
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 95824115 
Contratacibn Directa No 108116 

OBJETO: "Servicio de fumigacidn, desratizaci6n y desinsectaci6n para el Rectorado y 
Consejo Superior y sus dependencias, solicitado por la Direccion General de Servicios y . . MmteIllmlenton .--------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOIEJECUCION: Por el period~ de DOCE (12) meses a partir 
del l o  dia del mes siguiente de la notificaci6n de la Orden de Compra.----------------------------- 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN F O R M .  FEHACIENTE: HASTA EL D ~ A  
22/09/2016. 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 Direccion General 
de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, 
C.A.B.A .------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 2610912016 INCLUSIVE.-------------------- 

PRESENTACION DE OFERTA Y ACT0 LICITATORIO: DIRECCION GENERAL DE 
PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el dia 28 de septiembre de 2016 a las 12:OO horas.------ 

PREINSCIUPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selection llevados a cab0 por la Universidad, deberhn realizar su preinscripci6n en el Registro 
~ n i c o  de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, segun el Articulo 196 de la 
Resoluci6n (CS) No 8240113. Para solicitar infonnaci6n deberh contactarse a1 TelCfono 5285- 
5493 en el horario de 10:00 a 17100 horas .------------------------------------------------------------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

9 El presente llamado se rige de acuerdo con las Nonnas Reglamentarias vigentes, 
Resolucion (CS) 8240120 13 y Resoluci6n (R) No 5421 16 y sus modificatorias. 
Los licitantes a u e  estkn interesados ~ o d r h n  obtener el replamento del regimen de contrataciones 
de  la Universidad de Buenos Aires. en el sitio Web de  la UBA 
htt~:Nwww.uba.arlinstitucional/llamados.vh o consultar el reglamento en la oficina de la 
Direcci6n General de Planificaci6n Y Gesti6n d e  Contrataciones, Viamonte 4 3 0  Planta Baia, 
Oficina 08 de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:OO a 14:OO Horas, 
T E L: 5285-52771285 

Las siguientes Clsiusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 
de las Cl6usulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas 
prevaleceran sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

El periodo del servicio seld de DOCE (12) meses a partir del l o  dia del mes siguiente de la 
notification de la Orden de Compra. 'MumA- '";yb-mJ&,*.rti"g@@-4: '7 v, . , - : : : . - e  . - * T  J . - 8  - .  

* 
b" 

Mensual, TREINTA (30) dias comdos de presentada y conformada la documentaci6n de pago 
por la Direccibn General de Servicios y Mantenimiento, mediante la emision de cheque no a la 
orden o transferencia bancaria. Al momento de la presentaci6n de la oferta, debeldn indicar la 
entidad, orden, numero de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hard efectivo el o 10s pagos. 

La presentaci6n de la oferta valorizada implicara el conocimiento de las necesidades a proveer 
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Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja de 

la Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direccidn de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 

Rectorado y Consejo Superior. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberan 

suministrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Regimen de Contratnciones de la 

U.B.A., con el fin de detenninar su identificacion y su habilidad para contratar. 

Los licitantes deberan inspeccionar las areas a licitarse en la fecha que establezca la caratula del 
pliego a fin de tomar conocimiento de las necesidades y caracteristicas particulares que hacen a 
la prestacidn del servicio. Con tal motivo, una vez efectuada la visita mencionada se extendera al 
oferente, un certificado que acredite la misma confeccionado por el responsable de la dependencia 
y/o edificio segun corresponda y que seadjuntari a la oferta, en caso de no ser presentado sera 
inadmisible la oferta. Los licitantes detallaran tanto 10s trabajos que ejecutaran para realizar dicho 
servicio, como tambikn 10s productos a utilizarse para el mismo. El licitante no pod14 invocar 
desconocimiento sobre su gesti6n ni alegar la existencia de imprevistos, considerandose que en el 
precio cotizado - estan incorporados 10s elementos necesarios para que el servicio responda a las 
prestaciones y finalidades concursadas. 

Para ello debera tomar en cuenta 10s siguientes items: 

-1dentificar 10s focos infecciosos. 

-Reconocer plagas, su biologia y habitat. 

-Analizar el tipo y nivel de infestation. 

-Determinar las restricciones ambientales u operativas del lugar a tratar. 

-Aplicar 10s agentes de expulsion. 

-Informar, detalladamente, 10s pasos a seguir. 

Los licitantes deberan presentar junto con su oferta certificados 6 notas extendidas por 
reparticiones nacionales y/o establecimientos comerciales de plaza, en 10s cuales hubiera 
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realizado servicios similares al requerido, en el transcurso de 10s dos aiios anteriores a la fecha de 
apertura, donde conste: "curnplimiento, concepto, monto adjudicado, fecha de prestacibn", 
indicando ademas: nombre, direcci6n y telefono a fin de poder verificar dicho informe; 
posibilitando la visita a 2 (dos) de ellos a fin de evaluar la prestacion ofrecida. Este listado sera 
utilizado unicamente a 10s fines expresados anteriormente y no podrii ser dado a conocer, siendo 
reintegrado a cada oferente despues de la adjudicaci6n. 

