
UNIVERSIDAD DE BUENOS IRES 

Rectorado y Consejo Superior 

EX-2020-01649891 -UBA-DME#SG 

Licitación Pública Nº 009/2020 

OBJETO: “Servicio de vigilancia para Ciudad Universitaria, Azcuénaga 280, Escuela de Educación 

Técnica de Nivel Secundario-Lugano y el CBC Montes de Oca”. ----------------------------------------------- 
  

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION: Por el período de VEINTICUATRO (24) meses a partir 

del 1° día del mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra, con opción a ser prorrogado por un 

período de DOCE (12) meses más. ----------------------------------------------------------------------------------- 

  

VALOR DEL PLIEGO: PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-) en soporte digital mediante CD no regrabable.   
 

VENTA DE PLIEGO: HASTA EL DIA 20/01/2021 INCLUSIVE EN LA DIRECCION 

ESTRATEGICA DE GESTION DE CONTRATACIONES. Coordinar previamente al mail 

abaldo@uba.ar en Viamonte 430 PB, Oficina 08, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.---------------------- 
 

VISITA OBLIGATORIA: Desde 25/01/2021 al 29/01/2021 previamente la coordinación de visitas los 

días 21/01/2021 y 22/01/2021. Los oferentes deberán coordinar previamente con la Dirección de 

Intendencias, vía Correo electrónico: dgserman@rec.uba.ar o Telefónicamente al 5285-5179/5189, de 

lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.---------------------------------------------------------------------------- 
 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE HASTA EL DÍA, 05/02/2021 
INCLUSIVE. Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por la 

plataforma “Trámites a Distancia de la Universidad de Buenos Aires”, https://tramitesadistancia.uba.ar 

mediante el trámite “Mesa de Entrada de Rectorado y Consejo Superior”, hasta SIETE (7) días antes de 

la fecha de Apertura. Los oferentes deberán individualizar su consulta colocando el número de expediente 

electrónico EX-2020-01649891-UBA-DME#SGy declarar su correo electrónico. --------------------------- 

  

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 17/02/2021 INCLUSIVE. ------------------------------ 
 

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCION DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA DE LA 

LICITACION: La recepción de ofertas será hasta el día 19 de Febrero de 2021 hasta las 10:00 horas 

indefectiblemente y el acto de apertura se realizará, el día 19 de Febrero de 2021 a las 11:00 horas 

ambas en la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES, 

Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para la asistencia al acto de apertura de 

ofertas se limitará la comparecencia como máximo a dos personas por cada interesado, en cumplimiento 

con lo estipulado en el Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19, 

previamente deberán enviar con SETENTA Y DOS (72)  horas de antelación al acto, un correo electrónico 

a  memaury@uba.ar  con los datos y copias de los DNI de quienes lo presenciaran. ------------------------- 
 

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 8240/13. Para solicitar 

información deberá contactarse al Teléfono 5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas. -------------- 

CON CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1 

Los interesados en presenciar el acto de apertura deberán cumplir con lo estipulado en el Protocolo de 
Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19, acordado por Acta Paritaria firmada con la 
Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), aprobada por Resolución (R) “Ad 
referéndum del Consejo Superior” REREC-2020-634-E-UBA-REC, ratificada por la Resolución (CS) RESCS-
2020-218-E-UBA-REC.  http://www.uba.ar/institucional/especiales.php 
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Anexo IA 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

LLAMADO  A  LICITACION PUBLICA 

➢ El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas 
Reglamentarias vigentes, Resoluciones (CS) 8240/2013, 1073/2018 
y Resolución (R) Nº 2059/18 y sus modificatorias.  

➢ Los licitantes que 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.php 

➢ VALOR DEL MODULO: PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 

Y NUEVE ($ 2.659.-)  

➢ Acto de apertura: Para la asistencia al acto de apertura de ofertas se 

limitará la comparecencia como máximo a dos personas por cada 

interesado, para el cumplimiento con lo estipulado en el Protocolo de 

Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19 

(http://www.uba.ar/institucional/especiales.php), acordado por Acta 

Paritaria firmada con la Asociación del Personal de la Universidad de 

Buenos Aires (APUBA), aprobada por Resolución (R) “Ad referéndum 

del Consejo Superior” REREC-2020-634-E-UBA-REC, ratificada por la 

Resolución (CS) RESCS-2020-218-E-UBA-REC, sujeto a las 

condiciones que establezca la Carátula del Pliego.  

 

 

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:  

CLAUSULA 1.- MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 SESENTA (60)  días corridos contados desde el acto de apertura, el plazo se 

prorrogará en forma automática por un lapso igual, y así sucesivamente, salvo que el 

oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de 

mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento 

de cada plazo.  

