
UNNERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EX.-UBA 100992116 
Contratacibn Directa - No 50117 

OBJETO: "Servicio de mantenimiento y reparacidn de las bombas elevadoras de agua potable 
ubicadas en 10s edificios del Rectorado y Consejo Superior, por el periodo de DOCE (12.) 
meses, a partir del lo dia del mes de Agosto de 2017, con opci6n a prorroga por UN (1) periodo 
mas igual, solicitado por la Direcci6n General de Servicios y Mantenimienton.------------------- 

PLAZO DE EJECUCION: Por el periodo de DOCE (12) meses, a partir del lo dia del mes de 
Agosto de 20 17, con opcidn a pr6rroga por UN (1) periodo mas igua1.----------------------------- 

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

FECHA DE VISITA: Se haran 10s dias 22, 23, 24, 26 y 29 de mayo de 2017. Se debera 
coordinar previamente con la Direccidn de Intendencias y Mantenimiento de lunes a viernes de 
8 a 13 horas (telkfonos 5285-5 17915 184, e-mail: mantenimiento@,rec.uba.ar.--------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  01- 
06-17 INCLUSIVE: Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberan 
efectuarse por escrito hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la 
Direcci6n General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - 
Oficina NO 8 PB, C.4B.A .-------------------------------------------------------------------------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 05-06-17 INCLUSIVE.----------------------- 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACT0 DE APERTURA DE LA LICITACION: 
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 07 de Junio de 2017 a 
las 12:00 horas .--------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
seleccidn llevados a cab0 por la Universidad, deberan realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, seglin el Articulo 196 de 
la Resolucidn (CS) No 8240113. Para solicitar informaci6n debera contactarse a1 TelCfono 
5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:OO horas .------------------------------------------------------- 
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Anexo 1 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

L L ~ D O  A CONTRATACION DIRECTA 

3 El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
ResoIuci6n (CS) 8240/20 13 y Resoluci6n (R) No 174/17 y sus modificatorias. 

> Los licitantes aue estCn interesados podr in  obtener el renlamento del regimen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos Aires. en el sitio Web de la UBA 

http://www.uba.ar/institucional/llarnadosh o consultar el reglamento en la oficina de la 

Direccion General de Planificacion v Gestion de Contrataciones, Viamonte 430 Planta Baia, 

Oficina 08 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:OO a 14:OO Horas, 

TEL: 5285-5276177 

Las siguientes Cliusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de las 
Cliiusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevaleceritn sobre las de las PCG. 

Se rnodifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

CLAUSULA 1.- MANTENIMIENTO DE OFERTA 

SESENTA (60) dias corridos. 

CLAUSULA 2.- PLAZO DE EJECUCION 

Por el periodo de DOCE (12) rneses, a partir del l o  dia del rnes de Agosto de 201 7, con opci6n a prorroga 

por UN ( I )  periodo rnhs igual. 

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

MensuaI, TREINTA (30) dias corridos de presentada y conformada la documentacibn de pago por 
la Direccibn General de Servicios y Mantenimiento, mediante la emisi6n de cheque no a la orden o 
transferencia bancaria. A1 momento de la presentacibn de Ia oferta, deberhn indicar la entidad, 
orden, nilmero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hara efectivo el o 10s pagos. 
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CLAUSULA 4.- LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 

El servicio sera prestado en las dependencias indicadas segi~n detalle que foma  parte del Anexo I1 - 
Especificaciones TCcnicas. 

CLAUSULA 5.- VALOWZACI~N DE LA OFERTA 

La presentacion de la oferta valorizada implicara el conocimiento de las necesidades a proveer al 
momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiet~to sobre la gestion a realizar ni alegar 
la existencia de 10s elementos no provistos, considerindose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos 10s items necesarios para dar cumplimiento a la prestacion y 
finalidades concursadas. 