Para realizar tareas de control de plagas en el ambito de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 
el Adjudicatario debera curnplir 10s siguientes requisitos: 
1- Tener el Numero de Registro que otorga la Direccibn General de Politica y Control Ambiental. 

2-Inmueble habilitado corno empresa de Desinfecci6n y Desratizaci6n. 

3- Director Tecnico con titulo universitario y registrado en el padr6n correspondiente. 

4- Utilizar productos aprobados por el Ministerio de Salud y Accion Social. 

5- Copia de Registro de Actividades para cornprobar su veracidad en la Direction General de 
Politica y Control Ambiental, Ortiz de Ocampo 25 17, piso 2, C.A.B.A. tel.: 4802-625 1, de 9 a 12 
horas. 

6- Incorporaci6n de Obleas Municipales a 10s Certificados de Servicios de Control de plagas, 
desratizaci6n y desinfecci6n que se presten en C.A.B.A. s e g h  Resolution No 360/APRA/2011, 
en su Art 2'. 

El adjudicatario, debera ser el prestador del servicio con personal y equipos propios, no 
aceptandose que el mismo sea efectuado por la modalidad de subcontrato; de comprobarse este 
hecho, podrfi dar lugar a las respectivas sanciones de ley ylo a la rescision inmediata y sin mfis 
trimites del contrato licitado. 
Garantizara que 10s equipos y 10s materiales a utilizarse Sean de primera calidad, NO TOXICOS 
y cumplan con las disposiciones vigentes en la materia. El Adjudicatario debera contar con 
Director TCcnico con inscripci6n actualizada en el Ministerio de Salud y Accibn Social de la 
Nacibn u Organism0 contralor que dicho Ministerio designe. El Director Tecnico sera responsable 
de la utilization de 10s productos debidamente aprobados, del correct0 funcionan~iento de 10s 
equipos, de la utilizaci6n de 10s elementos de protecci6n personal y de la capacitacibn de 10s 
operadores a fin de que efectuen tareas efectivas y seguras. El Adjudicatario deberd curnplir con 
la Ley No 19.587 y su Decreto No 351179, para la cual debera contar con responsable de Higiene 
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y Seguridad en el Trabajo, el cual debera realizar visitas periodicas dejando constancia de su 
actividad a1 Representante Tdcnico del Adjudicatario y debera estar inscripto en la Direcci6n 
General de Control de la Calidad Ambiental. El Adjudicatario debera suministrar a su operador 
todos 10s elementos de proteccion personal que la tarea lo requiera. El Adjudicatario debera 
asentar en fichas con su mernbrete, 10s datos del operario aplicador y el listado de 10s elementos 
de proteccion personal provistos a1 mismo. Dicha ficha debe ser firmada por el operario como que 
recibio 10s elementos y tambikn manifestar conocer 10s productos quimicos con que trabaja. 

En virtud de la vigencia de la Ley No 24.557 que establece la cobertura de una ART, el 
Adjudicatario debera presentar constancia de inscription a la misma dentro de 10s 10 (diez) dias 
habiles de notificada la Orden de Compra. 

La Universidad de Buenos Aires no aceptari bajo ninguna excusa el autoseguro parcial o total. 
La empresa aseguradora deberi ser una ART, autorizada por la Superintendencia de Riesgos del 
Trabaj o . 

En todos 10s contratos de seguros deberii estar inserta la siguiente cllusula particular: 

"El Asegurado no podrii cancelar o reducir el contrato original, sin autorizacion fehaciente de la 
Universidad de Buenos Aires para tal modificaci6n". 

La Universidad de Buenos Aires podra requerir la presencia del profesional a cargo del Servicio 
Higiene y Seguridad en el Trabajo del Adjudicatario para coordinar tareas preventivas. 

El personal que se desempeiie en el servicio licitado tendrA absoluta y h i c a  relacion de 
dependencia con el Adjudicatario, siendo Cste responsable directo de todo lo relacionado con 
sueldos, y leyes laborales tanto tributarias como de accidentes de trabajo. 

