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CUDAP: EXP-UBA:  0089338/2018 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA   

 

Nº 86 

 

Ejercicio: 2019 

 

 

OBJETO: Mantenimiento preventivo, correctivo de ascensores y montarcargas del IDIM 

para el servicio de Mantenimiento  

 

PLAZO DE ENTREGA: Por el período de 6 (seis) meses a partir de recibida la Orden de 

Compra, con opción a prórroga por un período igual al anterior. 

 

MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) días corridos a partir del acto de 

apertura 

 

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor 

 

VISITA TECNICA: La visita técnica es obligatoria a coordinar con el Servicio de 

Mantenimiento, previo al acto de Apertura. Tel: 5287-3910. La no presencia a la misma 

será motivo de desestimación de oferta. 

 

 

CONSULTA DE LAS EMPRESAS: Indefectiblemente presentar las consultas por 

escrito en la oficina de la Dirección de Compras y Contrataciones en el horario de 08 a 

13 hs. HASTA EL DIA 16/01/19  INCLUSIVE 

 

RESPUESTA DE CIRCULARES: hasta el día 17/01/19  INCLUSIVE 

 

ACTO DE APERTURA 

Lugar/Dirección Día y Hora 

Dirección de Compras y Contrataciones 

Combatientes de Malvinas 3150  

Cdad. De Bs. As. 

 

21/01/19 

9:30 hs. 

 

 
 

 

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 Articulo 

Nº 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. 
 

 

TODAS LAS NOTIFICACIONES Y/O CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRÁMITE DEBERAN 
SER REMITIDAS A LA CASILLA INSTITUCIONAL:  

compras@lanari.uba.ar 
 

mailto:compras@lanari.uba.ar
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Anexo I 
 

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
 El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 

Resolución (CS) 8240/2013 Resolución (R) No 174/17 sus modificatorias. 
 Los  licitantes que estén interesados podrán obtener el reglamento del régimen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos en el sitio Web del Instituto 
http://www.lanari.uba.ar/proveedores/  o consultar el reglamento en la Dirección de 
Compras del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari en el horario de 9 a 
13 hs.  TEL: 5287-3751/52  

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

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 complementan o modifican los siguientes numerales del PCG: 
 
Cláusula 1: MANTENIMIENTO DE OFERTA 
Sesenta (60) días corridos a partir del acto de apertura 
 
Cláusula 2: PLAZO DE CUMPLIMIENTO/ENTREGA 

Por el período de 6 (seis) meses a partir de recibida la Orden de Compra, con opción a 

prórroga por un período igual al anterior. 
 
Cláusula 3: FORMA DE PAGO 
Treinta (30) días corridos de presentada y conformada la documentación correspondiente 
 
Cláusula 4: LUGAR DE ENTREGA Y/O EJECUCION 
La entrega de la mercadería y/o prestación del servicio se hará en el lugar, día y hora que se 
indique en la Orden de Compra. 
El Adjudicatario tendrá a su cargo los gastos de: flete, acarreo, descarga y estiba en el depósito 
y/o lugares de los elementos contratados o su entrega en la oficina destinataria. 
 
Cláusula 5: VALORIZACION 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 de 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 
concursadas. 
 
Cláusula 6: CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Las consultas al Pliego de Bases y condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito hasta 
SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha de Apertura, en la Dirección de Compras y 
Contrataciones, sita en Avda. Combatientes de Malvinas 3150 C.A.B.A. 
 
Cláusula 7: 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 Unidad requirente con SETENTA Y DOS (72) horas como mínimo de anticipación a 
la fecha fijada para la presentación de las ofertas y comunicadas por la  Dirección de Compras y 
Contrataciones dentro de las CUARENTA Y OCHO  (48) horas de recibida. 
 

http://www.lanari.uba.ar/proveedores/
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Cláusula 8: 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 Nº 197 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar. 
. 
 
Cláusula 9: GARANTIA DE IMPUGNACION 
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 renglones del impugnante. 
 
Cláusula 10: HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 
A fin de cumplimentar con la Resolución General No 4164. E/2017 de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, al momento de la presentación de la oferta, el oferente deberá estar habilitado 
para contratar con la Administración Pública Nacional, según lo estipulado en el Artículo 28 inciso 
f) del Decreto Delegado No 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 a 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.  
 