CLAUSULA 6.- VTSITA A LOS EDIFICIOS EN DONDE SE EJECUTARA EL SERVICIO 
A REALIZAR 

Con el objeto de efectuar el reconocimiento detallado del servicio a proveer, 10s oferentes podran 
presentarse a una visita de obra en cada locaci6n cuya fecha sera informada a1 momento de la 
publicaci6n del pliego de bases y condiciones. 

Dichas visitas seran coordinadas por la DIRECCION DE INTENDENCIAS Y 
MANTENTMIENTO (en adelante, DIyM). 

A tales fines, 10s oferentes deberan contactarse con esa dependencia, en el horario de lunes a 
viernes de 8 a 13 horas (telCfono 5285-5179/5184 I e-mail: mantenimiento@rec.uba.ar). 

Una vez realizadas las visitas, la DIyM har6 entrega de un certificado de caricter no excluyente 
para ser presentado junto a la oferta. 

CLAUSULA 7.- PLAZO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE EVALUACION' 

El dictamen de evaluaci6n de las ofertas debera emitirse dentro del termino de DIE2 (10) dias a 
partir del dia habil inmediato a la fecha de recepcion de las actuaciones. 

CLAUSULA 8.- CONSULTAS " PLIEG4 
PARTTCULARES 

30 x r  CONDICIONES 

Las consultas a1 pliego de bases y condiciones particulares deberan efectuarse por escrito hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de apertura en la Direction General de 
Planificacibn y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 
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CLAUSULA 9.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS 
DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTTCULARES 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 p1iego.-.de bases y condiciones particulares serhn 
emitidas por la Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento de la UBA con CUARENTA Y 
OCHO (48) horas como minimo de anticipacibn a la fecha fijada para la presentacion de las ofertas 
y comunicadas por la Direccicin General de Planificacicin y Gesti6n de Contrataciones dentro de las 
VEINTICUATRO (24) horas de recibida. 

En 10s casos de impugnacion contra el dictamen de evaluaci6n de ofertas, el importe de la garantia 
sera equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglon o 10s renglones en 
cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluaci6n para el rengl6n 
o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicaci6n a ninguna oferta, e1 importe de la 
garantia de impugnaci6n se calcularB sobre la base del monto de la oferta del renglon o 10s renglones 
del impugnante. 

'CLAUSULA 11.-DOMICILIO LEGAL 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja de 
la Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 

CLAUSULA 12.- INFORMACTON A SUMINISTRAR 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberhn 
suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identification y su habilidad para contratar. 

CLAUSULA 13.- SEGUROS 

El Adjudicatario serh responsable de su personal ante accidentes de trabajo, por lo cual debera 
contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley No 24.557 (Ley 
de Riesgos del Trabajo) y sus normas complementarias, suplementarias y/o reglamentarias. 

La empresa aseguradora deberi ser una A. R. T. autorizada por la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo (S. R. T.) 
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El Adjudicatario, deber6 presentar la nomina de identificacion del personal propio cubierto en cada 
uno de dichos periodos. No se perrnitiri el ingreso a1 Brea de trabajos respectiva, a1 personal del 
Adjudicatario no amparado en dicha cobertura y/o ajeno a esa nomina. 

Asimismo la Universidad de Buenos Aires podra en cualquier momento solicitar a1 Adjudicatario 
el comprobante de pago actualizado, asi como lanomina del personal que preste el servicio, a 
efectos de comprobar la vigencia de su cobertura. 

Todos estos seguros serhn por el monto maximo que determine - .  la legislaci6n vigente en ese 
momento y suficiente para proteger a1 Adjudicatario de cualquier re~~onsabi l idad por muerte, 
lesiones por accidentes, enferrnedades o incapacidades de cualquier clase, Sean totales o parciales, 
permanentes o temporales, prestacion medica farmacCutica, a cualquiera de 10s empleados o 
dependientes, incluyendo cualquier reclamaci6n o indemnizacion que pudiera resultar en virtud de 
cualquier reglamentacibn o ley en vigencia. 