La Universidad de Buenos Aires no asumirh responsabilidad alguna y estara desligada de todo 
conflict0 o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de indole laboral, gremial o sindical 
entre el ~djudicitario y el personal que este ocupara para prestar el servicio que se le ha contratado, 
destacando que la h i c a  relacion laboral existente es la que lo vincula con el Adjudicatario por 
intermedio de este contrato. Estas especificaciones deberh ser entregadas en el ~ r e a  Seguridad C 
Higiene del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. Los elementos, equipos y productos 
utilizados deben ser 10s aprobados por el Ministerio de Salud de la Nation, quedando 
terminantemente prohibido utilization de sustancias plaguicidas no aprobadas por el referido 
organismo, asi tambiin cuando las tareas se efect6en en las areas de alimentos 10s productos a 
utilizar deberan estar aprobados ademas por el SENASA. La Universidad de Buenos Aires 
solicitara si asi lo Cree necesario, la realizaci6n de 10s controles de equipos, elementos de trabajos 
y/o productos quimicos que utilice el Adjudicatario en periodos no superiores a 10s 60 dias. El 
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Adjudicatario sera responsable de la correcta interpretacibn de la docurnentacion tCcnica para la 
realizacidn de 10s trabajos y responder6 por 10s defectos o anomalias que puedan producirse 
durante la ejecuci6n de 10s mismos y hasta la conformidad definitiva. El Adjudicatario sera en 
todos 10s casos responsables de todos 10s actos de su personal, en particular por 10s daiios y 
perjuicios ocasionados por la impericia de sus agentes u obreros. En ese caso se hara cargo del 
valor, reemplazo o reparacion de 10s daiios de equipos o elementos que formen parte del 
patrimonio de la Universidad de Buenos Aires. Se descontaran de las facturas 10s importes de 10s 
daiios ocasionados por el personal del Adjudicatario si 10s mismos no son subsanados dentro de 
las 24 horas de producida y a su valor actualizado. El Adjudicatario tambien sera responsable 
cuando incuniere en dolo en el suministro o empleo de 10s materiales que utilizara para la 
prestacion del Servicio. Serd por cuenta del Adjudicatario el pago de multas y el resarcimiento de 
10s perjuicios o intereses si cometiera cualquier infraction a las disposiciones del G. C. B. A, 
Nacionales, Provinciales o Municipales. El Adjudicatario debera presentar constancia fehaciente 
de contar con Mtdico Laboral. Los operarios del Adjudicatario deberan contar con 10s elementos 
de protecci6n ~ersonal  pertinentes y estar instruidos en la forma de utilizar 10s productos de 
especificos. 

S610 el Adjudicatario sera responsable de su plantel de operarios y solo a el corresponde observar 
a su personal. No obstante, la Universidad de Buenos Aires controlxi dicho servicio. Si se 
observara deficiencias se podra solicitar el cambio de las personas afectadas a1 servicio, sin ningun 
tip0 de reclamo por parte del Adjudicatario. En ningun caso ser5n aceptadas personas menores 
de edad como parte del personal de fumigation. La Universidad de Buenos Aires se reserva el 
derecho de rechazar cualquiera de las personas en la ndmina del personal cuando asi lo considere 
conveniente. 

Los desperfectos y/o averias que se produzcan en 10s inmuebles, bienes muebles y/o instalaciones 
propiedad de la Universidad de Buenos Aires, serdn reparadafs y/o repuestos a su exclusivo cargo. 
Igual procedimiento se adoptarh cuando se produzcan desaparicion, rotura y/o deterioro de 
elementos personales, herramientas, muebles, sanitarios, etc., de propiedad de la U.B.A y/o del 
Adjudicatario. 
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CLAUSULA 17.- DAROS A PERSONAS. COSAS Y/O PROPIEDADES DE TERCEROS 

El Adjudicatario, tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar que el 
personal a su cargo provoque daiios a las propiedades en las que desarrolla sus actividades, a1 
personal de la U.B.A. y a terceros y/o propiedades de terceros. Los seguros correspondientes a1 
personal a cargo del Adjudicatario deberin regirse de acuerdo a lo reglado por la Ley 24.557195 
y entregara un certificado de dicha cobertura, el que se constituira conjuntamente con la oferta. 
Las coberturas mencionadas precedentemente, deberin exhibirse ante el Area de Seguridad e 
Higiene del Trabajo, antes de la iniciacion de las tareas y cada vez que lo crean conveniente las 
autoridades competentes de la U.B.A. 

El Adjudicatario cumplira las normas vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo, 
Sean estas de caracter national, provincial y/o municipal (adecuacion Decreto 35 1/79 y Ley No 
19.587 (Higiene y Seguridad en el Trabajo), Ley No 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo) con 
sus normas complementarias, modificatorias y/o reglamentarias. Estara a cargo del Adjudicatario 
la provision segun la nonnativa legal vigente, de 10s elementos de proteccion personal de acuerdo 
con la tarea desarrollada, capacitar a su personal en su utilizacibn, como asi tambien verificar su 
uso continuo y correcto. La Universidad de Buenos Aires tendra la facultad de exigir el reemplazo 
del personal del Adjudicatario que no respete estrictamente las normas de seguridad, en cuanto a1 
no uso de 10s elementos de proteccion necesarios y reglamentarios, como asi tambien de aquel 
que realice en forma irresponsable y riesgosa su trabajo. El Adjudicatario, debera brindar un 
informe detallado a la Universidad de Buenos Aires, si ocurriera algun accidente en ocasion de 
ejecucion del Contrato o in itinere al personal o a a l g h  tercero donde se hallen implicados 
personal, elementos y/o equipos propios. En caso de accidente del personal del Adjudicatario, sera 
exclusiva responsabilidad de Cste realizar todo tramite que fuera necesario ante la A.R.T. 
contratada en concordancia con lo establecido en la Ley No 24.557 y cualquier otro procedimiento 
se hara de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes. Asimismo, serA responsabilidad del 
Adjudicatario informar a la Universidad de Buenos Aires dentro de las veinticuatro (24) horas de 
ocurrido el mismo, cualquier incidente con la potencialidad tal de convertirse en un accidente o 
que haya causado daiios considerables a equipos o instalaciones tanto sea de la Uiliversidad de 
Buenos Aires como propios. Los accidentes / incidentes que lo ameriten, en raz6n de su gravedad 
o potencialidad a juicio de la Universidad de Buenos Aires seran investigados por un ComitC 
conformado por personal tecnico que designe la Universidad de Buenos Aires. Es de 
responsabilidad total del Adjudicatario evitar todo deterioro de las instalaciones de la Universidad 
de Buenos Aires, sus productos, equipos, u otros bienes necesarios para el desarrollo de sus 
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actividades, asi como de 10s elementos relatives a la prevencidn de accidentes a su personal y a 
terceros. 

