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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

9 El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
Resoluciones (CS) 824012013, 107312018 y Resolucicin (R) No 2059118 y sus 
modificatorias. 

> Los licitantes que estkn interesados podrhn obtener el reglamento del rC~imen de 
contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 
htt~://www.uba.ar/institucionaYllamados.h o consultar el reglamento en la 
oficina de la Direcci6n General de Planificacibn v Gesti6n de Contrataciones, 
Viamonte 430 Planta Baia, Oficina 08 de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, 
de lunes a viernes de 10:OO a 14:OO Horas, TEL: 5285-52771285 

> VALOR DEL MODULO: PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE ($2.659.-). 

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

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos, el plazo se prorrogara en forma automhtica por un lapso igual, 
y asi sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no 
renovar el plazo de mantenimiento con una antelaci6n minima de DIEZ (10) dias corridos a1 
vencimiento de cada plazo. 

Por el periodo de DOCE (12) meses, con opci6n a ser prorrogado por UN (1) periodo mas igual, 
a partir del lo de Abril de 2020. 

Semestral, TREINTA (30) dias corridos de presentada y conformada la documentaci6n de pago 
por la Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento, mediante la emisi6n de cheque no a la 
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orden o transferencia bancaria. A1 momento de la presentaci6n de la oferta, deberiin indicar la 
entidad, orden, n ~ m e r o  de cuenta y CBU de la cuenta en la que se harii efectivo el o 10s pagos. 

La presentaci6n de la oferta valorizada implicard el conocimiento de las necesidades a proveer 
a1 momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestibn 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 prestaci6n y 
finalidades de la contrataci6n. 

Segun el detalle descripto en el Anexo 11. 

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 
Planificacibn y Gesti6n de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 

CONSULTAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares seran 
emitidas por la Direcci6n General de Servicios y Mantenimiento con CUARENTA Y OCHO (48) 
horas de anticipaci6n a la fecha fijada para la presentaci6n de las ofertas y comunicadas por la 
Direcci6n General de Planificacion y Gesti6n de Contrataciones dentro de las VEINTICUATRO 
(24) horas de recibida. 

En 10s casos de impugnacion del dictamen de evaluacion 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, el 
importe de la garantia de impugnaci6n se calcularii sobre la base del monto de la oferta del renglon 

n o 10s renglones del impugnante. 

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

-- -------- 
- - - - - - - - - 

------ 
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Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja de 

la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires - Direcci6n 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 RCgimen de Contrataciones de la 

U.B.A., con el fin de determinar su identificacibn y su habilidad para contratar. 

- . 
La visita obligatoria a 10s edificios en 10s que se prestara el servicio 10s oferentes deberan 
comunicarse con el SeAor Pereiro Juan Carlos y/o Espindola JosC a 10s telkfonos: 5285-5189 / 
55 184, de lunes a viernes en el horario de 08:OO hs a 17:00 hs. 

Una vez culminado el plazo establecido para tales visitas, la Direcci6n General de Servicios y 
Mantenimiento, unica responsable de emitir el comprobante de visita valido, otorgara a cada 
oferente un certificado unico para ser adjuntado a la oferta. 

El servicio sera controlado y certificado por personal responsable designado por la Direcci6n de 
Intendencias y Mantenimiento del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, no acepthndose 
certificaciones por otros agentes de Cste organismo. 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 

licitaci6n ningun tipo 6 forrna de relaci6n 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 exclusive cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y 

previsionales y/o cualquier otro caso de relaci6n de dependencia. 
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ANEXO I1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS 

RUBRO: "Servicio de reparacibn, limpieza y desinfecci6n de tanques elevados de agua y las 
correspondientes cisternas ylo de bombeo y 10s anhlisis fisico-quimicos y bacteriol6gicos 
respectivos, ubicados en 10s edificios del Rectorado y Consejo Superior, por el periodo de DOCE 
(12) meses, con opci6n a ser prorrogado por UN (I)  periodo mhs igual, solicitado por la Direcci6n 
General de Servicios y Mantenimiento". 