Durante la vigencia de la contratacibn, el Adjudicatario debera comunicar todo agregado o 
reemplazo del personal de su dotacion, junto con la presentacion de constancia de inscripci6n del 
mismo en la A.R.T. a la cual este asociado el empleador. 

La empresa adjudicataria asume toda responsabilidad respecto de accidentes 6 enfermedades 
laborales de su personal, comprometi~ndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. 

El Adjudicatario deber5 asegurar a1 personal a su cargo con una cobertura de Vida 
Obligatorio, segun las condiciones que sobre este riesgo prevC el Decreto No 1567174 (Seguro 
de Vida Colectivo) y sus normas modificatorias, complementarias ylo reglamentarias. 

El personal del Adjudicatario debera contai con vestimenta que permita su identificacion y 
diferenciacibn del personal propio de la Universidad de Buenos Aires y del public0 en general. El 
Adjudicatariodeberi proveer de 10s elementos tecnicos, herramientas necesarias y de 10s elementos 
de seguridad que marcan las reglamentaciones vigentes a fin de optimizar la prestacion contratada. 
El personal del Adjudicatario deberii tener un comportamiento acorde a1 ambito donde realizara sus 
trabajos, tratando de no interrumpir las actividades que se desarrollan en las dependencias. En caso 
de necesidad podr6, con la autorizaci6n escrita de la Direction General de Servicios y 
Mantenimiento, solicitar horarios especiales para el desarrollo de sus tareas. El personal del 
Adjudicatario demostrara 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 
coFe ten t e  de esta Universidad. El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio 



CUDAP: EXP-UBA: 100992120 16 

no adquiere por medio de esta licitacibn ningun tipo o forma de relacibn de dependencia con esta 
Universidad, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la 
relaci6n laboral con el personal empleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, 
leyes sociales y provisionales y/o cualquier otro caso de relacion de dependencia. 
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Anexo I1 - Especificaciones TCcnicas 

RUBRO: "Servicio de mantenimiento y reparation de las bombas elevadoras de agua potable 
ubicadas en 10s edificios del Rectorado y Consejo Superior, por el periodo de DOCE (12) 
meses, a partir del I" dia del mes de Agosto de 201 7, con opci6n a pr6rroga por UN (1) periodo 
miis igual, solicitado por la Direction General de Servicios y Mantenimiento". 

El presente renglon estii integrado por ochenta y cinco (85) bombas de agua, distribuidas en 
10s edificios del Rectorado y Consejo Superior, seglin el siguiente detalle: 

AYACUCHO 1245 2 
I 
1 ELEVADORAS / 2 CV i 

CORRIENTES 2052 

I URIBURU 950 12 1 ELEVADORAS ; 20 CV I 

UBICACION 

I HIDALGO 1067 
I 
CORRIENTES 2038 

4 i CIRCULADORAS 1 3 HP 
2 1 ELEVADORAS / 5.5 CV 

CANTIDAD 

1 
2 
2 

DESC. DE LAS I POTENCIA DE 
BOMBAS LAS BOMBAS 

3 

! I 
CORRTENTES 204012042 i 4 

ELEVADORA 
CIRCULADORA 
ELEVADORAS 
PLUVIAL 
ELEVADORAS 

2 CV 
1 CV 
3 CV 
1 CV 
3 C V Y 1 H P  

I 

ELEVADORAS 

1 RECONQUSTA 694 

1 BULNES 295 
I CUR NORTE +-- 

5% HP J 

ELEVADORAS / I CV 
ELEVADORA / 3  CV 

ARENALES 1 37 1 

CORDOBA 200 1 
MARTINEZ PBA 

I 

2 ] ELEVADORA j%HP 
2 / ELEVADORAS 1 1.5 CV 

i CUR PATERNAL 
' AV. SAN MARTIN 4453 1 13 

ELEVADORAS 
ELEVDORAS 
ELEVADORAS 
ELEVADORAS 
DESAGOTADORA 
CIRCULADORAS 
C/ INCENDIO 
SUMERGIBLES 
3 VALVULAS DE 
RETENCION 

MODULO I 
ELEVADORAS 7.5 CV 
CIRC. AGUA CAL 3 CV 
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7 12 I C/ INCENDIO 15.5 CV 7 I 

MODULO 11 
ELEVADORAS I CIRC. AGUA C A I  
DE VACIO 
C/ INCENDIO 

10 CV 
3 CV 
0.5 CV 
5.5 CV 

CUR SUR: 4 

AVELLANEDA PBA 
CENTRO DE COM. 