La comprobacidn del no-cumplimiento total o parcial de este punto provocarl la rescisidn 
contractual en forma inmediata. 
Los requisites exigidos para la constituci6n de 10s seguros, deberan ser cumplimentados pot el 
Adjudicatario con una antelacidn no menor a cuarenta y ocho (48) horas de la fecha fijada para el 
inicio de la prestacion. El incumplimiento del plazo fijado para la presentacion de las Mlizas, podra 
motivar la postergacion o suspensi6n del comienzo del Servicio. Ser6 exclusiva responsabilidad del 
Adjudicatario el mantenimiento de  la vigencia de las p6lizas respectivas durante todo el period0 
del Contrato. Si la finalizaci6n del contrato de la prestacion fuera posterior a1 vencimiento de la 
p6liza inicial, Quince (1 5) dias antes de ese vencimiento debera ser presentada la renovacion de 
la misma. El Adjudicatario debera exhibir las constancias de pago pertinentes cada vez que se lo 
requiera, en particular en caso de ocurrencia de algun siniestro. Si las primas heran abonadas en 
cuotas, las respectivas p6lizas no deberan contener clausula restrictiva alguna ante el supuesto de 
existir incumplimientos en el pago de las mismas. Las polizas que se emitan, seiialarhn de manera 
expresa la obligation de la Compaiiia Aseguradora de notificar a la Universidad de Buenos Aires 
cualquier omision de pago, o el incurnplimiento de cualquier otra obligaci6n en que incumera el 
Adjudicatario, con una anticipaci6n minima de Quince (1 5) dias respecto de la fecha en que dicha 
omision pudiera determinar la caducidad o pdrdida de la vigencia de la poliza, en forma total o parcial. 
Los contratos de seguros serin alcanzados a la Universidad de Buenos Aires para su resguardo, s e r h  
p6lizas originales o copias ylo fotocopias, con firmas originales de la Aseguradora en todos 10s casos. 
Las Compaiiias de Seguros contratadas deberdn estar autorizadas a operar por la Superintendencia 
de Seguros de la Naci6n y la Superintendencia de Administraci6n de Riesgos de Trabajo. 
Asimismo, deberhn ser de primer nivel y poseer una estructura economico-financiers dentro de 
10s minimos y mkimos que determinan las fbrmulas de la Superintendencia de Seguros de la 
Nacion y que surgen del analisis que ese Organismo realiza de 10s datos presentados por las 
Aseguradoras. La Universidad de Buenos Aires no aceptarh bajo ninguna excusa el autoseguro 
parcial o total. La Universidad de Buenos Aires, podra, durante el transcurso de la vigencia de la 
pbliza, exigir el cambio de la Asegura'dora en caso que se lesione la estructura economico- 
financiera de Cste, o por razones tkcnico-contractuales. En ningun caso, esta modificacibn 
ocasionara costo alguno a la Universidad de Buenos Aires. El Adjudicatario tendra un plazo de 
diez (10) dias contados a partir de la fecha de notificacidn para contratar otra compaiiia dentro de 
la calificacion exigida. De no hacerlo, sera causal de rescisi6n del contrato con aplicacibn de las 
penalidades correspondientes. 
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En todos 10s Contratos de Seguros deberi estar inserta la siguiente clAusula particular: 

"El Asegurado no podri cancelar o reducir el Contrato original, sin autorizacidn fehaciente 
de la Universidad de Buenos Aires, para tal modificacibn". 

El Adjudicatario ser6 responsable de su personal ante accidentes de trabajo, por lo cual deberd 
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 ylo reglamentarias. La 
empresa aseguradora debera ser una ART, autorizada por la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo (SRT). El Adjudicatario, deberh presentar todos 10s meses la nomina de identification del 
personal propio cubierto en cada uno de dichos periodos. No se permitird el ingeso a1 Area de trabajos 
respectiva, a1 personal del Adjudicatario no amparado en dicha cobalum ylo ajeno a esa nomina. 
Asimismo la Universidad de Buenos Aires podrh en cualquier momento solicitar a1 Adjudicatario el 
comprobante de pago actualizado, asi como la nomina del personal que preste el servicio, a efectos de 
comprobar la vigencia de su cobertura Todos estos seguros seran por el monto m h i m o  que 
determine la legislacion vigente en ese momento y suficiente para proteger a1 Adjudicatario de 
cualquier responsabilidad por muerte, lesiones por accidentes, enfermedades o incapacidades de 
cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporales, prestacidn medica 
farmaceutica, a cualquiera de 10s empleados o dependientes, incluyendo cualquier reclamacion o 
indemnizacidn que pudiera resultar en virtud de cualquier reglamentacion o ley en vigencia. 
Durante la vigencia de la contratacion, el Adjudicatario debera comunicar todo agregado o 
reemplazo del personal de su dotacion, junto con la presentaci6n de constancia de inscription del 
mismo en la ART, a la cual este asociado el empleador. 