Los edificios en 10s que se desarrollarhn las tareas seran: 

Arenales 137 1, C.A.B.A. 
Ayacucho 1245, C.A.B.A. 
C. U. R. Norte, C6rdoba 2001, Martinez, Pcia. de Bs. As. 
Corrientes Av. 2038/40/42/- C.A.B.A. 
C. U. R. Sur, Gral. Pintos y Gral. Giiemes, Avellaneda, Pcia. de Bs. As. 
Hidalgo 1067, C.A.B.A. 
C. U. R. Paternal, Av. San Martin 4453, C.A.B.A. 
Uriburu JosC E. 950, C.A.B.A. 
Viarnonte 41414301444 y Reconquista 694, C.A.B.A. 
Cine Cosmos, Av. Corrientes 2048, C.A.B.A. 
SISBI, Av. Corrientes 2052, C.A.B.A. 
Bulnes 295, C.A.B.A. 

En las visitas obliaatorias se deberdn realizar en coniunto el titular de la empresa o el personal 
capacitado en 10s trabaios requeridos v el Representante Tkcnico en Seauridad e Hiaiene de la 
misma a fin de evaluar los riesgos v requerimientos de materiales necesarios (~arteleria~ 
andamios, silletas, escnleras, tableros elkctricos aorta'tiles para espacios confinados, etc.) v asi 
junto con el Intendente del edificio, interiorizarse sobre dias, Itorarios, accesos, tomas de 
enerpia, tonas vedadns a1 tra'nsito, sistemas de incertdio, etc., para la realizacidn de la oferta. 

SECCION I - CLAUSULAS GENERALES 

A. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES: 

n 1. Los oferentes deberhn estar inscriptos en el Registro de Actividades de Empresas Privadas 
de Limpieza y Desinfecci6n de Tanques de Agua Potable del G. C. B. A., el cual sera 
presentado junto a la oferta. 

2. El representante TCcnico en Seguridad e Higiene deberh ser profesional habilitado con 
contrato vigente con la empresa. Deberh presentar en la Direcci6n de Intendencias y 
Mantenimiento: CUIT, matricula y encomienda profesional emitida por el respectivo 
consejo o colegio que lo habilite para la realizaci6n de la tarea pertinente. 
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3. Los oferentes detallarhn tanto 10s trabajos que ejecutariin para realizar dicho servicio, como 
asi tambiin 10s productos de limpieza y desinfecci6n a utilizarse para el mismo y 
acompaiiarhn el listado de empleados que recibieron la capacitacibn en seguridad e higiene 
(ley 19.587- Dec. 35 1/79 y 91 1/96) en 10s liltimos seis (6) meses con temario y certificacibn 
del profesional actuante (ley 24.557- Dec. 1338196 y 491197 Art. 24). 

B. ALCANCES: 

- DescripcMn de las tareas a realizarse en cada instalacihn: 

1. Reparacicin, cepillado, limpieza y desinfecci6n de 10s tanques elevados y de reserva y el 
correspondiente anhlisis fisico, quimico y bromatol6gico del agua, de 10s edificios 
mencionados precedentemente en el rengl6n unico. 

2. El desarrollo de 10s trabajos se realizarh de acuerdo a 10s dias, horarios y particularidades 
de cada Area, dependencia y/o edificio y a las disposiciones emanadas de autoridad 
competente de cada uno de ellos. PudiCndose en caso de ser necesario y a solicitud del 
responsable del edificio realizar 10s trabajos dias shbados y domingos, mediante 
autorizacicin de la Direcci6n de Intendencias y Mantenimiento para su ingreso. 

C. DEL OFERENTE: 

1. El titular de la oferta, deberh ser el prestador del servicio con personal y equipos propios, 
no acepthndose que el mismo sea afectado por la modalidad de subcontrato; de 
comprobarse esta circunstancia, podrh dar lugar a las respectivas sanciones de ley y/o a la 
rescisicin sin mhs trhmite de la prestaci6n licitada. 

2. Deberhn presentar juntamente con la oferta cinco (5) lugares donde prestan actualmente el 
servicio que se contrata en esta licitacicin a fin que la Universidad de Buenos Aires pueda 
constatar la eficiencia del mismo. 

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

D. OBLIGACIONES Y TAREAS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO Y EL 
PERSONAL AFECTADO AL SERVICIO: 

D.1. Obligaciones del Adjudicatario: 

n 1. El Adjudicatario garantizarh la calidad de elllos equipoh y elllos materialles empleadols, 
su atoxicidad y que cumplan con las disposiciones vigentes. 

