
 
 

 

 

 

Informe

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: CARATULA/INVITACION

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS IRES

Rectorado y Consejo Superior

EX-2021-01095505-UBA-DME#REC

Licitación Privada Nº 001/2021

OBJETO: “Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo para todas las 
bombas elevadoras de agua y sus respectivos tableros de comando ubicadas en los 
distintos edificios pertenecientes a este Rectorado y Consejo Superior, solicitado por la 
Dirección General de Servicios y Mantenimiento”.----------

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION: Por el período de DOCE (12) meses, 
a partir del 1º día hábil del mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra, con 
opción a ser prorrogado por un período más igual.------------------------

FECHAS DE VISITAS OBLIGATORIAS: Los días 21/05/2021, 24/05/2021, 
26/05/2021 y 27/05/2021 - Coordinar previamente los días 19/05/2021 y 20/05/2021 
con los señores Pereiro y/o Espíndola a los teléfonos 5285-5189/55184, de lunes a 
viernes en el horario de 08 hs. a 17 hs., siendo los mails: jcpereiro@uba.ar y 
dgserman@uba.ar.---------------------------------------------------------------------- ------------

 
 
 
 



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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE HASTA EL 
DÍA: 03/06/2021 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 Entradas del Rectorado y Consejo Superior”, hasta SETENTA Y DOS (72) 
horas antes de la fecha de Apertura. Los oferentes deberán individualizar su consulta 
colocando el número de expediente electrónico EX-2021-01095505-UBA-DME#REC y 
declarar su correo electrónico.-----------

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 07/06/2021 INCLUSIVE.----------

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA 
CONTRATACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DE CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el 09 de junio de 2021 a las 12:00 horas. --------------------------------

Para la asistencia al acto de apertura de ofertas se limitará la comparecencia como 
máximo a dos personas por cada interesado, cumpliendo 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 gcoronel@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.----------------------------------

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, aprobado por la Resolución Rector REREC-2020-1372-E-UBA-REC 
http://www.uba.ar/institucional/especiales.php

GC/me
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Anexo IA 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

LLAMADO  A  LICITACION PRIVADA 

➢ Resoluciones (CS) 8240/2013, 1073/2018 y Resolución (R) REREC-2020-1402-E-UBA- 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 CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

DOS ($ 4.972.-)  

➢ 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), aprobado por la Resolución 

Rector REREC-2020-1372-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 manifestará 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 CUMPLIMIENTO/EJECUCION 

Por el período de DOCE (12) meses, a partir del 1º día hábil del mes siguiente de la notificación 

de la Orden de Compra, con opción a ser prorrogado por un período más igual.   

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

Mensual, TREINTA (30) días corridos de presentada y conformada la documentación de pago por la 

Dirección General de Servicios y Mantenimiento. El pago será 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. 

 

 

 

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php
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CLAUSULA 4.- LUGAR DE EJECUCION 

El servicio será prestado en las dependencias indicadas según el detalle descripto en el Anexo IB 

– Especificaciones Técnicas. 

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.- VISITA OBLIGATORIA 

Con el objeto de efectuar el reconocimiento detallado del servicio a proveer, los oferentes deberán 

presentarse a una visita en cada locación cuya fecha será informada al momento de la publicación 

del pliego de bases y condiciones. 

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 el Señor Pereiro, Juan Carlos y/o Espíndola, José 

pertenecientes a la Dirección de Intendencias y Mantenimiento a los teléfonos 5285-5189 / 55184, 
de lunes a viernes en el horario de 08 hs a 17 hs. 
 
Una vez culminado el plazo establecido para tales visitas, la Dirección General de Servicios y 

Mantenimiento, otorgará a cada oferente un comprobante 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 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 SETENTA Y DOS (72) horas 

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

de expediente electrónico EX-2021-01095505- -UBA-DME#REC 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 CUARENTA Y OCHO (48) 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.- 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  10.- GARANTIA DE IMPUGNACION 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de las 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 renglones del 

impugnante. 

CLAUSULA 11.-DOMICILIO LEGAL 

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

Autónoma de Buenos Aires – Dirección de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del Rectorado y 

Consejo Superior. 