El Adjudicatario debera asegurar a1 personal a su cargo con una cobertura de Vida Obligatorio, 
segun las condiciones que sobre este riesgo preve el Decreto No 1.567174 (Seguro de Vida 
Colectivo) y sus normas modificatorias, complementarias ylo reglamentarias. 
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Anexo I1 - Especificaciones TCcnicas 

RUBRO: "Semicio de fumigation, desratizacion y desinsectacidn para el Rectorado y 
Consejo Superior y sus dependencias, solicitado por la Direccion General de Servicios y 
Mantenimiento". 

DESCRIPCION DE LOS EDIFICIOS A CUBRIR: 

I.- Alvear Marcelo T. 2142, piso 18, Capital Federal. Centro de Comunicacidn 
Cientifica, SUC. 

2.- Arenales 1371, (Radio UBA) Capital Federal. 
3.- Av. Corrientes. 2038140142, Capital Federal. (Centro Cultural Ricardo Rojas) 
4.- Av. Las Heras. 2214, Subsuelo (Imprenta U.B.A) y Aula 19 PB (evaluaciones) Cap. 

Fed. 
5.- Av. San Martin. 4453, Capital Federal. C. U. R. Paternal, 
6.- Ayacucho 1245, Capital Federal.(Secretaria de Relaciones Intemacionales) 
7.- Av. Comentes 2052 (SISBI), Capital Federal. 
8.- Av. Comentes 2046, Capital Federal. (Cine Cosmos UBA) 
9.- Ciudad Universitaria (Intendencia, y Coordination) Capital Federal 

10.- Cordoba 200 1, Martinez - P. B. A. C. U. R. Norte, 
11 .- Hidalgo 1067, Capital Federal.( Direccion de Salud) 
12.- Paraguay 22 15, Capital Federal. (Deposito U.B.A) 
13.- Eva Peron y Gral. Giiemes, Avellaneda - P. B. A. C. U. R. Sur, 
14.- Bulnes 295 (deposit0 de muebles dados de baja) 
15.- Uriburu J. E. 860, Capital Federal (Coord. Gral. de tecnologia de la Infomaci6n y 
las comunicaciones) 
16.- Uriburu J. E. 950, Capital Federal. Intendencia., D. 0. E., UBA XXI, Dir. Gral. de 

Becas, Dir. de Titulos y Planes, Subs de Imovaci6n. 
17.- Uriburu J. E. 907, Subsuelo, Capital Federal. Deposito 11, 
18.- Uriburu J. E. 997, Subsuelo, Capital Federal. Departamento Automotores, 
19.- Viamonte 41414301444 y Reconquista 694, Capital Federal. Rectorado y Consejo 
Superior, 
20.- Viamonte 577 (4",5",7" y 8" piso), Capital. 
21 .- San Martin 640, PB y l o  piso, Capital Federal. 
22.- Tucumhn 2035, (C.C.R.R) Capital Federal. 
23.- Paraguay 2155, pb- izquierda (Auditoria General de la UBA) 
24.- Av. Cordoba 235 1, Hospital de Clinicas; 7" piso, Sala 3. Capital Federal 
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El servicio comprende: 

a) DESRATIZACION: Eliminacibn de todo tip0 de roedores mediante la aplicacion de 
cartuchos fumigenos con desprendimiento de SO2 para las areas especificas. Se 
colocaran ademas cebadores en bandejas y cebos toxicos atractantes en cantidad 
suficiente por piso, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares, para lo cual se 
podd consultar con el Representante TCcnico que la Adjudicataria indique. Los 
trabajos deben efectuarse en la totalidad del edificio, desde sus cimientos, tuberias, 
canaletas, cabriadas, techos, subsuelos, obras en construction, escombros acumulados 
hasta 10s sectores de terrazas y zona de deposit0 transitorio de residuos. 

Para el tratamiento de Desratizacion, en 10s casos que la Autoridad competente lo solicite, 
se requerira la asistencia de ( I )  una persona una vez por semana en dias habiles, feriados 
o de fin semana, de 8.00 a 16.00 hs, para la renovacibn de cebos toxicos. 

b) DESINSECTACION: Se refiere a la elimination de todo tipo de insectos, mediante 
la aplicacidn de insecticidas aprobados por el Ministerio de Salud de la Nacion, en 
forma pulverizada y vehiculizada con agua y termo especifica que tenga 
caracteristicas de volteo inmediato y prolongada accibn residual. La empresa debera 
tomar las providencias necesarias para evitar su deterioro. Serii responsabilidad de la 
empresa todo deterioro ocasionado a las instalaciones, aparatos, etc. imputables al 
servicio contratado hacidndose pasible de las indemnizaciones que correspondan. En 
10s lugares que por su naturaleza o caracteristicas especiales el servicio descrito se 
efectuen en forma parcial, el Adjudicatario debera tomar las providencias necesarias 
para combatir las plagas de acuerdo con las instrucciones que para estos casos deberan 
emanar del Representante TCcnico de la Universidad de Buenos Aires. 

c) DESINFECCION: Se trata de 10s trabajos que comprenden la lucha bacteriologica 
en baiios y oficinas, con la especifica de bactericidas en forma pulverizada, gem~icida 
y virucidas combinados con desinfectantes de reconocida calidad (aprobados por el 
organism0 responsable de la protecci6n de la Salud PGblica) en soluci6n acuosa, en 
concentraciones adecuadas para no manchar o alterar pinturas o elementos. Este 
tratamiento se aplicara en todos 10s lugares que cuenten con esras instalaciones. 