V D.2. Obligaciones del personal del Adjudicatario: 
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1. El Adjudicatario instruirh 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 desarrollan en las distintas Areas, dependencias ylo edificios. 

2. El personal del Adjudicatario efectuarh las tareas utilizando ropa de trabajo y sus 
respectivos elementos de protecci6n 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 public0 en general. 

3. Cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la iniciaci6n de 10s trabajos, el Adjudicatario debera 
presentar una n6mina del personal afectado a las tareas detallando: nombrels y apellidols, 
tipo y numero de documento y cargo de cada operario, comprometiCndose a comunicar por 
escrito cualquier modificaci6n con veinticuatro (24) horas de anticipaci6n con el mismo 
sistema mencionado precedentemente. 

4. El comportamiento de dicho personal deberh 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. 

5. El Adjudicatario proveera a su personal 10s enseres, mhquinas, herramientas, materiales de 
trabajo y limpieza, en perfectas condiciones de uso y en las cantidades necesarias para la 
correcta y efectiva prestaci6n del servicio. 

6. Deberh afectar a la prestaci6n del servicio contratado la dotacibn de personal en niimeros 
suficientes para atender sin problemas las tareas encomendadas. 

7. En la eventualidad de que dicho numero de operarios sea insuficiente para el 
desenvolvimiento normal y efectivo de las tareas a efectuarse, el Adjudicatario debera 
incrementarlo a1 s610 requerimiento de la Direcci6n de Intendencias y Mantenimiento, sin 
que ello signifique mayores costos para la Universidad de Buenos Aires. 

8. Los desperfectos y averias que se produzcan en 10s bienes inrnuebles, bienes muebles ylo 
instalaciones propiedad de la Universidad de Buenos Aires por negligencia, impericia ylo 
descuido del personal del Adjudicatario, serhn reparadols ylo repuestols a su exclusivo 
cargo. 

9. Comprobando fehacientemente que el hecho se produjo durante y por motivo de la 
prestaci6n del servicio contratado, 10s desperfectos, averias ylo faltantes deberhn repararse 
ylo reponerse dentro delllos plazols que el Control TCcnico propuesto por la U.B.A. 
determine. n E. DE LAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES A EMPLEAR: 

1. El Adjudicatario deberh proveer a su personal de enseres, mhquinas, herramientas, 
elementos de articulos de limpieza, desinfecci6n y demhs materiales de trabajo a emplearse 
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en perfectas condiciones de uso, lo que estarhn siempre bajo su exclusivo cargo y 
responsabilidad, debiendo reunir condiciones de dptima calidad para no producir por 
ningun motivo deterioros en elllos edificiols, mueble/s, equipols, etc. ylo la salud de las 
personas. 

2. Lafs Autoridadles competentels delllos edificiols designarhn, de ser necesario, el espacio 
fisico a utilizar como guarda delllos equipols de trabajo, elementols y materialles de 
limpieza y desinfeccion, 10s que quedarhn bajo exclusiva custodia y riesgo del 
Adjudicatario. 

S E C C I ~ N  11: ESPECIFICACIONES GENERALES 

11.1. Caracteristicas minimas de la prestaci6n: 

El servicio a efectuarse cumplirh con las prestaciones basicas que se detallan a continuaci6n: 

1) Cepillado interior de tanques cisternas, de bombeo y de reserva. 
2) Lavado interior de tanques cisternas de bombeo y de reserva. 
3) Verificacidn de hermeticidad de las tapas de inspecci6n y de acceso de tanques cisternas de 

bombeo y de reserva y su eventual reparaci6n o reemplazo por nuevas (podrh admitirse para 
reemplazo tapas de acceso cenital, UNA (1) por cada seccidn de tanque). 

4) Analisis fisico, quimico y bacteriol6gico del agua. 
5) Retiro de residuos a1 exterior deVlos edificiols: 
6) El desalojo de 10s residuos a1 exterior delllos edificiols se realizarh mediante envases 

adecuados y resistentes, conforme a las disposiciones y 10s horarios habilitados a tal efecto por 
el G. C. B. A. y 10s respectivos municipios. 