Cláusula 11: REQUISITOS DE LA OFERTA 
 
 
(1.1) Objeto del pliego 
 

La presente tiene por objeto establecer las clausulas y/u especificaciones para la contratación de un servicio de conservación y 

mantenimiento integral preventivo, correctivo y de emergencia para los ascensores (N° 1, 2, 3), un (1) montacargas de cocina y un 

(1) montacargas de depósito de farmacia, que se hallan ubicados y funcionando en el I.I.M.A.L., por el término de seis (6) meses, 
con opción de renovación de la contratación vigente por un periodo igual y similar, si así fuera considerado pertinente por las 

autoridades del I.I.M.A.L., a través de la evaluación técnica del Departamento de Mantenimiento & Higiene y Seguridad. 
La adjudicataria deberá efectuar la manutención total y completa de los tres (3) ascensores (Nº1,2,3) un (1) 
montacargas de cocina y un (1) montacargas de depósito de farmacia incluyendo la mano de obra especializada, 
todos los materiales, repuestos y/o elementos necesarios, como así mismo deberá poseer todas las herramientas e 
instrumentos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de mantenimiento integral preventivo, correctivo y 
de emergencia para el correcto funcionamiento de los mismos, sin costo adicional alguno para el I.I.M.A.L.. 
 

(2.1) Normativas y disposiciones.  
 
La Adjudicataria deberá estar habilitada y acreditada ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su condición 
de “conservador”, para efectivizar todo mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de acuerdo a los 
requisitos y exigencias que se establecen el Reglamento de Ascensores y Ordenanzas y Digesto vigentes de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Normas IRAM de aplicación y el presente pliego de especificaciones 
técnicas. 
La Adjudicataria deberá dar cumplimiento a todas las disposiciones reglamentarias dispuestas por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo cumplir con lo dispuesto para la función de conservador y las 
disposiciones emanadas del G.C.B.A. para dicha función en lo expresado por la ordenanza Nº 49308 / sección 8 / 
capítulo 10 / artículo 3/ 3.1/ 3.2, decreto municipal Nº 686 y separata decreto Nº 220/96 (Reglamentación de la 
Ordenanza Nº 49308), decreto 578/01 y toda disposición emanada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que 
fuera promulgada en el futuro que haga referencia a la conservación y mantenimiento de ascensores. 
La Adjudicataria se presentará ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su condición de “conservador” en 
un todo de acuerdo a lo especificado en dichas normativas. 
La Adjudicataria deberá proveer, antes del inicio de las tareas, los libros de conservador y libros de inspección 
necesarios para cada ascensor comprendido en la presente licitación y pliego de especificaciones técnicas y en un 
todo de acuerdo a lo dispuesto en las normativas vigentes. 
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En los citados libros se deberá asentar la fecha de inicio y todas las verificaciones efectuadas en las instalaciones, 
las reparaciones a realizar y las reparaciones realizadas, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 49308 y/o 
decreto/s y/o reglamentación/es vigente/s y/o a incorporarse en el futuro. 
La Adjudicataria deberá proveer un medio escrito de comunicaciones, donde se registrará los trabajos efectuados y 
se utilizará para comunicar los trabajos solicitados por parte del Departamento de Mantenimiento & Higiene y 
Seguridad del I.I.M.A.L.. 
Estos libros deberán estar en posesión del Departamento de Mantenimiento & Higiene y Seguridad del I.I.M.A.L., 
para controlar y certificar el servicio prestado por la Adjudicataria, en forma mensual y durante toda la vigencia del 
periodo licitatorio. 

 
(3.1)  Responsabilidades y obligaciones. 
 

La Adjudicataria deberá inspeccionar las instalaciones mediante un profesional matriculado, de primera categoría y 
habilitado como representante técnico ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La Adjudicataria será responsable, contractual y jurídicamente de todo uso indebido, mala praxis u accionar por parte 
de su personal, debiendo hacerse cargo de todos los daños y/o desperfectos ocasionados por roturas, deterioros, 
desaparición de elementos personales, artefactos, muebles, equipos, vidrios, cristales, etc., comprobándose 
fehacientemente que el hecho se produjo durante y por motivo de la prestación del presente servicio., ya sean estos 
totales u parciales a todo patrimonio del I.I.M.A.L. (U.B.A.), como así también al patrimonio e integridad de terceras 
personas. Los mismos deberán ser reparados a su exclusivo cargo y dentro del plazo que el Departamento de 
Mantenimiento & Higiene y Seguridad del I.I.M.A.L. estime, comunicación ésta que deberá ser efectuada por escrito. 
En caso contrario, el I.I.M.A.L., previa intimación y sin trámite judicial alguno, dispondrá su realización en forma 
directa, con total cargo a la Adjudicataria y por el monto que resulte, el cual se hará efectivo mediante la respectiva 
deducción de la factura que se halle en trámite de liquidación o bien ejecutando en última instancia, la garantía de la 
Adjudicataria, la que será repuesta dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. 
El I.I.M.A.L. podrá retener en su poder, las sumas que adeudare la Adjudicataria para con proveedores de cualquier 
insumo u componente que afectase al correcto funcionamiento de los ascensores y montacargas y que el I.I.M.A.L. 
absorbiera  a su costo por el incumplimiento u falta de prestación de la Adjudicataria. 
Las siguientes causales de sanción se expresan a título enunciativo, pudiendo el Departamento de Mantenimiento & 
Higiene y Seguridad del I.I.M.A.L. aplicar las sanciones que correspondieren por cualquier otro incumplimiento en que 
incurriere la Adjudicataria , dando lugar a la retención parcial u total del abono mensual establecido en la presente 
licitación, no eximiendo a la Adjudicataria de realizar todos los trabajos adeudados u pendientes de concreción para 
el funcionamiento óptimo de todos los ascensores y montacargas. 
 

