
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 28072114 
Contratacibn Directa No 124114 

OBJETO: Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de dos (2) bombas 
cloacales y accesorios, correspondientes al pozo de bombeo de liquidos cloacales del C.U.R. 
Norte, ubicado en la calle Cordoba No 2001 Martinez - Pcia. Bs. As., (2) bombas cloacales 
ubicadas en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, sito en Av. Corrientes No 2052, 
C.A.B.A. y una (1) bomba de achique ubicada en el edificio de la calle Viamomte No 444 
subsuelo, C.A.B.A., solicitado por la Direction General de Sewicios y Mantenimient0.-------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTO: Por el period0 de DOCE (12) meses a partir de la 
emision de la Orden de Compra. 

MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) dias corridos.------------------------------ 

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

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS: Las consultas al pliego de bases y condiciones 
particulares deberan efecti~arse por escrito hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la 
fecha de apertura en la Direction General de Planificacion y Gesti6n de Contrataciones sita 
en Viamonte 430- Oficina No 8 PB, C.A.B.A .......................................................... 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el dia 26/09/14 INCLUSIVE.---------------------- 

ACT0 LICITARIO EN: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE 
CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, el 
dia 01 de octubre de 2014 a las 12:00 horas .--------------------------------------------------------- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

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

Se modifican o complementan 10s siguientes numerales del PCG: 

SESENTA (60) dias corridos. 

- -  - 
Por el period0 de de DOCE (12) meses a de la emisi6n de la Orden de Compra. 

Renglbn No 1 Mensual y Renglbn No 2 Trimestral, dentro de 10s TKENTA (30) dias de 
presentada y conformada la documentaci6n de pago por la Direcci6n General de Servicios y 
Mantenimiento, mediante la emisi6n de cheque no a la orden o transferencia bancaria. A1 
momento de la presentacidn de la oferta, deberhn indicar la entidad, orden, nfimero de cuenta 
y CBU de la cuenta en la que se harh efectivo el o 10s pagos. 

C.U.R. Norte, ubicado en la calle C6rdoba No 2001 Martinez - Pcia. Bs. As., en el Centro Cultural 
Rector Ricardo Rojas, sito en Av. Corrientes No 2052, C.A.B.A., y en el edificio de la calle Viamonte 
No 444 subsuelo, C.A.B.A. Coordinar previamente con el Seiior Miguel A. Cabaleiro al 
Tel. 4510-1280. 

pre ntacidn de la oferta valorizada implicara el conocimiento de las necesidades a rn 
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proveer a1 momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gesti6n 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 curnplimiento a la 
prestacibn y finalidades concursadas. 

El dictamen de evaluaci6n de las ofertas debera emitirse dentro del tCrmino de TREINTA 
(30) dias corridos a partir del dia habil inmediato a la fecha de recepcibn de las actuaciones. 
-- *--r*.- -.- ' *+--.I-* - - l l ^ - r , - a - - - X T c  *--* > 

CLAUSULA 7.- CONSULTAS AL 'PLITGC T~"E- TA-~OTES 
PARTICULARES 

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 Direccion General de 
Planificaci6n y Gestion de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, C.A.B.A. 
--z ..*. .?w,-z-@.,-."- -w--*- -%?-.%*---- ------ - --F.-=v.,--- e -,w--3--m -- m ---- -- -a*- w - r 7 T . -  -w---= -- 
CLAUSULA 8.- CIRC'ULARES ACLARATOFUAS Y RESPUESTAS A I 

I 

CONSULTAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Las circulares aclaratorias y las respuestas a1 pliego de bases y condiciones particulares s e r b  
emitidas por el Direccion General de Servicios y Mantenimiento con CUARENTA Y OCHO (48) 
horas como minimo de anticipacion a la fecha fijada para la presentacidn de las ofertas y 
comunicadas por la Direcci6n General de Planificaci6n y Gesti6n de Contrataciones dentro de 
las VEINTICUATRO (24) horas de recibida. 

ALCA 
PRIVL 

NCEN 
4DA) 

Las personas juridicas deberan presentar 10s ciltimos tres balances, con excepcibn de aquellos 
casos en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha inforrnaci6n de acuerdo a la 
fecha de inicio de actividades. 

En 10s casos de impugnacion contra el dictamen de evaluaci6n de ofertas, el importe de la 
garantia sera equivalente a1 TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del rengl6n o 
10s renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de 

el renglbn o 10s renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicacion a 
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ninguna oferta, el importe de la garantia de impugnacion se calculara sobre la base del monto 
de la oferta del renglon o 10s renglones del impugnante. 