Para 10s trabajos de Desinsectaci6n y Desinfeccion, las empresas deberhn indicar la 
frecuencia en que Cstos se realizaran, no pudiendo ser inferior a uno (1) servicio completo 
mensual teniendo en cuenta el tip0 de droga que a tal efecto utilicen. 

La aplicacion de gases rodenticidas se efectuara una vez por mes. El servicio debera 
realizarse en horarios coordinados con la Direccion de logistica de la Universidad de 
Buenos Aires a fin de ser tornados todos 10s recaudos necesarios para la realizacibn de las 
\L 1 
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tareas y la comunicacion a las demas dependencias del Rectorado . Para su realization 
concumrh como minimo Cuatro (4) obreros especializados y un (1) Tecnico cuya 
competencia debera ser debidamente acreditada cumpliendo 10s mismos una jornada de 
ocho (8) horas. 

La empresa Adjudicataria efectuara tantas aplicaciones como sea necesario para mantener 
las plagas erradicadas de 10s sectores tratados. Se deberd comunicar periodicamente las 
novedades relacionadas con 10s trabajos realizados a1 Area Higiene y Seguridad del 
Trabajo de Universidad de Buenos Aires. 

METODOS Y PRODUCTOS A UTILIZAR 

Todos 10s mitodos y productos utilizados en 10s sewicios deberan ajustarse a las normas 
legales vigentes. A tal efecto, se debera especificar 10s productos a utilizar, indicando en 
cada caso el principio activo, la concentraci6n del mismo, el numero de la correspondiente 
autorizacion otorgada por el Ministerio de Salud de la Nacion y 10s datos del Director 
TCcnico responsable, no aceptandose como equivalente las inscripciones en otras 
entidades o dependencias. 

El incumplimiento de este requisito, asi como la inclusi6n de mCtodos, drogas o productos 
prohibido o cuya autorizacion hubiese sido revocada o cancelada por las autoridades 
pertinentes, dara lugar al rechazo de la presentacidn de la oferta. La no utilizaci6n de 10s 
elementos de proteccion personal de 10s aplicadores y el cebo de sustancia indebida 
prohibida por la Legislaci6n Nacional en el combate de plagas haran pasible a la empresa 
Adjudicataria de las penalidades emergentes de la Ley. 

Los materiales y elementos de trabajo seran provistos por cuenta exclusiva del 
Adjudicatario. Deberhn ser de primera calidad y en la cantidad suficiente para el correct0 
cumplimiento del trabajo En caso de no reunirse 10s requisitos necesarios en cuanto a 
calidad se refiere, 10s ensayos de laboratorio sobre el material de trabajo estarin por 
cuenta y riesgo del Adjudicatario. 

Queda prohibido el traslado de 10s productos mencionados en envases de gaseosas u 
otros recipientes que hayan servido originariamente para el envasado de alimentos y/o 
bebidas. 

Los operarios de hrnigacion deberan vestir adecuadamente con uniformes que 10s 
diferencien de 10s agentes universitarios y/o del pdblico en general. Los uniformes 
deberan estar limpios y sanos todos 10s dias de la prestacion del Servicio, por lo que el 
Adjudicatario esta obligado a proveer, mantener y cambiar cuantas veces sea necesario, 
dichos uniformes. 
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AUTORIZACION Y REEMPLAZO DEL PERSONAL DE FUMIGACI~N 

El Adjudicatario deberh presentar dentro de las veinticuatro (24) horas de recibida la 
correspondiente Orden de Provisi6n, una lista del personal que realizara 10s trabajos de 
especifica, indicando Apellido y Nombre, tipo de documento y ndmero, domicilio 
actualizado, corno asi tambidn se indicara si el personal esth exento de antecedentes 
sanitarios. Tambien el Adjudicatario proveera 10s datos del personal que crea conveniente 
y necesario para 10s casos de reposition. Cualquier modificaci6n a la lista presentada 
deberh ser comunicada dentro de las veinticuatro (24) horas. 

El personal que por cualquier motivo viole las disposiciones de orden, disciplina, 
seguridad o reglamentarias, sera motivo para que la Universidad de Buenos Aires solicite 
el cambio de las personas afectadas a1 servicio, sin ningdn tipo de reclamo por parte del 
Adjudicatario. 

La firma debera mantener siernpre la dotacion minima exigida y el estricto cumplimiento, 
del horario cuando ocurran casos de ausencias por razones de especifica, licencias, etc. 

INSTALACIONES Y MUEBLES 

Queda expresamente prohibida toda modification en el ordenamiento de 10s muebles, 10s 
cuales quedardn en perfecto alineamiento y position. 

El Adjudicatario debera asurnir el cuidado de las instalaciones sanitarias, electricas 
generales, de 10s lugares a desarrollar el servicio requerido. 