TOTAL: 85 BOMBAS 

GRAL. 1 1 CIRCULACION 
PINTOS Y GUEMES I 4 I MOTORES 5 CV i 

HIDRONEUMAT. 
'1 BOMBA 0.25 HP 

C1EN.T. 
M.T. DE ALVEAR 
2148 PIS0 18 
AV. CORRIENTES 2052 

AUTORIDAD DE CONTROL 

El servicio contratado sera controlado y certificado por personal responsable designado por la 
Direcci6n de Intendencias y Mantenimiento, no aceptindose certificaciones de otros agentes de 
este organismo. 

3 

A.- Obligaciones y responsabilidades 

Los oferentes deberin presentar con la oferta el Certificado de Inscripcibn en el Registro 
de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfeccibn de Tanques de Agua 
Potable segun Ordenanza 45.593 y su Dto. Regl. No 2,045193 y el Certificado de 
Inscripcibn del Director TCcnico en el Registro de Directores Tecnicos del G.C.B.A. quien 
certificari la potabilidad en el Sistema de Provisi6n de Agua. 

PRESURIZADORA 
ROWA 12 SFL 

ELEVADORAS 

Ademis de la cotizacibn general de 10s trabajos a realizar, la oferta deberh especificar el 
costo individual de cada item, como asi tambiCn de todo product0 o repuesto necesario 
para la puesta a punto y el mantenimiento para el normal funcionamiento de 10s equipos. 
Una vez adjudicado el servicio, el Rectorado y Consejo Superior no reconoceri ninglin 
costo adicional que no haya sido contemplado en la oferta. 

-1 
% HP 

1 DE LA ADJUDICATARIA 

L a  sdjudicataria, deberl ser la prestadora del servicio con personal y equipos propios, no 
%eptiindose que el rnismo sea efectuado por la modalidad de subcontrato; de 
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comprobarse este hecho, podr6 dar lugar a las respectivas sanciones de ley ylo a la 
rescisi6n inmediata y sin m l s  tr6mites del contrato licitado. 

La adjudicataria garantizarh que 10s equipos y 10s materiales a utilizarse sean de primera 
calidad, NO TOXICOS y cumplan con las disposiciones vigentes en la materia. 

Deberan presentar. juntamente con la oferta cinco (5) lugares donde prestan actualmente el 
servicio que se contrata en esta licitaci6n a fin que la Universidad pueda constatar la eficiencia 
del mismo. 

Este listado sera utilizado unicamente a 10s fines expresados anteriormente y no podra ser dado 
a conocer a ninguna persona y/o empresa licitante, siendo devuelto a cada licitante despues de 
la adjudicaci6n. 

La adjudicataria, no podri invocar desconocimiento sobre su gestidn ni alegar la existencia de 
imprevistos, consideriindose que en el precio ofrecido, estan incluidos todos 10s elementos y 
acciones necesarias para que el servicio contratado responda a las prestaciones y finalidades 
concursadas. 

En materia de HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, el Adjudicatario deberh dar 
estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion laboral, Higiene y Seguridad de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia. 

La adjudicataria garantizara la calidad de 10s equipos y 10s materiales empleados, su atoxicidad 
y que cumplan con las disposiciones vigentes. 

La adjudicataria procederi a efectuar como minimo una (1) visita mensual con personal 
especializado, para la linipieza y lubricaci6n de las bombas y revisidn de 10s tableros afectados 
a este servicio. 