El Adjudicatario sera responsable de su personal ante accidentes de trabajo, por lo cual debera 
contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley No 24.557 
(Ley de Riesgos del Trabajo) y sus nonnas complementarias, suplementarias y/o 
reglamentarias. La empresa aseguradora deberi ser una A. R. T. autorizada por la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S. R. T.). El Adjudicatario, debera presentar todos 
10s meses la n6mina de identificacion del personal propio cubierto en cada uno de dichos 
periodos. No se permitira el ingreso a1 area de trabajos respectiva, a1 personal del 
Adjudicatario no amparado en dicha cobertura y/o ajeno a esa nomina. Asimismo la 
Universidad de Buenos Aires. podra en cualquier momento solicitar a1 Adjudicatario el 
comprobante de pago actualizado, asi como la n6mina del personal que preste el servicio, a 
efectos de comprobar la vigencia de su cobertura. Todos estos seguros seran por el monto 
maximo que determine la legislacion vigente en ese momento y suficiente para proteger a1 
Adjudicatario de cualquier responsabilidad por muerte, lesiones por accidentes, enfermedades 
o incapacidades de cualquier clase, Sean totales o parciales, permanentes o temporales, 
prestacion medica farrnaceutica, a cualquiera de 10s empleados o dependientes, incluyendo 
cualquier reclamacion o indemnizaci6n que pudiera resultar en virtud de cualquier 
reglamentacion o ley en vigencia. Durante la vigencia de la contratacion, el Adjudicatario 
debera comunicar todo agregado o reemplazo del perso.na1 de su dotacion, junto con la 
presentacion de constancia de inscripcion del mismo en la A.R.T. a la cual este asociado el 
empleador. 

El Adjudicatario debera asegurar a1 personal a su cargo con una cobertura de Vida 
Obligatorio, segun las condiciones que sobre este riesgo prevC el Decreto No 1567174 
(Seguro de Vida Colectivo) y sus normas modificatorias, complementarias ylo 
reglamentarias. 

CLAUSULA 12.- DEL PERSONAL DEL ~ J U D I C A T A ~  

El personal del Ad.judicatario debera contar con vestimenta que permita su identificacion y 
diferenci'acion del personal propio de la Universidad de Buenos Aires y del public0 en 
general. El Adjudicatario debera proveer de 10s elementos tCcnicos, herramientas necesarias y 

s elementos de seguridad que marcan las reglamentaciones vigentes a fin de optimizar la 
cio11 contratada. El personal del Adjudicatario debera tener un comportamiento acorde 
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a1 ambito donde realizara sus trabajos, tratando de no intermmpir las actividades que se 
desarrollan en las dependencias. En caso de necesidad podrh, con la autorizacion escrita de la 
Direccion General de Servicios y Mantenimiento, solicitar horarios especiales para el 
desarrollo de sus tareas. El personal del Adjudicatario demostrara 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 licitacion ningun tipo o forma de relacion de dependencia con esta Universidad, siendo 
por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relacion laboral 
con el personal empleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, leyes 
sociales y provisionales y/o cualquier otro caso de relacion de dependencia. 

. " " . . ,* ..nlrr,- - --r "-. .--- . -- -* --.*---. ., 
CLAUSULA -13- MXRCA DEL INSUMO OFERTADO: 

En el caso que el licitante cotice una determinada marca de 10s insumos utilizados durante la 
prestacion del servicio la misma debera indicarse en la oferta, no pudiendo omitirlo bajo 
ninguna condition. 

El licitante debera presentar conjuntamente con la oferta muestra de 10s insumos ofertados 
que seran utilizados durante la prestacion del servicio. Si 10s mismos tuvieran envases 
especiales y Cstos debieran devolverse, el flete y acarreo respectivo ida y vuelta, sera por 
cuenta del licitante. 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, 10s interesados deberan 
surninistrar lo exigido en el Articulo 197 del Reglamento del Rigimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de terminar su identification y su habilidad para contratar. 

.- - - 
CLAUSULA 16.-DOMICILIO LEGAL 

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

mcm 
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Anexo I1 
Especificaciones TCcnicas 

OBJETO 
Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de dos (2) bombas cloacales 
y accesorios, correspondientes a1 pozo de bombeo de liquidos cloacales del C.U.R. Norte, 
ubicado en la calle Cordoba No 2001 Martinez - Pcia. Bs. As., dos (2) bombas cloacales 
ubicadas en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, sito en Av. Corrientes No 2052, 

C.A.B.A. y una (1) bomba de achique ubicada en el edificio de la calle Viamonte No 444 
subsuelo, C.A.B.A., por el period0 de doce (12) meses a partir de la emision de la Orden de 
Compra, solicitado por la Direction General de Servicios y Mantenimiento. 

Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de cuatro (4) bombas cloacales, 
incluida la limpieza de cada uno de 10s pozos, 

Dos (2) bombas cloacales y sus accesorios, correspondiente a1 pozo de bombeo de liquidos 
cloacales del C.U.R. Norte, ubicado en la calle Cordoba No 2001 Martinez, Pcia. BS. As., 
y dos (3) bombas cloacales, ubicadas en el edificio del Centro Cultural Ricardo Rojas sit0 
en Av. Corrientes No 2052 C.A.B.A. 

Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de una (1) bomba de achique 
y la limpieza en fonna trimestral del pozo de achique ubicado en el edificio de la calle 
Viamonte No 444, subsuelo - C.A.B.A. 

GENERALES - PRESTACION DEL SERVICIO 

1) Proveer 10s materiales, mano de obra y traslado para proceder a1 vaciado de 10s pozos 

, cloacales, a la limpieza y desinfeccion de las antecamaras de 10s mismos, la extraccion y 
elirninacion de 10s residuos solidos del fondo de 10s pozos y su colocacion en bolsas 
especiales de residuos, sacandolos fuera del establecimiento y el retiro de 10s mismos a 
cargo del adjudicatario. 
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2) Se deberan limpiar y verificar y/o reparar 10s canastos recolectores de residuos 
solidos y sus mecanismos, como asi tambikn verificar y eventualmente reparar todos 10s 
elementos existentes dentro del pozo y dentro de la antechara: elementos de izaje, 
cafierias, accesorios, rejas, controles de nivel, etc. 

3) Para las dos bombas cloacales del CUR NORTE, se izaran las bombas y se procedera a 
limpiarlas con hidrolavadora y transportarlas, por cuenta y riesgo del adjudicatario, a 10s 
talleres del fabricante FLYGH, para proceder a su desarme, recarnbio de elementos 
defectuosos, rebobinado de 10s motores elkctricos, recarnbio del aceite aislante y todo 
elemento necesario para su optimo funcionamiento, ajuste, sellado, armado, transporte de 
egreso y regreso, montaje y puesta en marcha. 

A fin de proceder a retirar las bombas antes mencionadas, se debera confeccionar una 
orden de salida de las mismas por duplicado, quedando una (1) en el libro de novedades y 
otra para el adjudicatario, registrimdose el correspondiente ingreso mediante el remito del 
adjudicatario. 

4) Se debera verificar el estado de 10s tableros de comando de las citadas bombas y su 
puesta a punto con la reposicibn de sus elementos faltantes y de 10s contactores 
correspondientes, asi como el cheque0 y el recambio de todos 10s elementos 
pertenecientes a la instalaci6n eldctrica adyacente, canalizacibn, sistema de alarrnas, etc., 
que se encuentren deteriorados. 

5) Los trabajos enumerados precedentemente tendran una garantia escrita por un (1) afio 
y durante el period0 de garantia, la empresa adjudicataria debera efectuar un 
mantenimiento mensual del pozo cloacal, que incluye el vaciado del canasto, la eliminacibn 
de residuos sblidos, la verification de las bombas y todos sus elementos perifkricos y la 
limpieza de todas las antecamaras previas a1 pozo cloacal. 

6) En caso de suceder una falla en alguna de las bombas, el adjudicatario procedera a 
desmontarla y llevarla a 10s talleres del fabricante FLYGH, para su revision y reparacion, 
habida cuenta de que kste posee 10s repuestos originales y no 10s comercializa a terceros, 
efechia el sellado de las bombas en condiciones bptimas y brinda el correspondiente 
certificado de garantia por 10s repuestos y la mano de obra especializada realizada. 

El adjudicatario debera entregar a la Direccion Tdcnica del CUR Norte, dicho certificado 

I conjuntamente con el certificado de 10s trabajos mencionados en el phrrafo 5. 
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7) En cuanto a la limpieza del pozo y el mantenimiento de la bomba de achique ubicada 
en Viamonte No 444 Subsuelo - C.A.B.A. (Rengl6n 11), la empresa adjudicataria utilizara 
todos 10s elementos necesarios para tal fin, incluyendo acarreo del liquido, barro, basura, 
retirado del pozo, sin costo alguno para la UBA. 

EL ADJUDICATARIO 

Debera ser el prestador del servicio con personal y equipos propios, no acepthdose que el 
mismo sea efectuado por la modalidad de subcontrato; de comprobarse este hecho, 
podra dar lugar a las respectivas sanciones de ley ylo a la rescisi6n inmediata y sin mas 
tramites del contrato licitado. 

Garantizara que 10s equipos y 10s materiales a utilizarse Sean de primera calidad, 
TOXICOS y cumplan con las disposiciones vigentes en la materia. 

Procedera a efectuar como minimo una ( I )  visita mensual con personal especializado, para 
la limpieza y lubrication de las bombas y revision de 10s tableros afectados a este servicio. 