11.2. Horario general de realizaci6n de las tareas: 

Con motivo de las distintas actividades que se desarrollan de lunes a viernes de 08:OO a 17:OO 
horas, en 10s diferentes edificios en 10s que se efectuarhn las tareas licitadas, encontrhndose 10s 
mismos permanentemente ocupados por personal administrativo y tdcnico, se deberh efectuar la 
realizaci6n de las mismas 10s dias shbados, domingos ylo feriados, contando para ello con el 
permiso escrito de las autoridades competentes de 10s distintos edificios. 
Este horario es indicativo, debiendo el Adjudicatario acordar con la autoridad responsable de cada 
edificio la modalidad a emplear en cada uno dejando constancia en el LIBRO DE NOVEDADES 
habilitado a tal efecto. 
En 10s Centros Universitarios Regionales Norte, Sur y Paternal; el edificio TelCmaco Susini y el 
Centro Cultural Ricardo Rojas se tendrh en cuenta el dictado de clases ylo actividades durante 10s 
dias sibados ylo domingos, concerthndose con autoridad competente ylo Direccidn de 
Intendencias y Mantenimiento, el corte de suministro de agua para efectuar 10s trabajos 
pertinentes, avisando previamente a la Intendencia ylo Dependencia correspondiente. 

\\ 11.3. Cepillado interior de 10s tanaues elevados, de bombeo v de reserva: 
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11.3.1. Incomunicaci6n deldel 110s tanquels o cafierias de servicio para proceder a su cepillado y 
posterior limpieza y desinfecci6n. 

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

11.4. Lavado interior de tanques elevados, de bombeo v de reserva: 

11.4.1. Transcurridas las cuarenta y ocho (48) horas de secado de 10s materiales, se procederh a1 
lavado y desinfeccidn de todas las superficies interiores con agua y cepillo o maquina de 
hidrolavado con vapor clorado antibacteriano a alta presibn, no deteriorando las paredes. 

11.4.2. Enjuague con agua y posterior desagote protegiendo las llaves de paso generales, 
seccionales y bajadas de cafierias. 

11.4.3. Bombeo de agua de cisternas a tanques superiores, drenando el agua con 10s grifos abiertos. 

11.4.4. Aprobados 10s trabajos por personal designado por la Universidad de Buenos Aires, se 
procederh a1 llenado de 10s tanques con agua potable. 

11.5. De 10s trabaios a efectuar: 

En todos y cada uno de 10s tanques motivo de esta contratacibn, se deberhn efectuar 10s siguientes 
trabajos: 

a) Vaciado del tanque. 
b) Picado y reparaci6n de las grietas con un minimo de 5 mm. de ancho y 10 rnrn. de 

profundidad, fisuras, micro fisuras, roturas y/o revoques flojos exteriores y del estucado 
flojo y de las grietas interiores. 

c) Aplicaci6n de hidrbfugo impermeabilizante. 
d) Reparacidn y pintura de las puertas de acceso o reemplazo de las mismas y el posterior 

reemplazo de las juntas. 
e) Reposici6n de tapas y/o marcos faltantes ylo rotos. 
f) Reparaci6n ylo reemplazo de flotantes, vhlvulas, etc. ylo cualquier elemento para el 

correct0 funcionarniento del sistema. 
g) Secado del material por un minimo de cuarenta y ocho (48) horas. 
h) Reemplazo de todos 10s colectores con sus llaves de paso correspondientes, en caso de 

ser necesario por encontrarse en malas condiciones. A revisi6n y solicitud de la 
Direcci6n de Intendencias y Mantenimiento. La sustitucidn de toda vhlvula y/o llave 
de paso del tipo exclusa y/o esfkrica que se encuentre parcial o totalmente en estado de 
obsolescencia, se realizarh por llave de paso del tipo esfkrica con cuerpo de bronce. 
Cada reemplazo de vhlvula y/o llave de paso debera ser comunicado a la Direcci6n de 
Intendencias y Mantenimiento, debiendo la Adjudicataria entregar en dicha Direcci6n 
la valvula ylo llave de paso reemplazada. A1 reemplazar las mismas, se deberh anexar 
el accesorio uni6n doble de la misma secci6n para una futura extraccibn, antes y 
despuCs de las llaves. 

i) Reparacibn y/o reemplazo de controladores de nivel, flotantes, automaticos. 
j) Enjuague y eliminaci6n de 10s residuos por la vhlvula de desagiie. 
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k) Desinfeccibn de todos 10s tanques de acuerdo a las recomendaciones de 10s c6digos 
vigentes en la materia y de AySA, llenando 10s tanques con el agregado de un (1) litro 
de hipoclorito de sodio por cada un mil (1.000) litros de agua potable. 

