  día hábil del mes siguiente de la notificación 
de la Orden de Compra hasta el 3 1 de octubre de 201 7 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DÍA 
18/04/2017 INCLUSIVE: Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán 
efectuarse por escrito hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la 
Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - 
Oficina No 8 PB, C.A.B.A .--------------------------------------------------------------------------------- 

I RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 20/04/2017 INCLUSIVE.------------------- 

FECHA DE VISITA OBLIGATORIA: EL DÍA 12/04/17. Se deberá coordinar previamente 
con la Dirección de Intendencias y Mantenimiento a los Teléfonos 5285-517915 184 en el 
horano de 8 a 13 horas .------------------------------------------------------------------------------------- ' 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE. APERTURA DE LA LICITACION: 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES, 
Viarnonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 24 de abril de 2017 a 
las 11 :O0 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 8240113. Para solicitar información deberá contactarse al Teléfono 
5285-5493 en el horano de 1 ():O() a 17:OO horas .--------------------------------------------------------, 
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Anexa I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

> El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resolución (CS) 82401201 3 y Resolución (R) No 174117 y sus modificatorias. 

> Los licitantes aue estén interesados ~ o d r á n  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.ph~ o consultar el reglamento en la oficina de la 

Dirección General de Planificación v Gestión de Contrataciones. Viamonte 430 Planta Baia. 

Oficina O8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 Horas, 

TEL: 5285-5277/76/75 

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: 

SESENTA (60) días corridos. 

A partir del l o  día hábil del mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra hasta el 3 1 
de octubre de 20 17. 

Mensual, TREINTA (30) días corridos de presentada y conformada la documentación de pago por 
la Dirección General de S e ~ i c i o s  y Mantenimiento, mediante la emisión de cheque no a la orden 
o 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. 
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El detalle del servicio se encuentra desaipto en el Anexo 11. 

CLAUSULA ~;-~VALORTZACIÓN D E . ~ ~ O ~ ~ ' E R @ A - : M S I T ~ ~ ~ C A  OBLIGA'TORZA 
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 
concursadas. 
Con el objeto de efectuar el reconocimiento detallado del servicio a proveer. los oferentes podrán 
presentarse a una visita de obra en cada locación cuya fecha será informada al momento de la 
publicación del pliego de bases y condiciones. 
Dichas visitas serán coordinadas por la DIRECCIÓN DE INTENDENCIAS Y 
MANTENIMIENTO (en adelante, DIyM). 
A tales fines, los oferentes deberán contactarse con esa dependencia, en el horario de lunes a viernes 
de 8 a 1 3 (teléfono 5285-5 17915 184 1 e-mail: mantenimiento@rec.uba.ar). 
Una vez realizadas las visitas, la DIyM -hará entrega de un certificado de carácter no excluyente 
para ser presentado junto a la oferta. 
C L ~ U S U L A ~ ; ~  p ~ y z ~ i , p m : , ~ ~ m R  EL;~D~~AME~~D~~.EVAL~.ACI~N . . : .' . 

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. 

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Dirección General de Planificación 
y Gestión de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serán 
emitidas por la Dirección General de Servicios y Mantenimiento con CUARENTA y OCHO (48) 
horas de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas y comunicadas por la 
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Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones dentro de las VEINTICUATRO 
(24) horas de recibida. 

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. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamoi~te 430 Planta Baja de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 

El Adjudicatario sera 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 y10 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 todos los meses la nómina de identificación del personal propio 
cubierto en cada uno de dichos periodos. No se permitirá el ingreso al área de trabajos respectiva, 
al personal del Adjudicatario no amparado en dicha cobertura y10 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 
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dependientes, incluyendo cualquier reclamación o indemnización que pudiera resultar en virtud de 
cualquier reglamentación o ley en vigencia. 

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. 

El Adjudicatario deberá asegurar al personal a su cargo con una cobertura de Vida 
Obligatorio, segun 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 12.- DEL PERSONAZ; D E L ~ : ~ ~ I C A T ~ O '  - ~ 

. , 

El personal del Adjudicatario deberá contar con vestimenta que permita su identificación y 
diferenciación del personal propio de la Universidad de Buenos Aires y del público en general. 

El Adjudicatario deberá proveer de los elementos técnicos, herramientas necesarias y de los 
elementos de seguridad que marcan las reglamentaciones vigentes a fin de optimizar la prestación 
contratada. 