●No iniciar el servicio en la fecha establecida. 
● Demorar o carecer de los requisitos normativos necesarios. 
●No cumplir con las características de la prestación de acuerdo a lo fijado en este pliego y normativas vigentes.  
●No cumplir una orden de servicio o solicitud en el libro de comunicaciones emitida por el Departamento de  
  Mantenimiento & Higiene y Seguridad del I.I.M.A.L. 
● Deficiente prestación del servicio licitado (total o parcial para todos los conceptos indicados). 
●Demora por más de 48hs para realizar las reparaciones pertinentes de todos los ascensores y montacargas. 
●Falta u insuficiencia de equipos, herramientas o instrumental por parte de la Adjudicataria para realizar los  
  Trabajos. 
●Falta de consideración o respeto del personal de la Adjudicataria para con el personal del I.I.M.A.L. y/o    
  Terceros.  
 

El incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se desprenden de las tareas enumeradas en el presente 
pliego, hará pasible a la Adjudicataria de las sanciones pertinentes, las cuales serán establecidas de forma unilateral 
por el I.I.M.A.L.., siendo la reincidencia en el incumplimiento que incurriere de estas u otras causales, motivo 
suficiente para la rescisión unilateral por parte del I.I.M.A.L. de la presente licitación. 
La Adjudicataria deberá asignar ante cualquier reclamo del I.I.M.A.L. personal técnico especializado e idóneo, con 
título afín, el cual deberá acreditar fehacientemente experiencia en la especialidad, siendo absoluta responsable de la 
Adjudicataria, cualquier negligencia que se observara en el cumplimiento de las obligaciones emergentes y/o vicios 
ocultos en la realización, reposición y/o reparación de materiales provistos por la Adjudicataria, las cuales serán de 
su exclusiva y absoluta responsabilidad. 

 
(4.1) Descripción de los ascensores y montacargas. 
 

(4.2)  A1 -  Ascensor camillero semi-exclusivo para pasajeros, con posibilidad de uso exclusivo para quirófanos. 
                  (Recorrido de cinco (5) paradas). 
 
(4.3)  A2 - Ascensor de pasajeros (recorrido de cinco (5) paradas). 

 
(4.4)  A3 - Ascensor de pasajeros (recorrido de cuatro (4) paradas). 
 
(4.5)  M1 – Montacargas para cocina (recorrido de tres (3) paradas). 
(4.6)  M2 – Montacargas para Depósito de Farmacia (recorrida de una (1) parada. 

 
(5.1) Alcances y programación del mantenimiento integral (preventivo, correctivo y de emergencia). 
 

La Adjudicataria deberá proveer un servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia para los  
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Ítems (4.2 - A1), (4.3 - A2), (4.4 - A3),  (4.5 - M1), (4.6-M2), el cual comprenderá la provisión, instalación, puesta en  
Funcionamiento, seguimiento, control y verificación, como así también, cumplimentar todo requerimiento normativo u 
accionar necesario para el correcto funcionamiento y uso bajo todas las normas vigentes. 
Debiendo a tal fin cumplimentar, en carácter indicativo y no excluyente, los siguientes ítems: 

 
●La Adjudicataria deberá efectuar obligatoriamente una visita de control preventivo una vez a la semana,  
  Independientemente de todo llamado de emergencia que pudiere originarse. La misma deberá realizarse en  
  Horario de lunes a viernes de 9hs a 12hs, debiendo presentar obligatoriamente un remito de informe técnico,  
  Firmado por el representante técnico designado por la Adjudicataria al Departamento de Mantenimiento & Higiene  
  y Seguridad del I.I.M.A.L.. 
 
●La Adjudicataria deberá verificar y diagnosticar en cada revisión semanal obligatoria todos los componentes,  
  Piezas, elementos, características o funciones de los siguientes ítems: (siendo estos de carácter indicativo y no  
  Taxativos). 
 