1) Dejar actuar el desinfectante durante tres (3) horas y eliminar el contenido a traves de 
las cafierias de distribuci6n internas. 

m) Llenar nuevamente 10s tanques y vaciarlos enjuagando las cafierias de distribuci6n. 
n) Volver a llenar 10s tanques dejandolos librados para el consumo. 
o) Los materiales a emplearse s e r h  del tip0 Sika o de calidad superior. 

11.5.1. Previo a la realizaci6n de 10s trabajos motivo de esta contrataci6n, deberi ser comunicado 
a la DIRECCION DE INTENDENCIAS Y MANTENIMIENTO con setenta y dos (72) horas de 
antelaci6n a su ejecucibn, para que Csta determine a1 personal que asistira tkcnicamente y que 
tomar6 la decisi6n de reparaci6n o sustituci6n de cada elemento en cuesti6n como asi tarnbikn 
aprobara la recomposici6n hidrbfuga de 10s tanques. 
Una vez terrninados 10s trabajos de reparaci6n en 10s tanques antes de cerrarlos, personal.destinado 
por la Direccibn de Intendencias y Mantenimiento sera verificador de que se haya realizado el 
trabajo correctamente, dando el visto bueno para su cerramiento y Ilenado. 

11.6. Aniilisis de potabilidad del apua 

11.6.1. Del anilisis fisico, quimico y bacteriol6gico del agua: 
El Adjudicatario debera dar cumplimiento a lo expresado en: 
Ley 19587179 concordantes y subsiguientes y su Decreto Reglamentario 35 1/79. 
La Reglamentacibn dispuesta por la Ordenanza 45593 Art. 1" inciso b), de la Ciudad Autbnoma 
de Buenos Aires. 
La certificaci6n sera efectuada por el Director TCcnico habilitado a1 efecto, tal como lo dispone el 
p k a f o  2" del inciso b) y 10s phrrafos 2", 3" y 6" del Articulo 1" de dicha Ordenanza. 
Las disposiciones de AySA. 
Las disposiciones de 10s correspondientes Municipios. 

11.6.2. Finalizados 10s trabajos el Adjudicatario extendera un Certificado de Garantia o Validez 
por CIENTO OCHENTA (180) dias firmado por el Director Tecnico para ser exhibido ante la 
Autoridad competente de control del G. C. B. A. o Municipal que lo solicite. 

11.6.3. El Adjudicatario entregara semestralmente un analisis fisico, quimico y bacteriol6gico,los 
que se ajustarh a las disposiciones vigentes nacionales, provinciales, municipales ylo del G. C. 
B. A., segun corresponda. 

TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL U S 0  DE LOS ASCENSORES 
PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES, MAQUINARIAS YIO ARTEFACTOS 
CUYAS DIMENSIONES 0 PESO PUEDAN PROVOCAR LA INTERRUPCI~N DEL 
SERVICIO 0 DESPERF'ECTOS GRAVES A LOS MISMOS. 
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Deberdn ser tenidas en cuenta para cotizar el servicio a realizarse, de acuerdo a las siguientes 
caracteristicas: 

111.1. Reparaci6n de exteriores e interiores de tanques elevados, de bombeo Y de reserva. 

111.1.1. Reparaci6n de grietas, fisuras, micro fisuras ylo desprendimiento de material de revoque 
interior y exterior, operaci6n que se realizard previo a todo otro trabajo. 

111.1.2. Los tanques de hormig6n armado (HOAO), fibrocemento ylo p l ~ t i c o s  s e r h  cepillados 
interior y exteriormente y se aplicarhn en caso que lo determine el profesional designado por la 
Direcci6n de Intendencias y Mantenimiento material hidrbfugo, tipo Sika 6 calidad superior. 

111.13. En tanques de horrnig6n armado (HOAO), ante la presencia de hierros estructurales a la vista 
sobre sus intrados interiores o exteriores, se cubrirhn con convertidor de 6xido y esmalte epoxi, 
procedidndose a su tapado con material hidr6fugo previa imprimaci6n de pintura cement0 hierro, 
de marca reconocida en plaza. En tanque de fibrocemento ylo pldsticos se inspeccionard el estado 
de las tapas superiores, substituyendo las que se encontraren rajadas, fisuradas o con algun faltante 
de elementos que impida su hermeticidad. Respecto alas fijaciones se reemplazaran todas aquellas 
existentes de manera artesanal (alambre galvanizado u otros) por fijaciones de chapa cincada tipo 
suncho. La provisi6n de tapas de fibrocemento o plasticas que no se encuentren en el mercado, se 
confeccionarhn tapas de chapa galvanizada a medida. 

