
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA 100999/16 
Licitación Privada - N" 12/17 

OBJETO: "Servicio de mantenimiento y reparación de los tanques de agua potable ubicados en el 
Rectorado y Consejo Superior, por el período de DOCE (12) meses, a partir del lo  día del mes 
siguiente a la notificación de la Orden de Compra, con opción a prórroga por UN (1) período más 
igual, solicitado por la Dirección General de Servicios y Mantenimientov.----------------------------- 

PLAZO DE EJECUCION: Por el período de DOCE (12) meses, a partir del 1" día del mes 
siguiente a la notificación de la Orden de Compra, con opción a prórroga por UN (1) período más 
igual .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

FECHA DE VISITA: Se realizarán los días 15, 16, 17,21,22 y 23 de noviembre de 2017. El día 
14-1 1-17 se deberá coordinar previamente con la Dirección de Intendencias y Mantenimiento de 10 
a 18 horas (teléfonos 5285-5 17915 184 .------------------------------------------------------------------------ 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DÍA 
05-12-17 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 .----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 07/12/17 INCLUSIVE.---------------------------- 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION: 
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE CONTRATACIONES, 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 12 de Diciembre de 2017 
a las 12:00 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 
horario de 10:00 a 17:OO horas .--------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

> El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resolución (CS) 8240120 13 y Resolución (R) No 17411 7 y sus modificatorias. 

9 Los licitantes aue estén interesados podrán obtener el reglamento del régimen de 

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

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

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

Oficina 08 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:OO a 14:00 Horas, 

TEL: 5285-5276177 

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. 

Por el período de DOCE (12) meses, a partir del lo  día del mes siguiente a la notificación de la Orden de 

Compra, con opción a prórroga por UN (1) período más igual. 

Semestral, TREINTA (30) días corridos de presentada y conformada la docuirieritacióii de pago por 
la Dirección General de Servicios 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, 

, número de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hará efectivo el o los pagos. 
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El servicio será prestado en las dependencias indicadas según detalle que forma parte del Anexo 11 - 
Especificaciones Técnicas. 

La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a proveer al 
momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestión a realizar ni alegar 
la existencia de los elementos no provistos, considerándose que en el precio cotizado se 
encuentren incorporados todos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación y 
finalidades de la contratación. 

Á REALIZAR 

Con el objeto de efectuar el reconocimiento detallado del servicio a proveer, los oferentes podrán 
presentarse a una visita 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 13 horas (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. 

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. 

PARTICULARES 

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. 
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pwnvrn-rmr-.r-r-. . . r . 
AS CONSULTAS 

DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serán 
emitidas por la Dirección General de Servicios y Mantenimiento de la UBA con CUARENTA Y 
OCHO (48) horas como mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas 
y comunicadas por la Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones dentro de las 
VEINTICUATRO (24) horas de 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 Viamonte 430 Planta Baja de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección 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, 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. 

El Adjudicatario será 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 y/o reglamentarias. 

La empresa aseguradora deberá ser una A. R. T. autorizada por la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo (S. R. T.) 
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El Adjudicatario, deberá presentar 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 
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. 

La empresa adjudicataria asume toda responsabilidad respecto de accidentes ó enfermedades 
laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. 

El Adjudicatario deberá asegurar al personal a su cargo con una cobertura de Vida 
Obligatorio, según las condiciones que sobre este riesgo prevé el Decreto No 1567174 (Seguro 
de Vida Colectivo) y sus normas modificatorias, complementarias y10 reglamentarias. 

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. 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 

mpetente de esta Universidad. El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio 
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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 previsionales ylo cualquier otro caso de relación de dependencia. 

DL LEANDRO DANIEL MONTES ! 

Direccibn de' Pliegos 
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Anexo 11 - Especificaciones Técnicas 

RUBRO: "Servicio de mantenimiento y reparación de los tanques de agua potable 
ubicados en el Rectorado y Consejo Superior, por el período de DOCE (12) meses, a 
partir del l o  día del mes siguiente a la notificación de la Orden de Compra, con opción a 
prórroga por UN (1) período más igual, solicitado por la Dirección General de Servicios 
y Mantenimiento". 