CLAUSULA 12.- SEGUROS 

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.) 

El Adjudicatario, deberá presentar la nómina de identificación del personal propio cubierto en cada 

uno de dichos períodos. No se permitirá el ingreso al área de trabajos respectiva, al personal del 

Adjudicatario no amparado en dicha cobertura y/o 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.  
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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 1567/74  (Seguro de Vida 

Colectivo) y sus normas modificatorias, complementarias y/o reglamentarias. 

CLAUSULA 13.- PERSONAL ADJUDICATARIO 

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 

competente de esta Universidad. El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio 

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 y/o cualquier otro caso de relación de dependencia. 

CLAUSULA 14.- INFORMACIÓN 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. 

CLAUSULA 15 .- 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. 
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CLAUSULA 16.- 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. 

 CLAUSULA 17.- AUTORIDAD DE CONTROL 

La autoridad de control de los trabajos realizados, mantenimiento mensual integral, preventivo y 

correctivo, instalación y puesta en marcha será efectuada por la Dirección de Intendencias y 

Mantenimiento. 
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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 
 
RUBRO: “Servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo para todas las  
bombas elevadoras de agua y sus respectivos tableros de comando ubicadas en los  distintos 
edificios pertenecientes a este Rectorado y Consejo Superior, por un período de  DOCE 

(12) meses a partir del 1° día del mes siguiente de notificada la Orden de Compra, con 
opción a ser prorrogado por un (1) período más igual, solicitado por la Dirección General 
de Servicios y Mantenimiento”. 
 

RENGLÓN ÚNICO 

 

El presente renglón está integrado por OCHENTA Y CINCO (85) bombas de agua, 
distribuidas en los edificios del Rectorado y Consejo Superior, según el siguiente  detalle: 

 
1. Viamonte 414/430/444 y Reconquista 694 - C.A.B.A.: 9 bombas elevadoras de 

agua. 
2. Hidalgo 1067 - C.A.B.A.: 1 bomba elevadora de agua, 2 bombas circuladora de 

agua caliente. 
3. Corrientes 2038/2040/2042 - C.A.B.A.: 10 bombas elevadoras de agua 
4. Ayacucho 1245 - C.A.B.A.: 2 bombas elevadoras de agua. 
5. Arenales 1371 - C.A.B.A.: 2 bombas elevadoras de agua. 

6. CUR Norte – Córdoba 2001- Martínez – Pcia. de Buenos Aires: 16 bombas 
elevadoras de agua. 

7. CUR Paternal- Av. San Martín 4453 - C.A.B.A.: 17 bombas elevadoras de agua. 
8. CUR Sur- Gral. Pintos y Güemes – Avellaneda – Pcia. de Buenos Aires: 14 

bombas elevadoras de agua. 
9. Centro de Comunicación Científica - M.T. Alvear 2148, piso 18 - C.A.B.A.: 1 

bomba elevadora de agua. 
10. Uriburu 950 - C.A.B.A.: 2 bombas elevadoras de agua y 4 bombas circuladora de 

agua caliente 
11. Bulnes 295 - C.A.B.A.: 2 bombas elevadoras. 
12. Av. Corrientes 2052 - C.A.B.A.: 3 bombas elevadoras. 

 

 

A) DEL SERVICIO: 

 
El servicio de abono comprenderá la mano de obra por ajustes, limpieza, reemplazo de 

repuestos y/o lubricación de los distintos elementos mecánicos (válvulas, by pass, filtros,  
válvulas de retención, volantes de válvulas guillotinas ó esféricas, elementos 
antivibratorios, flexibles, manchones, rodamientos, bujes, rodetes, sellos de agua, 
empaquetaduras, juntas, prensaestopas, espárragos y tuerca de anclajes, etc. y todo otro  

componente para el normal funcionamiento de las bombas) ; incluyendo en el presente  
todos los trabajos eléctricos ( mano de obra y materiales, reparación y rebobinado de los 
motores eléctricos, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo los trabajos, ya sea en  
tableros de comando (contactores, guarda motores, relés, fusibles, llaves térmicas,  borneras 