Los pedidos de servicio de urgencia se cumpliran dentro de las dos (2) horas de haberse 
solicitado en dias hibiles y cuantas veces sean necesarias, hasta que 10s equipos se encuentren 
en correct0 funcionamiento. 

El incumplimiento de esta obligation, si no se hallara plenamente justificado por parte de la 
adjudicataria, dari lugar a una notificacibn por falta de servicio. La reiteraci6n del 
incumplimiento de las exigencias sefialadas precedentemente sera causal suficiente para la 
aplicaci6n de las sanciones reglamentarias vigentes pudiCndose llegar si correspondiere a la 
rescision del contrato licitado. 

La adjudicataria proporcionari, sin cargo, todo tip0 de repuestos que estime indispensables 
para el normal funcionamiento de las bombas y tableros, quedando obligada, durante el period0 
de duraci6n del servicio de mantenimiento, a ejecutar 10s trabajos de colocaci6n y reparaci6n 
que le solicite la DIyM. 

t La adjudicataria sera quien asumira la garantia 10s repuestos que incorpore a 10s equipos 
I eparados durante un lapso de ciento ochenta ( 1  80) dias corridos contados desde el momento f 
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de la puesta en hncionamiento de las bombas y tableros reparados, considerzindose dicho plazo 
como garantia de la reparacion, garantizando la excelencia y legitimidad de 10s materiales que 
se utilicen en el servicio preventivo y correctivo de mantenimiento, cornprometiCndose a 
certificar que 10s mismos son de primera calidad, de alto nivel tCcnico y rendimiento. 

- Obligaciones del personal de la adjudicataria: 

La adjudicataria instruira a su personal para que tome todas las precauciones necesarias para 
que la realizaci6n de las tareas no perjudique el normal desenvolvimiento de las actividades que 
se desanollan en las distintas Breas, dependencias y/o edificios. 

El personal de la adjudicataria efectuara las tareas utilizando ropa de trabajo y sus respectivos 
elementos de proteccion personal provistos por la empresa adjudicataria, correctamente 
vestidos con leyenda o tarjeta de identidad, de tal mod0 que se distinga del personal propio de 
la U.B.A. ylo del pQblico en general. 

Cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la iniciacion de 10s trabajos, la adjudicataria debera 
presentar una n6mina del personal afectado a las tareas detallando: nombrels y apellidols, tipo 
y nQmero de documento y cargo de cada operario, comprometiCndose a comunicar por escrito 
cualquier rnodificacion con 24 horas de anticipacion con el mismo sistema mencionado 
preceden temente. 

El comportamiento de dicho personal debera ser en todo momento correct0 y eficiente, 
pudiendo las autoridades competentes de la U.B.A. solicitar su reemplazo, emplazando a la 
empresa para que proceda en consecuencia. 

La adjudicataria proveeri a su personal 10s enseres, maquinas, herramientas, materiales de 
trabajo y limpieza, en perfectas condiciones de uso y en las cantidades necesarias para la 
correcta y efectiva prestacibn del servicio. 

Asimismo, la adjudicataria debera afectar a la prestacion del servicio contratado la dotacion de 
personal en nilmeros suficientes para atender sin problemas las tareas encornendadas. 

En la eventualidad de que dicho nQmero de operarios sea insuficiente para el desenvolvimiento 
normal y efectivo de las tareas a efectuarse, la adjudicataria deberh incrementarlo al solo 
requerimiento de la DIyM, sin que ello signifique mayores costos. 

Los desperfectos y averias que se produzcan en 10s bienes inmuebles, bienes muebles y/o 
instalaciones propiedad de la Universidad de Buenos Aires por negligencia, impericia y/o 
descuido del personal de la adjudicataria, serQn reparados ylo repuestos a su exclusivo cargo. 