Arenales 1371, C.A.B.A. 
Ayacucho 1245, C.A.B.A. 
Córdoba 200 1, Martínez, P.B.A. - C. U. R. Norte. 
Corrientes Av. 2038/40/42/- C.A.B.A 
Gral. Pintos y Gral. Güemes, Avellaneda, P.B.A. - C. U. R. Sur. 
Hidalgo 1067, C.A.B.A. 
San Martín Av. 4453, Capital Federal - C. U. R. Paternal. 
Uriburu José E. 950, C.A.B.A. 
Viamonte 41414301444 y Reconquista 694, C.A.B.A. 
Av. Corrientes 2048 (Cine Cosmos), C.A.B.A. 
Av. Corrientes 2052 (SISBI), C.A.B.A. 
Bulnes 295 (archivo e Intendencia), C.A.B.A. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

A) Los trabajos detallados deberán realizarse en un plazo no mayor a cuarenta (40) días 
corridos una vez notificada la correspondiente orden de compra. 

B) El servicio de limpieza, reparación y desinfección de tanques de reserva de agua y las 
correspondientes cisternas y10 de bombeo y los análisis bacteriológicos respectivos, se 
contratan por la cantidad de dos (2) servicios anuales, realizados en forma semestral. 

Obligaciones y responsabilidades 

Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Actividades de Empresas 
Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable del G.  C. B. A., 
de la Provincia de Buenos Aires y10 de los respectivos municipios acompañando el 
certificado de inscripción actualizado, el cual será presentado junto a la oferta. 
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Alcances 

Descripción de las tareas a realizarse en cada instalación: 

REPARACIÓN, CEPILLADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES 
CISTERNAS, DE BOMBEO Y DE RESERVA Y EL. CORRESPONDIENTE 
ANÁLISIS FÍSICO/QUÍMICO Y BROMATOLÓGICO DEL AGUA, DE LOS 
EDIFICIOS MENCIONADOS PRECEDENTEMENTE EN EL RENGLÓN ÚNICO. 

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. 

Del oferente 

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 dar  lugar a las respectivas sanciones de 
ley y10 a la rescisión sin más trámite de la prestación licitada. 
Además de la cotización general de los trabajos a realizar, la oferta deberá 
especificar el costo individual de cada ítem, como así también los productos de 
limpieza y desinfección a utilizarse en cada caso. 

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 y10 empresa licitante, siendo devuelto a cada licitante 
después de la adjudicación. 

El Adjudicatario, no podrá invocar desconocimiento sobre su gestión ni alegar la 
existencia de imprevistos, considerándose que en el precio ofrecido, están incluidos todos 
los elementos y acciones necesarias para que el servicio contratado responda a las 
prestaciones y finalidades concursadas. 

Obligaciones v tareas a realizar por el Adiudicatario v el personal afectado al 
servicio 

Obligaciones del Adjudicatario 
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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. 

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

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 averías 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. 

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 fisico 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. 



%2{>MJ2dd& C ~ @ 4 ? &  &A 

675 CUDAP: EXP-UBA: 10099912016 

De los daños a personas, cosas v/o propiedades de terceros. 

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 sus 
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. 

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. 

CARACTERISTICAS MÍNIMAS DE LA PRESTACIÓN 

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

1) Cepillado interior de tanques cisternas, de bombeo y de reserva; 
2) Lavado interior de tanques cisternas de bombeo y de reserva; 
3) Verificación de hermeticidad de las tapas de inspección y de acceso de tanques 

cisternas de bombeo y de reserva y su eventual reparación o reemplazo por nuevas 
(podrá admitirse para reemplazo tapas de acceso cenital, una (1) por cada sección de 
tanque); 

4) Análisis físico químico y bacteriológicos del agua; 
5) Retiro de los residuos al exterior de cada edificio. 

El desalojo de los residuos al exterior de cada edificio se realizará mediante envases 
adecuados y resistentes, conforme a las disposiciones y los horarios habilitados a tal 
efecto por el G. C. B. A. y los respectivos municipios. 

Horario general de realización de las tareas 
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Con motivo de las distintas actividades que se desarrollan de lunes a viernes de 08:OO a 
17:OO horas, en los diferentes edificios donde se efectuarán las tareas licitadas, 
encontrándose los mismos permanentemente ocupados por personal administrativo y 
técnico, se deberán realizar las mismas los días sábados y domingos, contando para ello 
con el permiso escrito de las autoridades competentes de los distintos edificios. 

Este horario es indicativo, debiendo el Adjudicatario acordar con la autoridad responsable 
de cada edificio la modalidad a emplear en cada caso dejando constancia en el LIBRO 
DE NOVEDADES habilitado a tal efecto. 