El personal del Adjudicatario deberá tener un comportamiento acorde al ámbito donde realizará 
sus trabajos, tratando de no interrumpir las actividades que se desarrollan en las dependencias 
donde se instalarán los nuevos equipos. En caso de necesidad podrá, con la autorización escrita 
de la Dirección General de Servicios y Mantenimiento, solicitar horarios especiales para el 
desarrollo de sus tareas. 

El personal del Adjudicatario demostrará un trato y comportamiento correcto, pudiendo la 
Universidad de Buenos Aires solicitar su cambio ante cualquier eventualidad o queja que se 
presente por parte de Autoridad competente de esta Universidad. 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 
licitación ningún tipo o 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 provisionales 
y10 cualquier otro caso de relación de dependencia. 
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c L A D ~ A - ~ ~  .- I N F ~ R M ~ ; - c I O N . A ~ ~ ~ ~ R A ~ -  - .6.,$", ,---,.T. Y;  *. ' . 
7 ̂  

. -F. 

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. 
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Anexo 11 - Especificaciones Técnicas 
RUBRO: "Servicio de certificación profesional para las 9 calderas instaladas en los 
edificios pertenecientes al Rectorado y Consejo Superior, a partir del lo  día hábil del 
mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra hasta el 31 de octubre de 
20 17". 

único 

.S" 

ITEM 2: Dirección de Salud y Asistencia 
Social. Hidalgo 1067. Capital Federal. Una 
(1)  caldera. 

: ' ' 
* ,$.S+ . ' ~ e ~ c r i ~ c i 6 a  - . * -  " , ,  

ITEM 1: Rectorado y Consejo Superior. 
Viamonte 430. Capital Federal. lJna (1) 
caldera. 

ITEM 3: Edificio de la calle Uribirru 950. 
Capital Federal. Una (1) caldera. 

ITEM 4: Centro Universitario Regional 
Paternal. Avenida San Martín 4453. Capital 
Federal. Dos (2) calderas. 

1 ITEM 5: Centro Universitario Regional Sur. 
Avenida General Pintos y General Güemes- 
Avellaneda- Provincia de Buenos Aires. Dos 
(2) calderas. 

ITEM 6: Centro Universitario Regional 
Norte. Avenida Córdoba 4453. Capital 
Federal. Dos (2) calderas. 

Estas Especificaciones Técnicas comprenden las siguientes secciones: 

SECCION 1: CLAUSULAS GENERALES 

, SECCION 11: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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/ \ 

SECCION 1: CLAUSULAS GENERALES 
\ 1 

CIONES Y RESPON- 

A.- Obligaciones v resnonsabilidades 

Los oferentes deberán presentar copia legalizada del Permiso de Conservación de 
Calderas expedido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Provincia de Buenos 
Aires, dejando especificados los horarios de atención, teléfonos y correos electrónicos 
de contacto. 

Los oferentes deberán cotizar cada uno de los items que integran el presente llamado en 
forma desglosada, como así también el costo total del servicio a proveer, según el modelo 
de cotización adjunto como Anexo 11 de las presentes Especificaciones Técnicas, no 
pudiendo ofertar en forma discontinua o separada. La presentación de la oferta valorizada, 
implica el conocimiento personal y pormenorizado de las instalaciones a cotizar al momento 
de la apertura. La oferta presentada deberá ser valorizada con todos los tributos exigidos e 
incluir todo repuesto y material necesario para la prestación. 

Una vez adjudicado el servicio, el adjudicatario no podrá invocar desconocimiento sobre el 
mismo ni alegar la existencia de imprevistos, considerándose que en el precio cotizado están 
incorporados todos los elementos necesarios para responder a las prestaciones concursadas. 

B.- Obligaciones y tareas a realizar por el Adiudicatario v el personal afectado al 
servicio 

B.l.- Obligaciones del Adjudicatario 

El titular de la oferta, deberá ser el prestador del servicio con personal y equipos 
propios, no aceptándose que el mismo sea afectado por la modalidad de subcontrato; 
de comprobarse esta circunstancia, podrá da r  lugar a las respectivas sanciones de ley 
y10 a la rescisión sin más trámite de la prestación licitada. 

Deberán presentar juntamente con la oferta cinco (5) lugares donde prestan actualmente el 
servicio que se contrata en esta licitación a fin que la Universidad pueda constatar la 
eficiencia del mismo. 