Comprobando fehacientemente que el hecho se produjo durante y por motivo de la prestaci6n 
del servicio contratado, 10s desperfectos, averias ylo faltantes deberan repararse y/o reponerse 
dentro del plazo que el Control TCcnico propuesto por la DIyM determine. 
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- De las herramientas y materiales a emplear. 
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La adjudicataria debera proveer a su personal de enseres, miquinas, herramientas, articulos de 
limpieza, desinfecci6n y demis materiales de trabajo a emplearse en perfectas condiciones de 
uso, 10s que estarhn siempre bajo su exclusive cargo y responsabilidad, debiendo reunir 
condiciones de 6ptima calidad para no producir, en ninghn caso, riesgo para la salud de las 
personas ni deterioro de 10s bienes muebles o inrnuebles de la Universidad de Buenos Aires. 

La autoridad competente en cada edificio, de conformidad con la DIyM, designar6, de ser 
necesario, el espacio fisico a utilizar como guarda 10s equipos de trabajo, elementos y materiales 
de limpieza y desinfecci6n mientras se realizan 10s trabajos. Los que quedardn bajo exclusiva 
custodia y responsabilidad de la adjudicataria y deberQn ser retirados a1 momento de finalizar 
las tareas. 

- De 10s daiios a personas. cosas ylo pro~iedades de terceros. 

La adjudicataria, tomar6 todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar que el 
personal a su cargo provoque dafios a las propiedades en las que desarrolla sus actividades, a1 
personal de la Universidad de Buenos Aires y a terceros y/o propiedades de terceros, cubriendo 
dichos riesgos con compaiiias aseguradoras de primera linea reconocidas en plaza. 

Las coberturas mencionadas precedentemente, con aprobacibn previa y a satisfaccion de la 
Universidad de Buenos Aires, deber6n exhibirse ante la DIyM, antes de la iniciaci6n de las 
tareas y cada vez que lo crean necesario las autoridades competentes. 

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

ALCANCES DEL SERVICIO 

El servicio de abono comprendera la mano de obra por ajustes, limpieza, reemplazo de 
repuestos y/o lubrication de 10s distintos elementos mec6nicos (valvulas, by pass, filtros, 
vAlvulas de retencibn, volantes de v6lvulas guillotinas 6 esfericas, elementos antivibratorios, 
flexibles, manchones, rodamientos, bujes, rodetes, sellos de agua, empaquetaduras, juntas, 
prensaestopas, espirragos y tuerca de anclajes, etc. y todo otro componente para el normal 
funcionamiento de las bombas); incluyendo todos 10s trabajos elkctricos (mano de obra y 
materiales, reparacion y rebobinado de 10s motores elkctricos, etc.) que Sean necesarios, ya sea 
en tableros de comando (contactores, guarda motores, relCs, fusibles, llaves thnicas, borneras 
de motores, tapas, juntas de bomeras, chicotes, flexibles de canalizaci6n de cables, 
indicadores luminosos, etc. y todo otro componente para el normal funcionamiento de 10s 
tablero) o en la instalacion elkctrica correspondiente a 10s mismos (controladores de nivel, 
flotantes elCctricos y mecanicos, etc. y todo otro componente para el normal funcionamiento 
de lats bombals) para que las instalaciones queden completas, seguras, prolijas y de acuerdo a1 
reglamento del G.C.B.A. y a las normas de la A.E.A (Asociacibn Electrotdcnica Argentina) 

\ dejando 10s tableros en condiciones 6ptimas de seguridad, si es necesario el cambio de gabinete \ o su reparacibn. 
i', 
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Asimismo, la Adjudicataria debera revisar el estado y el perfecto funcionamiento de 10s 
controles de nivel de 10s tanques elevados y de las cisternas, como asi tambiCn del cableado 
asociado a ellos y en caso de encontrarse 10s mismos en ma1 estado, proceder a su provisibn e 
instalaci6n. 