AUTORIDAD DE CONTROL Y DE SUPERVISION DEL CONTRATO 

La supervision del Contrato por parte de la Universidad de Buenos Aires se hard efectiva 
por intermedio del Representante designado por la Direccion General de Servicios y 
Mantenimiento de la misma, quien tendra a su cargo la inspeccion permanente de 10s 
trabajos a 10s efectos de verificar la forma en que se realizan las tareas. 

Todas las maquinas y equipos a utilizar deberan contar con 10s elementos de proteccion 
necesarios. No se permitira la improvisaci6n de conexiones electricas y el uso de cables 
deteriorados. En ese sentido, el Representante TCcnico de la Universidad de Buenos Aires 
inspeccionara las maquinarias, equipos y sus cables una vez por mes (corno minimo). 

REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO 

El Adjudicatario designara un Representante que se encargara que las tareas contratadas 
se cumplan en tiempo y forma, corno asi tambikn de recibir instrucciones, realizar 

n 
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inspecciones conjuntas a solicitud del Representante TCcnico de la Universidad de 
Buenos Aires, recibir y entregar las Ordenes de Servicio o pedidos del Adjudicatario. 

ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL ADJUDICATARIO 

El personal dependiente del Adjudicatario registrard su asistencia en 10s Libros de 
Novedades de cada edificio visitado para sus tareas. 

REGIMEN DEL SERVICIO 

Solo el Adjudicatario sera responsable de su plantel de operarios y so10 a 61 corresponde 
observar a su personal. No obstante, la Universidad de Buenos Aires controlarri dicho 
servicio. Si se observara deficiencias se podra solicitar el cambio de las personas 
afectadas al servicio, sin ning6n tip0 de reclarno por parte del Adjudicatario. 

En ningdn caso seran aceptadas personas menores de edad como parte del personal de 
fumigacidn. La Universidad de Buenos Aires se reserva el derecho de rechazar cualquiera 
de las personas en la ndmina del personal cuando asi lo considere conveniente. 

ORDENES DE SERVICIO 

Las drdenes de servicio serhn consignadas en un libro triplicado a proveer por el 
Adjudicatario, foliado, sellado y rubricado por el encargado del servicio, quien lo tendrh 
en su poder. 

Se entiende que toda Orden de Servicio estara comprendida dentro de las estipulaciones 
del Pliego de Bases y Condiciones. 

Notificandose a la Orden de Provision, el Adjudicatario quedara obligado a cumplir la 
orden de inmediato, sin poder luego efectuar reclamaciones por ningun concepto. 

La observation del Adjudicatario opuesta a cumplir la Orden de Servicio no lo exime del 
cumplimiento de la misma si ella le fuera reiterada. En caso de incumplimiento se hara 
pasible de la multa que a tal efecto determine la Ley, pudiendo la Universidad de Buenos 
Aires demandar o ejecutar en cualquier momento a su costa y orden, las 6rdenes 
impartidas. 

Sera habilitado para constancia de las ordenes impartidas y/o novedades de trabajo que 
puedan surgir durante el desarrollo de las tareas, un LIBRO DE NOVEDADES 
FOLIADO, que se encontrara en poder de las respectivas Intendencias y/o dependencias. 
El Adjudicatario afectara a la prestacion del servicio contratado personal en numero 
suficiente, para atender sin inconvenientes las tareas a realizar en 10s veintidos (22) 
edificios a cubrir. 
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desenvolvimiento normal y efectivo de las tareas encomendadas, el Adjudicatario debera 
incrementarlos al solo requerimiento del ~ r e a  de Seguridad e Higiene del Trabajo sin que 
ello signifique mayores costos para esta Universidad. 

DE LAS HERRAMIENTAS Y MATEWALES A EMPLEAR 

El Adjudicatario debera proveer a su personal de enseres, maquinas, herramientas y 
demas materiales de trabajo en perfectas condiciones de uso, 10s que estaran siempre bajo 
su exclusivo cargo y responsabilidad, que deberan reunir condiciones de optima calidad, 
para que por ningun motivo produzcan deterioros en el edificio, muebles, equipos, etc. 
y/o la salud de las personas. 

Las tareas a realizar por el Adjudicatario abarcarhn 10s siguientes items: 

MANTENIMIENTO HIGIENICO POR INTERMEDIO DEL CONTROL DE PLAGAS 
(DESRATIZACION, DESINFECCION Y DESINSECTACION) EN LAS DISTINTAS 
DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LOS EDIFICIOS: VEST~BULOS DE 
ENTRADA, PASILLOS, PATIOS, ESCALERAS Y DESCANSOS, BALCONES, 
CIELORRASOS, PAREDES, PISOS Y ZOCALOS, INTERIORES DE OFICINAS Y 
SUS MOBILIARIOS, INTERIORES DE CABINAS DE ASCENSORES, 
ALFOMBRAS, SANITARIOS, ETC, ETC., ETC. 

El desarrollo de 10s trabajos se realizari de acuerdo a 10s horarios y particularidades de 
cada irea y/o edificio y a las disposiciones emanadas de autoridad competente en cada 
uno de ellos, en forrna integral en el total de las instalaciones que componen 10s edificios 
detallados precedentemente. 

