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Número: 
 

 
Referencia: CARATULA/INVITACION

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS IRES

Rectorado y Consejo Superior

EX-2021-02195604-UBA-DME#REC

Licitación Privada Nº 005/2021

OBJETO: “Servicio de provisión de equipos dispenser de agua fría y caliente, modelo 
de pie y conectados a la red sin límite de consumo de agua con sistema de filtración 
doble, en comodato y provisión de bidones de agua potable desmineralizada y/o bajo 
contenido de sodio y/o ozonizada y equipos dispenser en comodato, para abastecer a los 
distintos edificios en el ámbito del Rectorado y Consejo Superior,  solicitado por la 
Dirección General de Servicios y Mantenimiento”.--------------------------------------------

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

FECHAS DE VISITAS OBLIGATORIAS: Los días 25/06/2021, 28/06/2021, 
29/06/2021 y 30/06/2021. Coordinar previamente los días 23/06/2021 y 24/06/2021 con 
los señores Juan Carlos PEREIRO y/o Adrián ROMANOSKY, a los teléfonos 5285- 
5165/5184/5189/5191, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 15:00 Hs., siendo los 

 
 
 
 



e-mails: jcpereiro@uba.ar y msanjose@uba.ar--------------------------------------------------

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE HASTA EL 
DÍA: 06/07/2021 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 SETENTA Y DOS (72) 
horas antes de la fecha de Apertura. Los oferentes deberán individualizar su consulta 
colocando el número de expediente electrónico EX-2021-02195604-UBA-DME#REC y 
declarar su correo electrónico. ----------

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 08/07/2021 INCLUSIVE.------------
-

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN: 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el 13 de julio de 2021 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 8240/13. Para solicitar información deberá contactarse al 
Teléfono   5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas.-----------------------------

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.-)  

 

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 a la notificación de 

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

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

Mensual, dentro de los TREINTA (30) días 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. 

CLAUSULA 4.- LUGAR DE EJECUCION 

Según el detalle del ANEXO IB- Especificaciones Técnicas. 

 

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php
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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 

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

cuya fecha estará detallada en la caratula del pliego. Para tal fin los oferentes deberán coordinar el 

horario de visita con la Dirección de Logística a los teléfonos 5285-5165/5191/5192/5193/5194, 

en el horario de 08:00 a 15:00 Hs. 

Una vez culminado el plazo establecido para tales visitas, se extenderá un certificado que acredite 

la misma, confeccionado por el responsable de la dependencia o edificio según corresponda y que 

se adjuntará 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-2021-02195604- -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. 
 

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. 
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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.- PERSONAL ADJUDICATARIO 

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 13.- 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 14 .- 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 15.- GARANTIA DE OFERTA 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 como 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. 
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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 provisión de equipos dispenser de agua fría y caliente, modelo de pie y conectados 

a la red sin límite de consumo de agua con sistema de filtración doble, en comodato y provisión de bidones 

de agua potable desmineralizada y/o bajo contenido de sodio y/o ozonizada y equipos dispenser en 

comodato, para abastecer a los distintos edificios en el ámbito del Rectorado y Consejo Superior, por el 

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

Compra, con opción a ser prorrogado por un período más igual, solicitado por la Dirección General de 

Servicios y Mantenimiento”. 

DETALLE DE LOS EDIFICIOS OBJETO DE LA PRESENTE PROVISIÓN: 

 

 ALVEAR Marcelo T. 2142, (18º Piso) - C.A.B.A;  

 ARENALES 1371 - C.A.B.A; 

 AYACUCHO 1245 - C.A.B.A; 

 CORRIENTES Av. 2038/40 - C.A.B.A; 

 CORRIENTES Av. 2046, CINE COSMOS - C.A.B.A; 

 CORRIENTES 2052 - C.A.B.A; 

 HIDALGO 1067 - C.A.B.A; 