Si se encontrara alglin caiio de subida de agua a1 tanque picado, oxidado o en ma1 estado, se 
deberh reemplazar dicho tramo por uno nuevo de la misma calidad y medida que el anterior sin 
costo adicional para el Rectorado y Consejo Superior. 

Los trabajos de puesta a punto de todas las bombas deberhn efectuarse indefectiblemente 
durante el primer mes de plazo contractual y seran condici6n "sine qua non" para el pago de la 
primera certificacibn. 

Para el cumplimiento de las normas en cuanto a la toxicidad se debera realizar la desinfeccion 
de 10s elementos del sistema que heran retirados, reparados y vueltos a colocar para no 
contaminar el sistema de provision de agua. 

Cada vez que sea necesaria una reparacion de las bombas o de alguna parte del sistema que 
contiene o conduce agua, se debera realizar -previa a la colocaci6n en el sistema- la desinfeccion 
de ese elemento (caiio, vhlvula, accesorio, flotante, bomba, etc.) en un banco de pruebas en 
forma dinhmica; no se aceptara la sola inmersion o llenado con soluciones desinfectantes ya 
que el mCtodo estiitico no remueve elementos adheridos y se presentarii un Certificado expedido 
por el Director TCcnico habilitado a tal efecto quien avalarh 10s trabajos, seg6n la 
Reglamentacidn dispuesta por la Ordenanza No 45.593 de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires 
(B. M. No 19.243) y su Decreto Reglamentario 2045193. 

Queda prohibido el uso de lubricantes o selladores derivados del petr6leo o 
cualquier otro product0 no apto para el consumo humano, ya Sean grafitos en 
polvo, pinturas, grasas animales, etc. 

El mantenimiento mensual sera prestado por la adjudicataria en dias hhbiles administrativos en 
el horario de 09:OO a 17:OO horas. 

Cuando por razones de fuerza mayorjustificada por escrito, sea necesario realizar tareas en dias 
y horas no habiles se debera contar con la autorizaci6n escrita de la DIyM, para su coordinacion 
y supervision. 

t Las reparaciones y/o mantenimientos mensuales, seriin realizados en el lugar donde se 
encueniren instaladas las bombas, si por razones de fuerza mayor plenamente justificadas he ra  \ necesario retirarlas a 10s talleres de la adjudicataria, esta lo harh a su exclusive cargo y riesgo, 
siendo responsable ante la Universidad de Buenos Aires por cualquier rotura, imprevisto o 
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pirdidas parcial o total de 10s equipos retirados a su cargo. La salida de dichos elementos se 
efectuara unicamente con la previa autorizacibn por escrito por la DIyM., estableciindose un 
plazo maximo de noventa y seis (96) horas para su devolucibn. 

En prueba del cumplimiento de 10s trabajos que Sean necesarios efectuar para el normal 
funcionamiento y/o mantenimiento de las maquinas, se extendera un remito, orden de trabajo, 
orden de servicio o informe ticnico, de acuerdo a1 sistema empleado por el prestador del 
servicio tCcnico para efectuar sus notificaciones, lo que serin certificados por autoridad 
competente de cada edificio o dependencia. 

La adjudicataria prestara el servicio ticnico integral preventivo y corrective de mantenimiento 
mensual de ochenta y cinco (85) bombas y tableros de comando respectivos, segun detalle del 
renglbn Gnico. 

MANTENTMIENTO PREVENTTVO 

La adjudicataria realizara inspecciones y/o reparaciones pericidicas programadas con ejecucibn 
de las tareas necesarias para mantener las bombas y tableros de comando en condiciones de 
funcionamiento normal y seguro, reponiendo o sustituyendo 10s elementos gastados por el uso 
normal de 10s mismos. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Las reparaciones de averias, daiios o fallas provenientes deI uso 10s equipos s e r h  realizadas en 
forma programada conjuntamente con 10s trabajos de mantenimiento preventivo o en forma no 
programada. 

Cuando las fallas provoquen indisponibilidades del normal funcionamiento del servicio, las 
tareas de mantenimiento se realizarin de forma tal que no interfieran con el normal 
f~incionamiento de las actividades. 