CLAUSULA 2.- PLAZO DE EJECUCION 

Por el período de VEINTICUATRO (24) meses a partir del 1° día del mes siguiente de 

la notificación de la Orden de Compra, con opción a prorrogarse por UN (1) año más.   

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php
http://www.uba.ar/institucional/especiales.php
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CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

Se abonara por horas efectuadas mensualmente, dentro de los TREINTA (30) días 

corridos de presentada y conformada la documentación de pago por la Dirección 

General de Servicios y Mantenimiento mediante transferencia bancaria. Al momento 

de la presentación de la oferta, deberán indicar la entidad, orden, número de cuenta y 

CBU de la cuenta en la que se hará efectivo el o los pagos. 

CLAUSULA 4.- LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO  

El detalle del servicio se encuentra descripto en el Anexo IC – LUGARES DE 

PRESTACION DEL SERVICIO. 

CLAUSULA 5.- VALORIZACIÓN DE LA OFERTA  

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. La 

casilla de e-mail informada en la oferta implica la aceptación como válida y otorga 

carácter de comunicación fehaciente para este proceso, a toda comunicación que la 

Universidad de Buenos Aires envíe vía correo electrónico a los oferentes.  

CLAUSULA 6.- PLAZO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE EVALUACION 

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. 

CLAUSULA 7.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES 

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por 

la plataforma “Trámites a Distancia de la Universidad de Buenos Aires”, 

https://tramitesadistancia.uba.ar mediante el trámite “Mesa de Entrada de Rectorado 

y Consejo Superior”, hasta SIETE (7) días antes de la fecha de Apertura. Los oferentes 

deberán individualizar su consulta colocando el número de expediente electrónico EX-

2020-01649891-   -UBA-DME#SG y declarar su correo electrónico.  

CLAUSULA 8.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS 

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 con 

SETENTA Y DOS (72) horas 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 anticipación a la fecha 

de apertura. 
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CLAUSULA 9.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN 

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. 

CLAUSULA 10.-DOMICILIO LEGAL 

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. 

CLAUSULA 11.- REQUISITOS DEL OFERENTE  

a) No se admitirá la presentación de Cooperativas. 

b) Se deberá acreditar un Patrimonio Neto Superior de PESOS QUINCE 

MILLONES                  ($ 15.000.000). 

c) La empresa oferente deberá acreditar en forma fehaciente una experiencia en 

Instituciones Educativas de no menos de dos años, y acreditar una dotación de 

personal no menor a 50 (Cincuenta) personas y con una facturación no menor 

de $ 40.000.000.- al año. 

d) La empresa oferente deberá demostrar el estricto cumplimiento de las normas 

y registraciones establecidas por los organismos nacionales, provinciales y 

Gobierno de la CABA, para la prestación del servicio en cuestión y el 

correspondiente cumplimiento con la asociación sindical del gremio afin a la 

actividad sin registrar deuda pendiente. 

e) De igual modo deberá exhibir las constancias del cumplimiento de tales 

obligaciones, tanto para la empresa que resulte adjudicataria como para el 

personal afectado al servicio a contratar por la UBA. 

f) Asimismo, los licitantes deberán presentar toda documentación que lo habilite 

a prestar el servicio licitado, expedida por autoridad competente. 

CLAUSULA 12 .- INFORMACION A SUMINISTRAR 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados 

deberán suministrar lo exigido en el Artículo 197 del Reglamento del Régimen de 

Contrataciones de la U.B.A., con el fin de determinar su identificación y su habilidad 

para contratar.  
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CLAUSULA 13 .- SEGUROS  

El Adjudicatario deberá contar con pólizas de ART, RESPONSABILIDAD CIVIL Y 

SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO de su personal, las que serán exhibidas en la 

Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones previo al inicio de la 

prestación licitada, no pudiendo omitirlo bajo ninguna condición. 

En las pólizas de seguro de riesgos del trabajo y en las certificaciones donde figura 

la nómina del personal asegurado, debe incluirse la siguiente cláusula “…ART 

renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o de regreso contra la 

Universidad de Buenos Aires, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con 

fundamento en el Artículo 39 Inciso 5) de la Ley Nº 24.557 o en cualquier otra norma 

jurídica, con motivo de las prestaciones en especies o dinerarias que se vea obligada 

a otorgar o abonar al personal de pendiente o ex dependiente de “...empresa 

contratista”, alcanzados por la cobertura del presente contrato, por accidentes de 

trabajo o enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en 

ocasión del trabajo o en trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo 

o viceversa. 