111.1.4. Verificacidn del estado y provisi6n por faltantes de: flotantels, varillds y demds 
componentes mecanicos, tapas de inspecci6n y acceso, juntas, espkagos, tuercas y llaves de paso 
generales, seccionales y de limpieza, etc.; procediendo a repararlas o a su reposici6n total para su 
correct0 funcionamiento. 

111.1.5. Cambio por encontrarse rotds, en ma1 estado o faltantels de lds  tapds superiorles delllos 
tanquels cisterns, bombeo y reserva, tapas y marcos de inspecci6n y acceso. 

111.1.6. Instalacidn de las ventilaciones de 10s tanques, las que tendrhn tela mosquitero. 

111.1.7. Verificaci6n general del estado de cafierias de bajada, colectores, llaves de paso generales, 
seccionales y de limpieza, etc. y el reemplazo de 10s mismos, si fuese necesario. En caso que la 
situaci6n lo requiera reparaci6n de 10s colectores cambiando toda pieza que se encuentre corroida 
o en ma1 estado y reemplazo del tramo de cafio que estd en ma1 estado. 

111.1.8.- Verificaci6n del funcionamiento de todos 10s automdticos y el eventual reemplazo de 10s 
mismos, en caso de que sea necesario. 

n s 111.1.9.- Verificaci6n de la existencia y funcionamiento del caiio de drenaje superior. 

111.1.10.- Verificacibn de la existencia y funcionamiento del caiio toma de ventilaci6n. 

MV 



CUDAP: EXP-UBA: 84300/2019 

ANEXO I11 - PLANILLA DE COTIZACION: 

El ................................................................................................................. que suscribe. 
Documento ...................................... en nombre y representacibn de la Empresa.. ..................... 
...................................................... .con domicilio legal en la 

............................................................................................................... Calle 
................. .No.. ......... ..Localidad.. ............................................. .TelCfono.. .................... 
........ email .................................... No de CUIT ............................................. y con poder 
suficiente para obrar en su nombre, s e g h  consta en contrato poder que acompafia, luego de 
interiorizarse de las condiciones particulares y tCcnicas que rigen la presente compulsa, cotiza 10s 
siguientes precios: 

R E N G L ~ N  ~ I C O  

VALOR TOTAL POR EL 
SERVICIO DE 

REPARAcI~N, LIMPIEZA Y 
DESINFECCION DE 
TANQUES DE AGUA 

Mar\!" . San Josh Mananas 
~i!, bd de Strrklm 'f M o n l ~ ~ l n n t o  
uni P sidad de Buenos A1fes 

PRECIO SEMESTRAL DEL 
SERVICIO 

(IVA INCLUIDO) 

$ 

1 

PRECIO ANUAL DEL 
SERVICIO 

(IVA INCLULDO) 

TOTAL DEL RENGLON $ $ 



f iPPf  %~>@~.,,A/A.-%M,,&~ ..5ge.,, 
CUDAP: EXP-UBA: 84300/2019 

DECLARACI~N JURADA DE ACEPTACI~N DE JURISDICCI~N EN 
CASO DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 1023/2001 

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

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA RESPECT0 DE LA NO EXISTENCIA DE 
DEUDA EXIGIBLE EN CONCEPT0 DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y 
TODA OTRA OBLIGACI~N PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible 
en concept0 de aportes, contribuciones y toda otra obligacidn previsional. 



CUDAP: EXP-UBA: 84300/2019 

DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES- DECRETO No 102312001 - Articulo 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 esta habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES Y ADMINISTRACI~N PUBLICA NACIONAL, en razon de 
cumplir con 10s requisitos del Articulo 27 del Decreto No 1023101 "RCgimen de 
contrataciones de la Administracibn 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 
normativo. 

TIP0 Y No DE DOCUMENTO: 

DECLAMCI~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 (caritula, numero de expediente, juzgado y 
secretaria) 

A 

/ 
/ "" TIP& No DE DOCUMENTO: 