En 10s casos en que 10s equipos deban encontrarse fuera de servicio por un periodo prolongado 
o que afecten el normal desarrollo de las actividades, la adjudicataria debera comunicarlo por 
esdrito a la DIyM a fin de coordinar las reparaciones y la ~1tenci6n del servicio. 

M~%'H.  Son lash Moflana 
Dir. Gtal. de Senitbr y Manlsnimbnlo 
Unlversldad de Buenos Aires 
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PLANILLA DE COTIZACION 

El que suscribe ......................................................................................... 
con DNI No ...................................................... en nombre de la empresa 
.......................................................................... con domicilio legal en 
............................................................ No .............................. localidad 
............................................................ telCfono ................................. E- 
Mail ..................................................................................... N" de 
CUTT ............................................ y con poder suficiente para obrar en su 
nombre, segun consta en contrato poder que acompafia, luego de interiorizarse de las 
condiciones particulares y tkcnicas que rigen la presente compulsa, cotiza 10s precios 
detallados a continuacibn: 

I 1 PRECIO I PRECIO ANUAL I 1 TOTAL I I 

j I i I 

REPUESTOS) 
HlDALGO 1067 1 1 1 ELEVADORA 

LOCACION D E S C R I P C I ~ N  CANTIDAD 
DE EQUlPOS 

CORNENTES 2038 

COSTO ANUAL 
(INCLUYENDO I 1 

CORRIENTES 204012042 

2 1 CIRCULADORA 

2 / ELEVADORAS 

CORRIENTES 2052 

AYACUCHO 1245 

14 1 CIRCULADORAS 
VIAMONTE 430 12 / ELEVADORAS 

-4 
1 1 PLUVIAL 

URIBURU 950 12 ELEVADORAS 

RECONQUSTA 694 1: 

i 

3 

2 

I 

I ELEVADORAS 
ELEVADORA I 

4 1 ELEVADORAS --I 
I I I 

! 2 1 ELEVADORA 
ARENALES 137 1 12 / ELEVADORAS 

I 

ELEVADORAS 

ELEVADORAS 

CORDOBA 200 1 
MARTINEZ PBA 

I 

ELEVADORAS 
ELEVADORAS 
DESAGOTADORA 
CIRCULADORAS 
C/ lNCENDIO 

DESAGOTADORA I ..-p 

ELEVADORAS 
_I 

1 
ELEVDORAS 

! I - 

12 1 SUMERGIBLES - 

BULNES 295 
CUR NORTE 

2 
2 
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DECLARACI~N JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES - DECRETO No 1023/2001 - Articulo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) 
apartado I?<), REGLAMENTO DEL REGINIEN DE CONTIUTACIONES DE LA 
URA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 
esth habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razon de cumplir con 10s requisites del 
Articulo 27 del Decreto No 1023101 "RCgimen de contrataciones de la Adrninistracion 
Nacional" y del Articulo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado IX) del 
REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, que no esta 
incursa en nin~mna de las causales de inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 
28 del citado plexo normativo. 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACI~N JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE RUENOS AIRES 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 
no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL ylo UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar 10s mismos (caratula, 
numero de expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION EN CASO DE 
CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la 
aceptacion, en caso de controversias, de la jurisdicci6n de Justicia de 10s Tribunales Federales 
de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicci6n que pudiera 
corresponder. 

FIRMA: 

ACLARACION: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

C A R ~ C T E R :  

l l l l l ~ l l l l l l l l l l l l l l ~ l l l l l l l ~ B l l l l W l l l 1 l ~ ~ l l ~ l l l l l l l ~ ~ l l l l l l l l l l l l l ~ ~ l l ~ ~ l ~  

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIRLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA 
ORLIGACION PREVISIONAL 
El que suscribe, DECLARA RAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 
concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligaci6n previsional. 

ACLARACION: 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 