 

CLAUSULA 14.- VARIACIONES EN LOS COSTOS CONTRATADOS 

Los valores cotizados son inmodificables. No obstante ello, la Universidad podrá 

reconocer durante la ejecución del servicio y a pedido de parte, mediante 

documentación fehaciente, la incidencia de las variaciones de los salarios propios de 

la actividad y que impacten directamente sobre los precios adjudicados; ello sujeto a 

que se homologuen nuevos convenios colectivos de trabajo y/o se dispusieran por 

parte del PODER EJECUTIVO NACIONAL, conservando la ecuación económica 

financiera y con la renuncia expresa a reclamos de cualquier tipo o naturaleza. 

Respecto a la opción a prorroga deberá realizarse en las condiciones pactadas 

originariamente. Si los precios de mercado hubieren variado, la dependencia 

contratante realizará una propuesta al proveedor a los fines de adecuar los precios 

estipulados en el  contrato original. En caso de no llegar a un acuerdo, no podrá hacer 

uso de la opción de prórroga y no corresponderá la aplicación de penalidades. 

CLAUSULA 15.- DOCUMENTACION QUE SE DEBERA ADJUNTAR CON LA 

OFERTA 

Junto con la oferta se deberá presentar todos los comprobantes de dicha relación, 

entre otros, copia de libro de sueldos, pólizas de seguros, aportes jubilatorios. 
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a) Constancia de habilitación como empresa de seguridad privada, conforme 

normativa vigente. 

b) Certificado de Reincidencia. 

c) Comprobantes de relación de dependencia del personal con el oferente. 

d) Copia del libro de sueldos. 

e) Formulario 931 AFIP (dos últimos años) 

f) Certificado de visita de los lugares donde se prestará el servicio. 

g) Constancia de compra de pliego. 

h) Planilla de estructura de costos según Anexo ID. 

CLAUSULA 16.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

a) Dicho personal estará bajo relación total de dependencia con la empresa 
adjudicataria, la cual es responsable ante la UBA de dicho personal, por todos 
los actos o situaciones emergentes de la prestación del servicio. 

b) Deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la legislación laboral, de 
la seguridad social y obligaciones tributarias. 

c) El personal afectado no podrá revistar como personal en actividad de las 

Fuerzas Armadas, de seguridad u organismos de inteligencia, ni haber sido 

exonerado de las mismas, todo ello de conformidad con la Ley 1.913 C.A.B.Ay 

sus modificatorias. 

d) En ningún caso el personal afectado, podrá portar armas de fuego, ni elemento 

alguno que pueda ocasionar daño a las personas. El libro de novedades y el 

libro de entradas y salidas de elementos deberá ser llevado por el personal 

destinado a la Universidad en debida forma. 

e) Asimismo, deberá dicho personal, acreditar buen estado psicofísico mediante 

certificado expedido por instituto o profesional habilitado ante el Ministerio de 

Salud de la Nación. 

f) Asumirá la total y exclusiva responsabilidad por las obligaciones relacionadas 

con higiene y seguridad en el trabajo, previstas en la normativa vigente, 

debiendo para ello adoptar todas las medidas conducentes a la seguridad del 

personal afectado al servicio para evitar daños a terceros. 

g) Se compromete asimismo, a mantener indemne a la Universidad de Buenos 

Aires de toda demanda laboral o previsional proveniente del personal que el 

adjudicatario afecte al cumplimiento del servicio licitado. 

h) El personal afectado a la prestación del servicio de seguridad y vigilancia en 

esta Universidad recibirá las órdenes e instrucciones que guarden relación con 

el servicio, exclusivamente de la Secretaría de Hacienda y Administración.  

CLAUSULA 17.- VISITA OBLIGATORIA 

Deberá realizarse en forma obligatoria la visita a los edificios en los que se prestará el 

servicio. Para tal fin los oferentes deberán comunicarse con la Dirección General de 

Servicios y Mantenimiento, vía Correo electrónico: msanjose@rec.uba.ar o 

Telefónicamente al 5285-5165, de lunes a viernes en el horario de 10 a 14 hs.  

mailto:msanjose@rec.uba.ar
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Una vez culminado el plazo establecido para las visitas, la Dirección General de 

Servicios y Mantenimiento será la única responsable de emitir el comprobante de visita 

válido, otorgará a cada oferente un certificado único para ser adjuntado a la oferta. 