de motores, tapas, juntas de borneras, chicotes, flexibles de canalización de cables, 
indicadores luminosos, etc. y todo otro componente para el normal funcionamiento de/l 
lo/s tablero/s) o en la instalación eléctrica correspondiente a los mismos (controladores de 
nivel, flotantes eléctricos y mecánicos, etc. y todo otro componente para el normal 
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funcionamiento de la/s bomba/s) para que las instalaciones queden completas, seguras, 
prolijas y de acuerdo al reglamento del G.C.B.A. y a las normas de la A.E.A (Asociación 
Electrotécnica Argentina) dejando el/los tablero/s en condiciones óptimas de seguridad, si 
es necesario el cambio de gabinete o su reparación. 

Asimismo, la Adjudicataria deberá revisar el estado y el perfecto funcionamiento de los  
controles de nivel de los tanques elevados y de las cisternas, como así también del cableado 
asociado a ellos y en caso de encontrarse los mismos en mal estado, proceder a  su provisión 
e instalación. 

Si se encontrara algún caño de subida de agua al tanque, picado, oxidado en mal estado, se 
deberá reemplazar dicho tramo  por uno  nuevo de la misma calidad y medida que el 
reemplazado, dicho trabajo será sin costo para la UBA. 
Para el cumplimiento de las normas en cuanto a la toxicidad se deberá realizar la  

desinfección de los elementos del sistema que fueran retirados, reparados y vueltos a 
colocar para no contaminar el sistema de provisión de agua. 
Queda prohibido el uso de lubricantes o selladores derivados del petróleo o cualquier otro 
producto no apto para el uso en consumo humano, ya sean grafitos en polvo, pinturas, 

grasas animales, etc. 
Cada vez que sea necesaria una reparación de las bombas o de alguna parte del sistema que 
contiene o conduce agua, se deberá realizar -previa a la colocación en el sistema- la 
desinfección de ese elemento (caño, válvula, accesorio, flotante, bomba, etc.) en un banco 

de pruebas en forma dinámica; no se aceptará la sola inmersión o llenado con  soluciones 
desinfectantes ya que el método estático no remueve elementos adheridos y  se presentará 
un Certificado expedido por el Director Técnico habilitado a tal efecto  quien avalará los 
trabajos, según la Reglamentación dispuesta por la Ordenanza Nº 45.593 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (B. M. Nº 19.243) y su Decreto Reglamentario 2045/93. 
 

B) REQUISITOS DE LOS OFERENTES 

 

Deberá presentar con la oferta el Certificado de Inscripción en el Registro de Actividades 
de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable según 
Ordenanza 45.593 y su Dto. Regl. Nº 2.045/93 y el Certificado de Inscripción del Director 
Técnico en el Registro de Directores Técnicos del G.C.B.A. quien certificará la potabilidad 

en el Sistema de Provisión de Agua. 
 
Quedarán expresamente incluidas las tareas que sean necesarias efectuar y/o elementos que 
sean menester reponer para realizar el servicio de mantenimiento que garantice el eficiente 

funcionamiento requerido, debiendo estimar su costo dentro de la cotización  ofrecida, dado 
que la Universidad de Buenos Aires NO RECONOCERÁ NINGUN COSTO 

ADICIONAL QUE NO HAYA SIDO CONTEMPLADO Y/O REQUERIDO EN LA 

OFERTA. 

 

C) DEL ADJUDICATARIO 

 

El Adjudicatario, deberá ser el prestador del servicio con personal y equipos propios, 

no aceptándose que el mismo sea efectuado por la modalidad de subcontrato; de 

comprobarse este hecho, podrá dar lugar a las respectivas sanciones de ley y/o a la 

rescisión inmediata y sin más trámites de la Orden de Compra. 