 INTENDENTE GÜIRALDES Av. 2620 – Coordinación General de Actividades Deportivas 

Universitarias – Ciudad Universitaria - C.A.B.A; 

 INTENDENTE GÜIRALDES Av. 2620 – Intendencia – Ciudad Universitaria - C.A.B.A;           

 LAS HERAS Av. 2214 (SS y Aula 19) - C.A.B.A; 

 PARAGUAY 2155 - C.A.B.A; 

 PARAGUAY 2215 - C.A.B.A; 

 URIBURU, José E. 860 - C.A.B.A; 

 URIBURU, José E. 950 - C.A.B.A; 

 URIBURU, José E. 997 - C.A.B.A; 

 SAN MARTIN 640 (PB Y 1º Piso) - C.A.B.A;  

 VIAMONTE 414/430/444, Reconquista 694 - C.A.B.A; 

 VIAMONTE 577, (4º, 5º, 7º y 8º Piso) - C.A.B.A; 

 SAN MARTÍN Av. 4453 - C.A.B.A;  

 GRAL. PINTOS Y GRAL. GÛEMES – Avellaneda – Pcia. Bs. As.; 

 CÓRDOBA Av. 2001 – Martínez – Pcia. Bs.As. 

 AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ 5430 Cap. Fed. C.B.C.  Lugano y Escuela Técnica - C.A.B.A.  

 

 

 

ESTARÁ A CARGO DEL ADJUDICATARIO LA DISTRIBUCIÓN, ENTREGA Y RETIRO DE 

LOS MATERIALES LICITADOS EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS DE ESTE RECTORADO Y 

CONSEJO SUPERIOR. 
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1) ESPECIFIACIONES GENERALES 

 

 

1.1 CARACTERISTICAS DE LA PRESTACION: 

El servicio comprenderá de la provisión de equipos dispenser de agua fría y caliente, modelo de pie y 

conectados a la Red sin límite de consumo de agua con sistema de filtración doble, en comodato, para 

atender los requerimientos de las dependencias listadas precedentemente. 

 

1.2 CERTIFICACION DEL SERVICIO: 

La certificación del servicio efectuado será mensual, conformado por AUTORIDAD COMPETENTE de 

cada dependencia con la aclaración de la firma y legajo del firmante, y autorizada por la Dirección de 

Logística para la continuidad administrativa para proceder al pago. 

Conjuntamente con la facturación mensual se entregarán los remitos respectivamente conformados.  

 

1.3 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES: 

El adjudicatario proveerá un servicio de mantenimiento mensual de los dispenser o ante el llamado de la 

Dirección de Logística o de los responsables de cada edificio donde se encuentren instalados pertenecientes 

a este Rectorado y Consejo Superior. 

 

2) ESPECIFICACIONES PARTICULARES: 

 

RENGLÓN 1: DE LOS DISPENSER DE AGUA FRÍA / CALIENTE, CONECTADOS A LA 

RED. 

             CARACTERÍSTICAS: 

 Los equipos dispenser se conectarán a la Red sin límite de consumo de agua con un sistema de 

filtración doble. 

 Serán provistos sin cargo alguno en comodato con garantía. 

 Modelo: de pie 

 Medidas: 1 mts. (alto), 0,33 mts. (frente), 0.30 mts. (profundidad)  

 Proveerán agua refrigerada (5º C a 10º C aproximadamente) y caliente (de 87º C a 95º C 

aproximadamente). 

 El gas refrigerante a utilizar deberá ser no contaminante en un todo de acuerdo con las disposiciones 

vigentes. 

 Los dispenser deberán contar con un sistema de seguridad que impida el desperfecto y/o daño de 

la unidad en caso de la falta de agua. DE NO CONTAR CON DICHO SISTEMA DE SEGURIDAD 
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EL DESPERFECTO Y/O DAÑO DE LA/S UNIDAD/ES, SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL 

ADJUDICATARIO. 