 

LOS OFERENTES A PRESENTARSE EN LA VISITA OBLIGATORIA DEBERÁN 
CUMPLIMENTAR TODAS LAS MEDIDAS EXIGIDAS POR EL GOBIERNO 
NACIONAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, EN MATERIA DE 
PROTOCOLO DE HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19 

CLAUSULA 18 .- HABILIDAD PARA  CONTRATAR CON   EL  ESTADO 

A fin de cumplimentar con la Resolución General N° 4164. E/2017 de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, el oferente deberá estar habilitado para contratar con la 
Administración Pública Nacional, según lo estipulado en el Artículo 28 inciso f) del 
Decreto Delegado N° 1023/01, el cual dispone que no podrán contratar con la 
Administración Nacional las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con 
sus obligaciones tributarias y previsionales.  

La Universidad de Buenos Aires solicitará la información tributaria y previsional de los 
proveedores a través de internet del sitio web institucional de la AFIP mediante el 
servicio denominado “CONSULTA – PROVEEDORES DEL ESTADO”. 

La referida respuesta estará identificada con un número de transacción asignado por el 

ente recaudador, que será único e irrepetible y el cual informará sobre la existencia o 

no de incumplimientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de los mismos. La constancia 

que se genere de dicha consulta se imprimirá y se adjuntará en el expediente. 

CLAUSULA 19- GARANTIAS DE OFERTA, IMPUGNACION Y CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO 

En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, solo se admitirán 
póliza electrónica de seguro de caución (Póliza de Caución con firma Digital), no se 
admitirán pólizas en forma físicas. A los fines de verificar los datos y la firma del 
suscriptor de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada tanto en la 
garantía de oferta, impugnación y de cumplimiento de contrato, todas las garantías 
deberán cumplir con las Resoluciones N° 36.326/2011 y RESOL-2018-503-APN-
SSN#MHA emitidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

CLAUSULA 20.- CRITERIOS DE COTIZACION/ADJUDICACION 

➢ Los oferentes deberán indefectiblemente cotizar todos los ítems que 

correspondan al renglón único. No se aceptarán ofertas parciales. 

➢ La adjudicación será por renglón completo. 
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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 IX), REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA,  
 
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO 
JURAMENTO, que está habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, en razón de 
cumplir con los requisitos del Artículo 27 del Decreto Nº 1023/01 “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: 
 
ACLARACIÓN: 
 
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  
 
CARÁCTER: 
  

 
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 y/o 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso 
contrario, mencionar los mismos (carátula, número de expediente, juzgado y 
secretaría) 
 
FIRMA: 
 
ACLARACIÓN: 
 
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 
 
CARÁCTER: 
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DECLARACIÓN JURADA DE  ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO Nº 1023/2001 
 
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: 
 
ACLARACIÓN: 
 
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 
 
CARÁCTER: 
 

 
 
 
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: 
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Anexo IB - Especificaciones Técnicas 

 

OBJETO: “Servicio de vigilancia para Ciudad Universitaria, Azcuénaga 280, 

Escuela de Educación Técnica de Nivel Secundario-Lugano y el CBC Montes de 

Oca, por el período de VENTICUATRO (24) meses, a partir del 1º día del mes 

siguiente de la notificación de la Orden de Compra, con opción a prorrogarse por 

UN (1) año más”. 

I. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR: 
 

A. El servicio a licitar deberá velar por la seguridad integral de todos los 
bienes como de las personas que se encuentren en los edificios. 

B. La empresa adjudicataria deberá responder directamente ante la 
Universidad de Buenos Aires de Buenos Aires por el fiel cumplimiento de 
las obligaciones que se pacten, resultando responsable por su 
inobservancia como así también por hurtos, daños y siniestros que sean 
consecuencia necesaria del deber de guarda y de custodia contratado. 

C. El personal asignado deberá desempeñar sus servicios en el puesto fijo 
y/o rondín, de acuerdo a las directivas de la Universidad de Buenos Aires. 
En caso de ser requerido deberán recorrer el interior del edificio en su 
totalidad. 

D. El personal deberá vestir de traje y corbata, asimismo tendrá que exhibir 
una credencial con nombre y apellido, D.N.I. y nombre de la empresa a la 
que pertenece, que permita su identificación y diferenciación del personal 
propio de la Universidad de Buenos Aires de Buenos Aires y del público 
en general. 

E. El titular de la oferta, deberá ser prestador del servicio con personal 
propio, no admitiéndose que el mismo sea efectuado por la modalidad de 
subcontrato, caso contrario comprobado este hecho, podrá tener lugar la 
aplicación de sanciones de ley y/o rescisión inmediata y sin más trámite 
de la adjudicación respectiva. 

F. La Dirección General de Servicios y Mantenimiento de manera mensual 
con una antelación de 72hs horas brindara un detalle a la adjudicataria 
con la cantidad de horas a ejecutar en cada lugar por ítem según el Anexo 
IC - LUGARES DE PRESTACION DEL SERVICIO. 
 