Este listado será utilizado únicamente a los fines expresados anteriormente y no podrá ser 
dado a conocer a ninguna persona y/o empresa licitante, siendo devuelto a cada licitante 
después de la adjudicación. 
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En materia de HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, el Adjudicatario deberá dar 
estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación laboral, higiene y seguridad de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia. 

En las pólizas de seguro de Riesgo de Trabajo y en las certificaciones donde figura la nómina 
del personal asegurado, deberá incluirse la siguiente cláusula: 

Que la empresa asume toda responsabilidad respecto de accidentes o enfermedades 
laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos 
Aires. 
Asimismo, deberá presentar dentro de las 48 horas que le sea requerida, el certificado de 
vigencia del seguro de Riesgos de Trnbnjo, expedido por la respectiva aseguradora ART. 

El Adjudicatario garantizará la calidad de elllos equipols y el/los materialles empleadols, su 
atoxicidad y que cumplan con las disposiciones vigentes. 

El certificante de las calderas deberá ser Ingeniero Matriculado con titulo habilitante 
ante el G.C.B.A y ante Metrogas, acreditando los presentes requisitos mediante nota 
presentada 
a la Dirección General de Servicios y Mantenimiento al momento de emitirse la 
respectiva Orden de Compra. 

EL ADJUDICATARIO DEBERÁ PROVEER Y UTILIZAR MATERIALES NO 
TOXICOS, HOMOLOGADOS POR LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES. 

B.2.- Obligaciones del personal del Adjudicatario 

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 desarrollan en las distintas áreas, dependencias y10 edificios. 

El personal del Adjudicatario efectuará las tareas utilizando ropa de trabajo y sus respectivos 
elementos de protección personal provistos por la empresa adjudicataria, correctamente 
vestidos con leyenda o tarjeta de identidad, de tal modo que se distinga del personal propio 
de la U.B.A. y10 del público en general. 

Cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la iniciación de los trabajos, el Adjudicatario deberá 
presentar una nómina del personal afectado a las tareas detallando: nombre/s y apellidols, 
tipo y número de documento y cargo de cada operario, comprometiéndose a comunicar por 
escrito cualquier modificación con 24 horas de anticipación con el mismo sistema 
mencionado precedentemente. 

El comportamiento de dicho personal deberá ser en todo momento correcto y eficiente, 

i' 
pudiendo las autoridades competentes de la U.B.A. solicitar su reemplazo, emplazando a la 
empresa para que proceda en consecuencia. 

\ l 
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TODO EL PERSONAL AFECTADO A LA PRESTACION DEL SERVICIO 
DETALLADO EN EL PUNTO B, ACTUARÁ BAJO SU PROPIA Y EXCLUSIVA 
RESPONSABILIDAD, EN RELACION DE DEPENDENCIA DEL ADJUDICATARIO, 
SIENDO POR SU EXCLUSIVA CUENTA TODO LO REFERENTE A SALARIOS, 
BENEFICIOS SOCIALES, APORTES IMPOSITIVOS Y10 JUBILATORIOS 
PATRONALES Y10 DE SU PERSONAL Y10 CUALQUIER OTRO GASTO, SIN 
EXCEPCI~N.  

El Adjudicatario proveerá a su personal los enseres, máquinas, herramientas, materiales de 
trabajo y limpieza, en perfectas condiciones de uso y en las cantidades necesarias para la 
correcta y efectiva prestación del servicio. 

Asimismo, el Adjudicatario deberá afectar a la prestación del servicio contratado la dotación 
de personal en números suficientes para atender sin problemas las tareas encomendadas. 

En la eventualidad de que dicho número de operarios sea insuficiente para el 
desenvolvimiento normal y efectivo de las tareas a efectuarse, el Adjudicatario deberá 
incrementar10 al sólo requerimiento de la DIyM, sin que ello signifique mayores costos para 
la Universidad de Buenos Aires. 

Los desperfectos y avenas que se produzcan en los bienes inmuebles, bienes muebles y10 
instalaciones propiedad de la Universidad de Buenos Aires por negligencia, impericia y10 
descuido del personal del Adjudicatario, serán reparadols y10 repuestols a su exclusivo 
cargo. 

Comprobando fehacientemente que el hecho se produjo durante y por motivo de la 
prestación del servicio contratado, los desperfectos, averías y10 faltantes deberán repararse 
y10 reponerse dentro delllos plazols que el Control Técnico propuesto por la U.B.A. 
determine. 