 

CONFORMACION DEL SERVICIO: 

EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR: 

 Instalación sin cargo con llave de paso individual y corte de agua.  

 Recambio de filtros (de carbón activado y de sedimentos) al momento en que se agoten sin cargo 

por parte de la Universidad.  

 Servicio de sanitización sin cargo (limpieza externa e interna) cada TRES (3) meses.     

 Servicio técnico con respuesta no mayor a 48 horas o de ser necesario recambio del dispenser. 

 

La cantidad mínima de dispenser de las características ya mencionadas es de OCHENTA (80), pudiendo 

variar la misma en más o en menos dependiendo de la inspección realizada por las empresas interesadas a 

los edificios descriptos en el listado.  

La cantidad de dispenser podrá ser ampliada de acuerdo con las necesidades de la Universidad de Buenos 

Aires, sin que ello suponga modificaciones en el precio ofrecido.  

 

Los dispenser de agua fría y caliente serán nuevos sin uso. 

Acompañando la oferta económica los oferentes deberán entregar folletería explicativa del servicio a 

cumplir y que se correspondan con los modelos de dispenser cotizados. 

 

LUGARES DE ENTREGA: 

Según los edificios detallados, los dispenser de agua serán ubicados en cada edificio en los sitios que la 

DIRECCION DE LOGISTICA le indique a la Adjudicataria, luego de emitida la Orden de Compra.  

A continuación, se detalla los lugares y cantidad aproximada de dispenser en los respectivos edificios: 

 

DIRECCIÓN DEPENDENCIA 

CANTIDAD 

DE 

DISPENSER 

ARENALES 1371 
INTENDENCIA/RADIO UBA7COORD. GRAL. 

SERV. DE SALUD 
4 

AYACUCHO 1245 

 
INTENDENCIA Y CENTROS 4 

CORRIENTES AV. 

2038/40 

 

CENTRO CULTURAL RECTOR RICARDO 

ROJAS 
11 

TUCUMÁN 3035 

 

CENTRO CULTURAL RECTOR RICARDO 

ROJAS ( Pisos 1º y 2º) 
1 
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CORRIENTES AV. 2046 

 
CINE COSMOS 1 

CORRIENTES AV. 2052 

 
INTENDENCIA Y SISBI 3 

HIDALGO 1067 

 

DIRECCIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA 

SOCIAL 
6 

 

AV.  INTENDENTE 

GUIRALDES 2620 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

UNIVERSITARIAS Y TESORERIA 

10 

 

INTENDENCIA 
2 

PARAGUAY 2155 

 

 

AUDITORÍA GENERAL 1 

PARAGUAY 2215 

 

 

DEPÓSITO DE SUMINISTROS UBA 1 

URUBURU, JOSÉ E. 

950 

 

 

INTENDENCIA/DOE/UBA XXI/DIRECCIÓN 

DE TÍTULOS Y PLANES/DIRECCIÓN DE 

BECAS/CITEP/SS.DE INNOVACIÓN Y 

CALIDAD ACADÉMICA 

8 

URUBURU, JOSÉ E. 

997 
DEPARTAMENTO DE AUTOMOTORES 1 

SAN MARTÍN 640                         

(P:B: y Piso 1º) 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 

HUMANOS 
2 

VIAMONTE 

414/430/444 y 

RECONQUISTA 694 

 

RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR 25 

VIAMONTE 577 (Pisos 

4º, 5º, 7º y 8º piso) 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS 
7 

GRAL. PINTOS Y 

GÜEMES 

AVELLANEDA 

CURSUR 4 

SAN MARTÍN AV. 4453 

 
CUR PATERNAL 4 

CÓRDOBA AV. 2001 - 

MARTÍNEZ 
CURNORTE 4 

AV. FERNANDEZ DE 

LA CRUZ 5430 CAP. 

FED. 