 

II. DEL PERSONAL 
 

A. La edad comprendida será entre 21 a 50 años. 
B. Deberán contar con estudios secundarios completos, experiencia en la 

labor a realizar. 
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C. Deberán asimismo, observar una conducta acorde a las características 
institucionales, prestando correcto trato a las personas que desempeñan 
tareas en los edificios y con el público en general. 

 
III. DEBERES Y OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 

 

A. Antes de comenzar la prestación del servicio y en un plazo de cuarenta y 
ocho (48) horas, la adjudicataria deberá presentar la nómina del personal 
afectado a las tareas de seguridad y vigilancia, indicando nombre, 
apellido, D.N.I. y tipo de tareas y/o cargo que desempeñará cada uno de 
ellos. Será obligación de la empresa comunicar cualquier modificación 
que se produjera en la dotación. 

B. La adjudicataria asume el compromiso de no desafectación del personal 
asignado ni la realización de pases o cambios de horarios, sin previo 
conocimiento de la Universidad de Buenos Aires y su correspondiente 
autorización. 

C. La Universidad de Buenos Aires podrá indicar el retiro de aquel personal 
que se considere inadecuado para la prestación del servicio, debiendo en 
tal caso la adjudicataria proceder a su reemplazo en un plazo de 
veinticuatro (24) horas. 

D. Deberá prever la inmediata cobertura de las ausencias imprevistas y/o 
reemplazos y/o francos que pudieran producirse con personal 
previamente autorizado por la Universidad de Buenos Aires. 

E. Debe asimismo mantener reserva sobre los datos e informes a los que se 
pueda acceder con relación a la Universidad de Buenos Aires. 

F. Serán solidariamente responsables, la adjudicataria y los integrantes de 
la dotación afectada a la prestación del servicio, por los daños que cause 
cualquier infidencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal del caso. 

G. La Universidad de Buenos Aires se reserva el derecho de redistribuir los 
puestos y horarios a su solo criterio. La adjudicataria deberá designar un 
Encargado o Supervisor, a cuyo cargo estará la coordinación de las 
actividades del servicio con el responsable designado por la Universidad 
de Buenos Aires, y asumirá las comunicaciones entre ambas.  

H. El adjudicatario deberá instruir a sus dependientes, de acuerdo a las 
directivas que reciba de la Universidad de Buenos Aires, sobre el 
procedimiento a seguir en caso de incendios o detención de ascensores, 
sobre el monitoreo del sistema de circuito cerrado de cámaras de 
seguridad en el edificio del Rectorado. 

I. Asumirá la total y exclusiva responsabilidad por las obligaciones 
relacionadas con higiene y seguridad en el trabajo, previstas en la 
normativa vigente, debiendo para ello adoptar todas las medidas 
conducentes a la seguridad del personal afectado al servicio para evitar 
daños a terceros. 

J. Se compromete asimismo, a mantener indemne a la Universidad de 
Buenos Aires de Buenos Aires de toda demanda laboral o previsional 
proveniente del personal que el adjudicatario afecte al cumplimiento del 
servicio licitado. 
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ANEXO IC - LUGARES DE PRESTACION DEL SERVICIO 

 
RENGLON UNICO 
 

1.1 Ciudad Universitaria (Int. Güiraldes S/N C.A.B.A.) 

 
Total de horas anuales hasta un máximo de 80172. 

 
1.2 Azcuénaga 280 C.A.B.A. 

 
Total de horas anuales hasta un máximo de 18780. 

 
1.3  Escuela  de Educación Técnica de Nivel Secundario-Lugano (Av. Cnel. Roca 

4801, C.A.B.A.) 

 
Total de horas anuales hasta un máximo de 28644. 

 
1.4 Sede CBC Montes de Oca (Av. Montes de Oca 1120, C.A.B.A.) 

 
Total de horas anuales hasta un máximo de 28644. 
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ANEXO ID – ESTRUCTURA DE COSTOS 

Todos los oferentes deberán presentar de carácter obligatorio la siguiente 

estructura de costos, detallando los porcentajes que inciden en cada uno de los 

ítems sobre el valor hora por operario. Asimismo, la Dirección General de 

Servicios y Mantenimiento se reserva el derecho de exigir un desglose 

pormenorizado de ítem por ítem en caso de corresponder. 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS PORCENTAJE 

MANO DE OBRA  

CARGAS SOCIALES  

EQUIPAMIENTO  

GASTOS GENERALES  

IMPUESTOS  

BENEFICIO EMPRESARIAL  

100 % 
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