C.- De las herramientas y materiales a emplear. 

El Adjudicatario deberá proveer a su personal de enseres, máquinas, herramientas, artículos 
de limpieza, desinfección y demás materiales de trabajo a emplearse en perfectas 
condiciones de uso, los que estarán siempre bajo su exclusivo cargo y responsabilidad, 
debiendo reunir condiciones de óptima calidad para no producir, en ningún caso, riesgo para 
la salud de las personas ni deterioro de los bienes muebles o inmuebles de la Universidad de 
Buenos Aires. 

La Autoridad competente en cada edificio, de conformidad con la DIyM, designará, de ser 
necesario, el espacio flsico a utilizar como guarda los equipols de trabajo, elementols y 
materialles de limpieza y desinfección mientras se realizan los trabajos. Los que quedarán 
bajo exclusiva custodia y responsabilidad del Adjudicatario y deberán ser retirados al 

\ 
momento de finalizar las tareas. 

D.- De los daños a personas, cosas y10 propiedades de terceros. 
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El Adjudicatario, tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar que 
el personal a su cargo provoque daños a las propiedades en las que desarrolla siis actividades, 
al personal de la Universidad de Buenos Aires y a terceros y10 propiedades de terceros, 
cubriendo dichos riesgos con compañías aseguradoras de primera línea reconocidas en plaza. 

Las coberturas mencionadas precedentemente, con aprobación previa y a satisfacción de la 
Universidad de Buenos Aires, deberán exhibirse ante la DIyM, antes de la iniciación de las 
tareas y cada vez que lo crean necesario las autoridades competentes de la Universidad de 
Buenos Aires. 

Para constancia de las órdenes o novedades de trabajo que pueda surgir durante el desarrollo 
de las tareas, será usado a tal efecto el LIBRO DE NOVEDADES FOLIADO, que se 
encuentra en poder de las respectivas Intendencias y10 dependencias de la Universidad de 
Buenos Aires. 

E.- Garantía de los trabajos de mantenimiento 

Todos los trabajos de mantenimiento objeto de la presente licitación serán de características 
integrales y deberán contar con una garantía por escrito de cuatro (4) meses de vigencia que 
cubrirá todo trabajo adicional y repuestos y materiales sin costo ni perjuicio para la 
Universidad de Buenos Aires. 

F.- Autoridad de control 

El servicio contratado será controlado y certificado por personal responsable designado por 
la DIyM, no aceptándose certificaciones de otros agentes de este organismo. 

SECCION 11: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

A.- Alcances 

Descripción de las tareas a realizarse en cada instalación: 

A.l) Puesta a punto de calderas y limpieza de tanques de expansión. 

Limpieza de tubos de calentamiento, hogar y zorro de humos. 
Se realizará con vaqueta especiales de acero, procediendo al retiro de sedimentos y 
limpieza de superficies, parte húmeda e interna del equipo. Se limpiará la instalación 
termica compuesta por las chapas de aluminio y se pintará el frente del equipo con 
pintura alta temperatura y se cambiarán las juntas grafitadas de las tapas de los 
cabezales. 
Rutina integral del quemador. 
Se retirará el quemador existente y se le realizará una rutina integral y limpieza de 
todos sus componentes a fin de verificar el perfecto funcionamiento del mismo, para 
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lo cual se desarmará el piloto y se realizará una limpieza integral del mismo, se 
revisarán sus componentes, se limpiarán las toberas e inyectores, y se verificará el 
funcionamiento de válvulas y la regulación de aire primario y secundario. Por último, 
se lo montará nuevamente en el equipo y se realizará el correspondiente regulado y 
probado del mismo. 
Reparación y mantenimiento del motor eléctrico y turbina del ventilador, y cambio 
de rodamientos. 
Control de todos los dispositivos de corte (control de carga de agua. presostatos). 
En el caso del control de agua, se realizará una limpieza integral, para la que se 
desmontará dicho control para su desarme y limpieza de cada elemento. Luego se 
rearmará el conjunto y se lo reinstalará para su calibración y prueba de 
funcionamiento. 
Se verificará el correcto funcionamiento del tablero de comando y señalización, 
reponiendo todo elemento defectuoso o faltante. 
Verificación de la existencia y tuncionamiento de todos los elementos de seguridad 
y reposición de todo faltante. 
Verificación del funcionamiento de los radiadores, reparando aquellos que 
presentaran desperfectos y realizando todo cambio de tramos de cafierías en mal 
estado y10 elementos accesorios destinados a tal fin. 