C.B.C. LUGANO Y ESCUELA TECNICA 4 

AV. LAS HERAS 2214 

C.A.B.A. 
DIRECCION DE IMPRENTA 2 

TOTAL 105 
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RENGLÓN 2: DE LOS BIDONES DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS DISPENSER. 

CARACTERÍSTICAS:  

 Provisión de equipos dispenser de agua fría y caliente y de bidones de agua para atender los 

requerimientos de las dependencias a detallar listadas posteriormente. 

 Los dispenser de agua fría y caliente serán provistos sin cargo alguno de acuerdo a las necesidades 

de la Dirección de Logística y/o autoridad competente de cada edificio. 

 Se instalarán sin cargo en comodato con garantía. 

 La cantidad será por un máximo de QUINCE (15) unidades de agua fría y caliente compatibles con 

los bidones de agua envasada de 20 lts. a proveer durante el plazo de la contratación. 

 Conjuntamente con la facturación mensual, respaldada por los respectivos remitos, remitirán los 

análisis bacteriológicos de la/s entrega/s. 

 Los licitantes permitirán una visita, si así lo dispusiera la Universidad de Buenos Aires, a su planta 

de envasado a fin de constatar el estado de la misma y si cumple con las disposiciones sanitarias 

vigentes. 

 Deberán presentar con la oferta: Folletos explicativos de la prestación a suministrar, indicando 

también si el/los producto/s están encuadrados en el CAA (Código Alimentario Argentino). 

 Servicio de mantenimiento de los dispenser: a cargo del adjudicatario. El mismo se realizará ante 

el llamado de la Dirección de Logística o de los responsables de cada edificio en el ámbito del 

Rectorado y Consejo Superior y que forman parte de la lista precedente. 

 

DIRECCION DEPENDENCIA 
CANTIDAD DE 

DISPENSERS 

CANTIDAD DE 

BIDONES 

SEMANALES 

AV. LAS HERAS 

2214 C.A.B.A. 

AULA 19 (CIENCIA Y 

TECNICA) 
2 8 

AV. CORRIENTES 

2038/40 C.A.B.A. 

CENTRO CULTURAL 

RICARDO ROJAS 
3 12 

URIBURU 860 

C.A.B.A. 

COORD. GRAL. DE TEC. DE 

LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES 

5 25 

M.T. DE ALVEAR 

2142 (PISO 18) 

C.A.B.A. 

CENTRO DE 

COMUNICACDION 

CIENTIFICA 

3 15 

VIAMONTE 430 

C.A.B.A. 

OF. 43 SECRETARIA DE 

HACIENDA 
2 6 

 TOTAL 15 66 
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DE LOS DISPENSER: 

CONFORMACIÓN DEL SERVICIO: 

Características de los equipos dispenser de agua potable desmineralizada y/o con bajo contenido de sodio 

y/u ozonizada: 

 

 Proveerán agua refrigerada (4ºC aproximadamente) y caliente (85ºC aproximadamente). 

 Impedirán el contacto del agua con el medio ambiente y derrames accidentales durante la reposición 

del bidón. 

 El gas refrigerante a utilizar deberá ser no contaminante en un todo de acuerdo con las disposiciones 

vigentes. 

 Presentación mensual del análisis físico-químico y bacteriológico del agua provista, efectuado por 

organismos de reconocida trayectoria: Facultad de Farmacia y Bioquímica y/o Laboratorios 

oficiales. 

 Los dispenser deberán contar con un sistema de seguridad que impida el desperfecto y/o daño de 

la unidad en caso de la falta de agua. DE NO CONTAR CON DICHO SISTEMA DE SEGURIDAD 

EL DESPERFECTO Y/O DAÑO DE LA/S UNIDAD/ES, SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL 

ADJUDICATARIO. 

 Los dispenser de agua fría y caliente serán nuevos sin uso. 

 

 



 

Anexo Resolución Hacienda

Hoja Adicional de Firmas
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