Garantizará que los equipos y los materiales a utilizarse sean de primera calidad, NO 

TÓXICOS y cumplan con las disposiciones vigentes en la materia. 
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El adjudicatario procederá a efectuar como mínimo una (1) visita mensual con personal 
especializado, para la limpieza y lubricación de las bombas y revisión de los tableros  
afectados a este servicio. 
Los pedidos de servicio de urgencia se cumplirán dentro de las dos (2) horas de haberse 

solicitado en días hábiles y cuantas veces sean necesarias, hasta que él/ los equipo/s se  
encuentre/n en correcto funcionamiento. 
El incumplimiento de esta obligación, si no se hallara plenamente justificado por parte del 
Adjudicatario, dará lugar a una notificación por falta de servicio. La reiteración del 

incumplimiento de las exigencias señaladas precedentemente será causal suficiente para la 
aplicación de las sanciones reglamentarias vigentes pudiéndose llegar si correspondiere a 
la rescisión de la Orden de Compra. 
El Adjudicatario proporcionará sin cargo, para su colocación en las reparaciones a  efectuar, 

todo tipo de repuestos que estime indispensables para el normal funcionamiento de las 
bombas y tableros, quedando obligado el Adjudicatario durante el período de duración del 
servicio de mantenimiento a ejecutar los trabajos de colocación y reparación que le solicite 
la Dirección de Intendencias y Mantenimiento. 

El adjudicatario será quién asumirá la garantía del /los repuesto/s que incorpore al/los 
equipo/s reparado/s durante un lapso de ciento ochenta (180) días corridos contados desde 
el momento de la puesta en funcionamiento de la/s bomba/s y tablero/s  reparado/s, 
considerándose dicho plazo como garantía de la reparación, garantizando la excelencia y 

legitimidad de los materiales que se utilicen en el servicio preventivo y  correctivo de 
mantenimiento, comprometiéndose a certificar que los mismos son de primera calidad, de 
alto nivel técnico y rendimiento 
 

D) HORARIO DE LA PRESTACIÓN 

 
El mantenimiento mensual será prestado por el Adjudicatario en días hábiles 
administrativos en el horario de 09:00 a 17:00 horas. 

Cuando por razones de fuerza mayor justificada por escrito, sea necesario implementar días 
y horas no hábiles se deberá contar con la autorización escrita de la Dirección de  
Intendencias y Mantenimiento, para su coordinación y supervisión. 
Las reparaciones y/o mantenimientos mensuales, serán realizadas en el lugar donde se  

encuentren instaladas las bombas, si por razones de fuerza mayor, plenamente justificadas, 
debiera retirarlas a los talleres del Adjudicatario lo hará a su exclusivo  cargo y riesgo, 
siendo responsable ante la Universidad de Buenos Aires por cualquier rotura, imprevistos 
ó pérdidas parcial y/o total de los equipos retirados a su cargo. La  salida de dichos 

elementos se efectuará únicamente con la previa autorización por escrito por la Dirección 
de Intendencias y Mantenimiento y/o del/los funcionario/s responsable/s de la/s 
dependencia/s donde se encuentren ubicada/s el/los equipo/s, no  pudiendo exceder de 
noventa y seis (96) horas el plazo de devolución por parte del Adjudicatario del equipo 

reparado. 
En prueba del cumplimiento de los trabajos que sean necesarios efectuar para el normal 
funcionamiento y/o mantenimiento de las maquinas, se extenderá un remito, orden de  
trabajo, orden de servicio o informe técnico, de acuerdo al sistema empleado por el  
prestador del servicio técnico para efectuar sus notificaciones, lo que serán certificados por 

Autoridad competente de cada edificio o dependencia . 
 

E) DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL 
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El Adjudicatario prestará el servicio técnico preventivo y correctivo de mantenimiento  
mensual de OCHENTA Y CINCO (85) bombas y tableros de comando respectivos, según 
listado adjunto. 
 

F) MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
Inspecciones y/o reparaciones periódicas programadas con ejecución de las tareas  
necesarias para mantener las bombas y tableros de comando en condiciones de  

funcionamiento normal y seguro, reponiendo o sustituyendo los elementos gastados por el 
uso normal de los mismos. 
 

G) MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 
Las reparaciones de averías, daños o fallas provenientes del uso del/los equipo/s serán  
realizadas en forma programada conjuntamente con los trabajos de mantenimiento. 
Preventivo o en forma no programada, cuando las fallas provoquen indisponibilidades del 

normal funcionamiento del servicio de los equipos, tratando de reparar el/los equipo/s de 
tal manera que no interfieran el normal funcionamiento de las actividades. 
En los casos que el/los equipos deban encontrarse fuera de servicio por un período  
prolongado o que afecten el normal desarrollo de las actividades, el Adjudicatario deberá 

comunicarlo por escrito a la Dirección de Intendencias y Mantenimiento y/o al/los 
funcionario/s responsable/s de la/s dependencia/s afectada/s a fin de coordinar las  
reparaciones y la atención del servicio. 
 

 
H) DETALLE DE BOMBAS DE AGUA Y TABLEROS DE COMANDO 

 

1) -HIDALGO 1067 – C.A.B.A.:  

✓ 1 BOMBA ELEVADORA DE 2 CV  
✓ 2 BOMBAS CIRCULADORAS DE 1 CV 

2) -AV CORRIENTES 2038 – C.A.B.A.:  
✓ 2 ELEVADORAS DE 3 CV  

✓ 1 BOMBA PLUVIAL DE 1 CV 
3) -AV CORRIENTES 2040/42 – C.A.B.A.:  

✓ 3 ELEVADORAS DE 3 CV  
✓ 1 ELEVADORA DE 1HP 

✓ 3 ELEVADORAS DE 3/4 HP. 
4) -AV CORRIENTES 2052 – C.A.B.A.: 

✓ 3 ELEVADORAS DE 3/4 HP 
5) -AYACUCHO 1245 – C.A.B.A.:  

✓ 2 ELEVADORAS DE 2 CV 
6) -URIBURU 950 – C.A.B.A.:  

✓ 2 ELEVADORAS DE 20 CV  
✓ 4 CIRCULADORAS DE 3 HP 

7) -VIAMONTE 430 – C.A.B.A.:  

✓ 2 ELEVADORAS DE 5.5 CV 
✓ 2 ELEVADORAS DE 1 CV 
✓ 1 ELEVADORA 

8) -RECONQUISTA 694 – C.A.B.A.: 

✓ 2 ELEVADORAS DE 3 CV  
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✓ 2 ELEVADORAS DE 1/2 HP 
9) -ARENALES 1371 – C.A.B.A.:  

✓ 2 ELEVADORAS DE 1.5 CV 
10) -BULNES 295 – C.A.B.A.:  

✓ 2 ELEVADORAS DE 2 CV. 
11) -CENTRO DE COMUNICACION CIENTIFICA- MT ALVEAR 2148/48 
PISO 18 - C.A.B.A.:  

✓ 1 PRESURIZADORA ROWA 0.25 HP. 

12) CUR NORTE - AV CORDOBA 2001 – MARTINEZ – Pcia. de Buenos 
Aires: 
✓ 2 ELEVADORAS DE 20 CV 
✓ 2 ELEVADORAS DE 15 CV  

✓ 2 ELEVADORAS DE 10 CV – 
✓ 1 DESAGOTADORA DE 1CV  
✓ 3 CIRCULADORAS DE 2 CV  
✓ 4 CONTRAINCENDIO DE 5.5 CV  

✓ 2 SUMERGIBLES DE 1.5 CV. 
13) CUR PATERNAL - AV SAN MARTIN 4453 – C.A.B.A.: 
 MODULO 1:  

✓ 2 ELEVADORAS DE 7.5 CV  

✓ 3 CIRCULADORAS DE 3 CV  
✓ 2 CONTRAINCENDIO DE 5.5 CV. 

MODULO 2:  
✓ 2 ELEVADORAS DE 10 CV  

✓ 3 CIRCULADORAS DE 3 CV  
✓ 2 DE VACIO DE 0.5 CV  
✓ 3 CONTRAINCENDIO DE 5.5 CV. 

14) CUR SUR - GRAL PINTOS Y GUEMES – AVELLANEDA – Pcia. de 

Buenos Aires:  
✓ 4 ELEVADORAS DE 10 CV  
✓ 6 CIRCULACION DE 2 CV  
✓ 4 MOTORES HIDRONEUMATICOS DE 5 CV. 

 

 

 



 

Anexo Resolución Hacienda

Hoja Adicional de Firmas
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