A.2) Verificación de la planta reguladora de gas (a realizarse por personal matriculado 
ante Metrogas). 

1. Verificación de la válvula de seguridad. 
2. Regulación de la válvula de seguridad. 
3. Revisión de la ventilación de la Sala de la Planta Reguladora de Gas. 
4. Verificación de la válvula a diafragma. 
5. Reemplazo de válvulas obsoletas o en mal estado. 
6. Toda otra tarea de verificación y o cambio de materiales necesarios para el 

funcionamiento del equipo. 

A.3) Conservador 

El certificante, Matriculado ante Metrogás y con titulo habilitante, realizará los 
siguientes controles durante el periodo que abarca desde el l a  día liábil del mes 
siguiente de la notificación de la Orden de Compra hasta el 3 1 de octubre del año 
2017. 

1. Comprobación de dispositivos de corte de combustible por bajo nivel de agua. 
2. Verificación del funcionamiento del sistema de carga de agua a la caldera. 
3. Verificación del funcionamiento del dispositivo de corte de combustible por falta 

de llama. 
4. Verificación del funcionamiento de las válvulas de seguridad. 
5. Inspección de las superficies de calentamiento. 
6. Verificación del funcionamiento de los dispositivos límites y operativos. 
7. Inspección del funcionamiento del quemador. 
8. Inspección de radiadores (colocación y funcionamiento). 
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9. Inspección de sala de máquina. 
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A.4) Mantenimiento Integral 

El Adjudicatario deberá prestar un servicio de mantenimiento integral, preventivo y 
correctivo en cada caldera, como así también en las instalaciones y artefactos de 
calefacción correspondientes a las mismas, que contemple la provisión de todo tipo 
de repuestos para calderas, artefactos e instalaciones de gas. 
Los desperfectos de funcionamiento deberán ser atendidos dentro de un lapso no 
mayor a dos (2) horas desde el momento de la notificación. 
Las emergencias que impliquen riesgo para las personas o bienes de la Universidad 
de Buenos Aires deberán ser atendidas de forma inmediata. 

LA OFERTA DEBERÁ INCLUIR EL POSIBLE REEMPLAZO DE HASTA 
TREINTA (30) METROS DE CAÑERÍA DE LOS CIRCUITOS DE RADIADORES, 
POR CADA UNA DE LAS CALDERAS DETALLADAS, COMO CONSECUENCIA 
DE PÉRDIDADS, OBSTRUCCIONES O CUALQUIER OTRO DESPERFECTO 
QUE SURGIERE DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL. 
LOS MATERIALES DE RECAMBIO DEBERÁN SER DE CALIDAD IGUAL O 
SUPERIOR A LOS EXISTENTES Y SE DEBERÁN AISLAR TÉRMICAMENTE Y 
EFECTURA LAS REPARACIONES DE MAMPOSTER~A, REVOQUE Y P~NTURA 
CON TERMINACIÓN SIMILAR A LA ORIGINAL. 

El desarrollo de los trabajos se realizará de acuerdo a los días, horarios y particularidades 
de cada área, dependencia y10 edificio y a las disposiciones emanadas de autoridad 
competente de cada uno de ellos, previa coordinación con la DIyM. 

UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA DEL SERVICIO, EL 
ADJUDICATARIO CONTARÁ CON UN PLAZO DE I 5 DÍAS PARA REALIZAR EL 
PRIMER CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y REPARACIÓN 
DE CUALQUIER DESPERFECTO QUE SURGIERE, INCLUYENDO EL 
REEMPLAZO (SIN COSTO ADICIONAL PARA LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES) DE CUALQUIER PIEZA O MATERIAL EN MAL ESTADO. 

b r l l n  H. San jose Mananes 
DI!. GmI. de Srwkbi Y M " l " ~ @ ~ o  
Universidad de Buenos Aires 
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ANEXO 111 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 

DESCRIPCI~N 

Servicio de mantenimiento integral 
preventivo y correctivo y 
certificación profesional para 9 I 

calderas instaladas en edificios ~ 

COSTO COSTO TOTAL ANUAL 
TOTAL ~ 

RENGLON UNICO: 

1 pertenecientes al Rectorado y 1 1 1 

MENSUAL 1 

1 Consejo Superior. I I 1 
DESGLOSE: 
ÍTEM 1: Rectorado y Consejo Superior - Viamonte 430, CABA. (1 caldera). 

de tanques de expansión. 
Verificación de la planta reguladora de 

DESCRIPCION 

Puesta a punto de calderas y limpieza 
MENSUAL 

Mantenimiento integral preventivo y 
correctivo. 