Los pedidos de servicio de urgencia se cumplirh dentro de las dos (2) horas de haberse 

solicitado en dias habiles y cuantas veces Sean necesarios, hasta que 611 10s equipols se 
encuentreln en correct0 funcionamiento. 

El incumplimiento de esta obligaci6n, si no se hallara plenamente justificado por parte del 
adjudicatario, dara lugar a una notificaci6n por falta de servicio. La reiteracion del 
incumplimiento de las exigencias sefialadas precedentemente sera causal suficiente para la 
aplicacion de las sanciones reglamentarias vigentes pudiendose llegar si correspondiere a la 
rescision del contrato licitado. 

Proporcionara sin cargo, para su colocacion en las reparaciones a efectuar, todo tipo de 
repuestos que estime indispensables para el normal hncionamiento de las bombas y 
tableros, quedando obligado durante el period0 de duracion del servicio de mantenimiento a 
ejecutar 10s trabajos de colocacion y reparacion que le solicite la Universidad de Buenos 
Aires. 

Sera quien asumira la garantia, delllos repuestols que incorpore alllos equipols reparadols 
durante un lapso de ciento ochenta (180) dias corridos contados desde el momento de la 
puesta en funcionamiento de lds  bombds y tablerols reparadols, considerandose dicho 
plazo como garantia de la reparacion, garantizando la excelencia y legitimidad de 10s 
materiales que se utilicen en el servicio preventivo y correctivo de mantenimiento, 
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comprometiCndose a certificar que 10s mismos son de primera calidad, de alto nivel 
tecnico y rendimiento. 

LOS LICITANTES 

Presentadas las ofertas no se podra invocar desconocimiento sobre el servicio a proveer, ya 
que previamente a dicha cotizaci6n, el licitante debera tomar conocimiento del estado de 
cada uno de 10s equipos afectados a1 mantenimiento y/o reparacibn, extendiendo la autoridad 
competente de cada edificio o la Direccion de Logistics un certificado de visita. 

Quedaran expresamente incluidas las tareas que Sean necesarias efectuar ylo elementos que 
Sean menester reponer para realizar el servicio de mantenimiento que garantice el eficiente 
funcionamiento requerido, debiendo estimar su costo dentro de la cotizaci6n ofrecida, dado 
que la Universidad de Buenos Aires NO R E C O N O C E ~  NINGUN COST0 
ADICIONAL QUE NO HAYA SIDO CONTEMPLADO Y/O REQUERIDO EN LA 
OFERTA. 

La oferta se realizara en forma global por la totalidad de 10s renglones. 

Cg. 



~epartameni8 Despacho 
Dlrecaidn de ~ e y h c h o  Adrninistntlvo 

6 8  O CUDAP: EXP-UBA: 28072/2014 

DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO 
JURAMENTO, que esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACION 
PUBLICA NACIONAL, en razon de cumplir con 10s requisites del Articulo 27 del 
Decreto No 102310 1 "Regimen de contrataciones de la Administracibn Nacional" y 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. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACION JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - DECRETO No 102312001 

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 10s mismos (caratula, numero de expediente, juzgado y secretaria) 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 
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DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURTSDICCION EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - DECRETO No 102312001 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO 
la aceptacibn, en caso de controversias, de la jurisdicci6n de Justicia de 10s Tribunales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicci6n que 
pudiera corresponder. 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

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

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

ACLARACION: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

CARACTER: 



I RECIBO ENTREGA DE PLIEGO 1 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR 
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION DE 

CONTRATACIONES 
Viamonte 430 PB OF. 08 C.A.B.A. 

44510-1100 Interno 1110/11 

Contratacibn Directa N0124/1 4 

OBJETO: "Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de dos (2) bombas 
cloacales y accesorios, correspondientes a1 pozo de bombeo de liquidos cloacales del C.U.R. 
Norte, ubicado en la calle Cordoba No 2001 Martinez - Pcia. Bs. As., (2) bombas cloacales 
ubicadas en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, sito en Av. Corrientes No 2052, 
C.A.B.A. y una ( 1 )  bomba de achique ubicada en el edificio de la calle Viamomte No 444 
subsuelo, c.A.B.A., solicitado por la~irecci6n General de Servicios y Mantenimiento. 

1 APERTURA: 01/10/14 

/ RETIRO DE CONFORMIDAD PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES I 
CUDAP:EXP-UBA: 28072'14 

EMPRESA: 

HORA: 12:oo 
LUGAR: DirecciQ General de Planificacidn y Gesti6n 
de Contrataciones. 

DIRECCION: 

TELEFONO /FAX: 

FIRMA: 

ACLARACION: 

D.N.I./C.I./L.C. 

- 