En los Centros Universitarios Regionales Norte, Sur  y Paternal, Uriburu 950 y el 
Centro Cultural Rector Dr. Ricardo Rojas se tendrá en cuenta el dictado de clases 
y10 actividades durante los días sábados y10 domingos, concertándose con autoridad 
competente y10 DIyM, e1 corte de suministro de agua para efectuar los trabajos 
pertinentes, avisando previamente a la Intendencia y10 Dependencia 
correspondiente. 

CEPILLADO INTERIOR DE LOS TANQUES CISTERNAS, DE BOMBEO Y DE 
RESERVA. 

Incomunicación de delllos tanque/s o cañerías de servicio para proceder a su cepillado y 
posterior limpieza y desinfección. 

Cepillado interno con cepillos de cerda dura y/o máquinas de hidrolavado. 

LAVADO INTERIOR DE TANQUES CISTERNA, DE BOMBEO Y DE 
RESERVA 

Transcurridas las cuarenta y ocho horas de secado de los materiales, se procederá al 
lavado y desinfección de todas las superficies interiores con agua y cepillo o máquina de 
hidrolavado con vapor clorado antibacteriano a alta presión, no deteriorando las paredes; 

Enjuague con agua y posterior desagote protegiendo las llaves de pasos generales, 
seccionales y bajadas de cañerías; 

Bombeo de agua de cisternas a tanques superiores, drenando el agua con los grifos 
abiertos; 

Aprobados los trabajos por personal designado por la Universidad de Buenos Aires, se 
procederá al llenado de los tanques con agua potable. 

DE LOS TRABAJOS A EFECTUAR 
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En cada uno de los tanques motivos de esta contratación, se deberán efectuar los 
siguientes trabajos: 

a) Vaciado del tanque; 
b) Picado y reparación de las grietas con un mínimo de 5 mm. de ancho y 10 mm. 

de profundidad, fisuras, micro fisuras, roturas y10 revoques flojos exteriores y 
del estucado flojo y de las grietas interiores; 

c) Aplicación de hidrófugo impermeabilizante; 
d) Reparación y pintura de las puertas de accesos ó reemplazo de las mismas y 

el posterior reemplazo de las juntas 
e) Reposición de tapas y10 marcos faltantes y10 rotos; 
f) Reparación y10 reemplazo de flotantes, válvulas, etc. y10 cualquier elemento 

para el correcto funcionamiento del sistema; 
g) Secado del material por un mínimo de cuarenta y ocho (48) horas; 

La sustitución de toda válvula y10 llave de paso del tipo exclusa y10 esférica que se 
encuentre parcial o totalmente en estado de obsolescencia, se realizará por llave de paso 
del tipo esférica con cuerpo de bronce. Cada reemplazo de válvula y10 llave de paso 
deberá ser comunicado a la DIyM, quien' prestará, de estimarlo correspondiente, 
conformidad al reemplazo, debiendo la Adjudicataria entregar en dicha Dirección la 
válvula y10 llave de paso reemplazada. 

Al reemplazar las mismas, se deberá anexar el accesorio unión doble de la misma sección 
para una futura extracción, antes y después de las llaves. 

h) Reparación y10 reemplazo de controladores de nivel, flotantes, automáticos; 
i) enjuague y eliminación de los residuos por la válvula de desagüe; 
j) desinfección de todos los tanques de acuerdo a las recomendaciones de los 

códigos vigentes en la materia y de AySA, llenando los tanques con el 
agregado de uno (1) litro de hipoclorito de sodio por cada un mil (1.000) litros 
de agua potable; 

k) dejar actuar el desinfectante durante tres (3) horas y eliminar el contenido a 
través de las cañerías de distribución internas; 

1) llenar nuevamente los tanques y vaciarlos enjuagando las cañerías de 
distribución; 

m) volver a llenar los tanques dejándolos librados para el consumo. 
n) Los materiales a emplearse serán del tipo Sika o de calidad superior. 

Previa a la realización de los trabajos motivos de esta contratación, los mismos 
deberán ser comunicados a la DIyM con setenta y dos (72) horas de antelación a su 
ejecución, para que esta determine el personal que asistirá técnicamente y que 
tomará la decisión de reparación o sustitución de cada elemento en cuestión como 
así también aprobará la recomposición hidrófuga de los tanques. 

ANALISIS DE POTABILIDAD DEL AGUA 
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Del análisis físico químico y bacteriológico del agua. 

El Adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo expresado en: 

- Ley 19587179 concordantes y subsiguientes y su Decreto Reglamentario 35 1/79. 
- La Reglamentación dispuesta por la Ordenanza 45593 art. 1" inciso b), de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
- La certificación será efectuada por el Director Técnico habilitado al efecto, tal 

como lo dispone el párrafo 2" del inciso b) y los párrafos 2", 3" y 6" del artículo 1" 
de dicha Ordenanza. 

- Las disposiciones de AySA. 
- Las disposiciones de los correspondientes Municipios. 

Finalizados los trabajos el Adjudicatario extenderá un Certificado de Garantía ó Validez 
por ciento ochenta (1 80) días firmado por el Director Técnico para ser exhibido ante la 
Autoridad competente de control del G. C. B. A. o Municipal que lo solicite. 

El Adjudicatario entregará SEMESTRALMENTE un análisis físico químico y 
bacteriológico, los que se ajustarán a las disposiciones vigentes nacionales, provinciales, 
municipales y10 del G. C. B. A., según corresponda. 

Deberán ser tenidas en cuenta para cotizar el servicio a realizarse, de acuerdo a las 
siguientes características: 

i 

REPARACION DE EXTERIORES E INTERIORES DE TANQUES CISTERNA, 
DE BOMBEO Y DE RESERVA. 

Reparación de grietas, fisuras, micro fisuras y10 desprendimientos de material de revoque 
interior y exterior, operación que se realizará previo a todo otro trabajo. 

SE ENCUENTRA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL USO DE LOS 
ASCENSORES PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, 
MAQUINARIAS Y10 ARTEFACTOS CUYAS DIMENSIONES O PESO PUEDAN 
PROVOCAR LA INTERRUPCION DEL SERVICIO O DESPERFECTOS 
GRAVES A LOS MISMOS. 

h\ Los tanques de hormigón armado (HOAO), fibrocemento y10 plásticos serán cepillados 
interior y exteriormente y se aplicarán, en caso que lo determine el profesional designado 
por la DIyM, material hidrófugo, tipo sika o calidad superior. 

I 

I 
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En tanques de hormigón armado (HOAO), ante la presencia de hierros estructurales a la 
vista sobre sus intrados interiores o exteriores, se cubrirán con convertidor de óxido y 
esmalte epoxi, procediéndose a su tapado con material hidrófugo previa imprimación de 
pintura cemento hierro de marca reconocida en plaza. 

En tanques de fibrocemento y10 plásticos se inspeccionará el estado de las tapas 
superiores, sustituyendo las que se encontraren rajadas, fisuradas o con algún faltante de 
elementos que impidan su hermeticidad. Respecto a las fijaciones se reemplazarán todas 
aquellas existentes de manera artesanal (alambre galvanizado u otros) por fiaciones de 
chapa zincada tipo sunchos. 

Las provisión de tapas de fibrocemento o plásticas que no se encuentren en el mercado se 
confeccionarán tapas de chapa galvanizada a medida. 

Verificación del estado y provisión por faltantes de: flotantels, varillds y demás 
componentes mecánicos, tapas de inspección y acceso, juntas, espárragos, tuercas y llaves 
de paso generales, seccionales y de limpieza, etc.; procediendo a repararlas o a su 
reposición total para su correcto funcionamiento. 

Cambio por encontrarse rotds, en mal estado o faltantels de laís tapaís superiorles delllos 
tanquels cisterna, bombeo y reserva, tapas y marcos de inspección y acceso. 

Instalación de las ventilaciones de los tanques, las que tendrán tela mosquitero. 

Verificación general del estado de cañerías de bajada, colectores, llaves de pasos 
generales, seccionales y de limpieza, etc. y el reemplazo de los mismos, si fuese necesario. 
En caso que la situación lo requiera, reparación de los colectores cambiando toda pieza 
que se encuentre corroída o en mal estado y reemplazo del tramo de caño que esté en mal 
estado. 

Verificación del funcionamiento de todos los automáticos y el eventual reemplazo de los 
mismos, en caso de que sea necesario. 

Verificación de la existencia y funcionamiento del caño de drenaje superior. 

Verificación de la existencia y funcionamiento del caño toma de 

~ o r t l n l ~ .  san Jorh Mofianes 
Di,. Gral. de Servicios y Monlenlmisnto 
Universidad de  Buenos Aires 
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DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES - DECRETO No 1023/2001 - Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) 
apartado 1x1, REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA 
UBA, 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 
está habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del 
Artículo 27 del Decreto No 1023101 "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: 

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 
no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y10 UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los mismos (carátula, 
número de expediente, juzgado y secretaría) 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO DE 
CONTROVERSIAS. - DECRETO No 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: 