COSTO 

gas 

Conservador 

TOTAL 
ITEM 2: Dirección de Salud y Asistencia Social - Hidalgo 1067, CABA. (1 caldera). 

COSTO ANUAL 

i 
DESCRIPCI~N 

Puesta a punto de calderas y limpieza 
de tanques de expansión. 
Verificación de la planta reguladora de 
gas 

Conservador 
l 

Mantenimiento integral preventivo y 
correctivo. 

TOTAL 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO ANUAL 
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ÍTEM 3: Uriburu 950, CABA (1 caldera). 

ÍTEM 4: Centro Universitario Regional Paternal - Av. San Martin 4453, CABA. (2 
calderas). 

DESCRIPCI~N 

' Puesta a punto de calderas y limpieza 
de tanques de expansión. 
Verificación de la planta reguladora de 
gas 

Conservador 

Mantenimiento integral preventivo y 
correctivo. 

TOTAL 

I 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO ANUAL DESCRIPCION 

Puesta a punto de calderas y limpieza 
de tanques de expansión. 
Verificación de la planta reguladora de 
gas 

Conservador 

Mantenimiento integral preventivo y 
correctivo. 

TOTAL 

COSTO ANUAL 

- 

COSTO 
MENSUAL 
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ÍTEM 5: Centro Universitario Regional Sur - Av. Gral. Pintos y Güemes, Avellaneda, 
Prov. De Buenos Aires (2 calderas). 

, 
DESCRIPCION COSTO COSTO ANUAL ; 

de tanques de expansión. 
Verificación de la planta reguladora de 

Puesta a punto de calderas y limpieza 

/ gas 

Conservador 

MENSUAL 

Mantenimiento integral preventivo y 
correctivo. 

1 TOTAL 

ÍTEM 6: Centro Universitario Regional 'iorte - Av. Córdoba 4453, CABA. (2 
calderas). 

DESCRIPCI~N 

de tanques de expansión. 
Verificación de la planta reguladora de 
gas 

Puesta a punto de calderas y limpieza 

Conservador 

COSTO 
MENSUAL 

Mantenimien to integral preventivo y 
correctivo. 

COSTO ANUAL 

TOTAL 
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DECLARACI~N JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACI~N PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES - DECRETO No 1023/2001 -Artículo 197, inciso a), anartado 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 ADMINISTRACION 
PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del Artículo 27 del Decreto No 
102310 1 "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: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACI~N 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 y10 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o sus 
entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los mismos (carátula, núinero de expediente, 
juzgado y secretaría) 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 



DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JUFUSDICCIÓN EN CASO DE 
CONTROVERSIAS- - DECRETO N" 102312001 

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: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

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: 



Ref.: CUDAP: EXP-UBA: 10 1003120 16 

CIRCULAR SIN CONSULTA No 1 

SEÑORES 
................................... 
P R E S E N T E  

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con relación sobre el servicio de 
certificación profesional para las 9 calderas instaladas en los edificios pertenecientes al 
Rectorado y Consejo Superior, a partir del lo  día hábil del mes siguiente de la notificación de 
la Orden de Compra hasta el 3 1 de octubre de 2017, solicitado por la Dirección General de 
Servicios y Mantenimiento, a los efectos de comunicarles la CIRCULAR SIN 
CONSULTA No 1, la cual forma parte integrante del Pliego de bases y Condiciones y se adjunta 
a la presente. 

En el Anexo 11 - Especificaciones Técnicas: 
Donde dice: 

Debe decir: 

Renglón 

Único 

Sin otro particular y quedando notificados de la presente, saludo a Ustedes 
atentamente. 
A , , .  

Hasta meses 

7 

Renglón 

Único 

Descripción 
ITEM 6: Centro Universitario Regional Norte. 
Avenida Córdoba 4453. Capital Federal. Dos (2) 
calderas. 

Hasta meses 

7 

Descripción 
ITEM 6: Centro Universitario Regional Norte. 
Córdoba 200 1, Martinez, Provincia de Buenos Aires. 
Dos (2) calderas. 