El servicio sera efectuado con una frecuencia mensual, dando prioridad a las areas que se 
encontraren comprometidas o con mayor necesidad de atencion; asegurando el efectivo 
control de todas las plagas en el minimo de tiempo. La periodicidad de la prestaci6n 
podra ser fijada por el Adjudicatario, no siendo inferior a la de un semicio completo 
mensual en la totalidad de 10s edificios a cubrirse. 

CARACTER~STICAS M~NIMAS DE LA PRESTACI~N 

El semicio a prestarse cumplirii con las prestaciones basicas que se detallan a 
continuaci6n: 

1) Localizaci6n de focos de plagas, insectos, alimaiias, roedores, etc., a controlar 

2) Coordinari con la Direction General de Semicios y Mantenimiento de la U.B.A. y con 
las distintas intendencias y/o autoridades responsables de cada edificio el plan a seguir 
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3) En casos necesarios se efectuara a requerimiento de la autoridad competente o si las 
circunstancias asi lo ameritan las cantidad de prestaciones que lleven a la erradicacidn de 
las plagas. 

4) En oficinas, edificios o dependencias que lo requieran por el tipo de actividades que se 
desarrollan coordinarA 10s horarios de la prestacion con la autoridad competente. 

5) En caso de tener que retirar residuos al exterior de 10s edificios, la tarea se desanollard 
dentro de 10s horarios habilitados a1 efecto .y las disposiciones vigentes emanadas del 
Gobierno de la Ciudad Aut6norna de Buenos Aires ylo Municipales. 

6 )  Horario general de realizacidn de tareas 
El servicio que se contrata se realizara 10s fines de semana en horario a convenir con la 
autoridad responsable de cada dependencia ylo edificio, dejando constancia por escrito 
en el libro de novedades habilitado a tal efecto. 

DE LOS PRODUCTOS Y/O DROGAS A UTILIZARSE 

La prestaci6n del servicio se efectuarh por intermedio de compuestos quimicos que 
combatan roedores, insectos rastreros ylo voladores, mediante el sistema de aerosoles ylo 
insecticidas liquidos de alta efectividad contra las plagas, por intermedio de empresa de 
control de plagas debidamente habilitada y autorizada, por las respectivas dependencias 
NACIONALES, PROVINCIALES, el G. C. B. A. y MUNICIPALES, 

MUESTRAS 

Deberin presentarse las correspondientes a 10s productos y drogas a utilizar en 10s 
distintos servicios comprendidos en esta licitaci6n. 

Es terminantemente prohibido el uso del montacargas ylo 10s ascensores para carga y 
descarga de materiales, maquinarias ylo artefactos cuyas dimensiones ylo peso puedan 
provocar la intempci6n del servicio 6 desperfectos graves a1 mismo; salvo expresa 
autorizaci6n por escrito de la Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento de la 
U.B.A. El uso indebido por parte del personal del Adjudicatario afectado a1 servicio de 
control de plagas sera de su absoluta responsabilidad, debiendo hacerse cargo de 10s dafios 
y/o desperfectos ocasionados. 

ESPACIOS ~f SICOS ESPECIALES A CUBRIR 

Deberin ser tomadas en cuenta por 10s oferentes para efectuar las prestaciones de 

acuerdo a las caractensticas propias a cada edificio las siguientes particularidades: 
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I.- La Coordinacion general de Tecnologia de la Informacibn: Jose Evaristo Uriburu 860 
P. B. y ler. piso, (a la izquierda del hall de entrada a DOSUBA). 

El servicio contratado sera efectuado ~~J ICAMENTE en el espacio ocupado por el area 
de la Coordinacibn general de Tecnologia de la Information, desde el sdtano a1 primer 
piso. 

La prestacion del servicio al area seiialada, ser6 efectuada con sumo cuidado por parte 
del Adjudicatario, ya que la naturaleza de 10s equipos de computation, requieren uila 
atencibn especial, por lo tanto tomara las precauciones necesarias para que 10s 
productos a utilizarse no daiien 10s mismos. 

11) Edificio TelCmaco Susini, Jose Evaristo Uriburu 950: 

El servicio contratado sera efectuado ~ ~ J I C A M E N T E  en las siguientes areas: 

Intendencia, subsuelo, planta baja, entrepiso, primer piso; escaleras, descansos y 
sanitarios comunes. 

Debido a las caracteristicas propias y las particulares tareas que se desarrollan en 
las distintas dependencias, 10s horarios para la prestacion del servicio seran 
coordinados con las respectivas Direcciones, que tendrii la supervision de las tareas 
a efectuarse, dando conocirniento a la Intendencia del edificio, a 10s efectos que 
pudieran corresponder. 
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DECLARACI~N JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES- DECRETO No 1023L2001- Articulo 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 esta habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES Y ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razbn de 
cumplir con 10s requisitos del Articulo 27 del Decreto No 1023101 ''Regimen de 
contrataciones de la Administracidn 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 ninguna de las causales 
de inhabilidad establecidas en 10s incisos a) a g) del Articulo 28 del citado plexo 
normative. 

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 ylo 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso 
contrario, mencionar 10s mismos (caratula, n6mero de expediente, juzgado y 
secret aria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 