                  ●Frenos y bobinados (incluyendo todos sus accesorios e instalaciones eléctricas). 
   ●Controles de maniobras (incluyendo todos sus accesorios e instalaciones eléctricas). 
   ●Cabinas, contrapesos, guiadores, balanzas, indicadores e iluminación (incluyendo todos sus accesorios e  
                     Instalaciones eléctricas). 
                  ●Operadores de puertas, puertas y barreras infrarrojas (incluyendo todos sus accesorios e instalaciones  
                     Eléctricas). 
   ●Botoneras interiores y exteriores, intercomunicadores, etc. (incluyendo todos sus accesorios e instalaciones  
                    Eléctricas). 
   ●Verificar el cumplimiento de todas las disposiciones de Ordenanza 49308 de la Ciudad Autónoma de Buenos  
                    Aires. 

  
         ●La Adjudicataria será la única responsable contractual y jurídica ante todo organismo de control, dejando indemne  
            Al I.I.M.A.L. y a terceros por todo siniestro u accidente ocasionado por el incumplimiento, omisión, desidia u  
            Cualquier otro factor por el que no se hubieran realizado los controles y/u reparaciones necesarias para los tres  
            (3) ascensores y (2) montacargas. 
                 

●Las visitas correctivas deberán realizarse una vez detectada, diagnosticada y evaluada la detección de toda falla  
  U desperfecto ocurrido (según idoneidad de la Adjudicataria), debiendo consensuar con el Departamento de  
  Mantenimiento & Higiene y Seguridad del I.I.M.A.L. un cronograma para programar la secuencia de trabajos a  
  Implementar, con una antelación de 48hs hábiles, no pudiendo superar la programación de los mismos un lapso  
  Mayor a las 72hs. 
 
●La Adjudicataria deberá verificar en cada evaluación semanal, a los fines de dictaminar la necesidad de realizar  
  Todo trabajo preventivo y correctivo pertinente, los siguientes ítems que a continuación se detallan y otros que a  
  Criterio de la Adjudicataria fueran necesarios. 

  
• Verificación de todos los cables de acero de tracción y cable regulador de velocidad. 
• Verificación de todas las poleas de tracción. 
• Verificación de todos los pesadores de carga, verificando la capacidad de transporte indicados en las cabinas   
  De cada ascensor y montacargas. 
• Verificación de todos los limitadores de velocidad y calibración de los mismos. 
• Verificación de todos los sistemas de freno (teniendo en cuenta el deslizamiento de la frenada en alta  
• Velocidad, incluyendo los circuitos con todos sus accesorios). 
• Verificación de todas las botoneras de cabinas y exteriores. 
• Revisión de las fosas de ascensores, luces, tomacorrientes y pulsador de stop por golpe de puño.  

  
●La Adjudicataria deberá proveer al I.I.M.A.L., de forma escrita los números de teléfonos (al menos uno fijo y dos  
  celulares) habilitados de manera permanente, por los cuales se deberán canalizar los reclamos por mal  
  funcionamiento u emergencias, no pudiendo ser recepcionados los mismos (por parte de la Adjudicataria),  
  mediante sistemas u contestadores automáticos y/u otros medios donde los recepcionistas del llamado no  
  sean personas físicas. 

 
●Los reclamos que correspondan al ascensor camillero y que impidan su funcionamiento, deben ser atendidos en  
  un plazo no mayor a una (1) hora, partir de efectuado el reclamo por cualquier vía posible, no pudiendo la  
  Adjudicataria desconocer o alegar desconocimiento del mismo por ningún motivo. 
 
●Los reclamos por desperfectos que impidan el funcionamiento de los dos (2) ascensores de pasajeros deben ser  
  atendidos en un plazo de cuatro (4) hs. 
 
●Los reclamos por desperfectos que impidan el funcionamiento de los montacargas (2 montacargas) deberán ser 
atendidos en un plazo de veinticuatro (24) hs. 

 
●La Adjudicataria deberá asignar ante cualquier reclamo del I.I.M.A.L. personal técnico especializado e idóneo, con  
  título afín., el cual deberá acreditar fehacientemente experiencia en la especialidad, siendo absoluta responsable  
  la Adjudicataria de las negligencias que se observaran en el cumplimiento de las obligaciones emergentes y/o  
  vicios ocultos en la realización, reposición y/o reparación de materiales provistos por la Adjudicataria, las cuales  
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  serán de su exclusiva y absoluta responsabilidad. 
 
●La Adjudicataria no podrá invocar desperfectos, desconocimiento y/o imprevisión sobre su gestión ni sobre la  
  existencia de cualquier elementos constitutivos de los ascensores y montacargas que son objeto del presente   
  pliego, circuitos pertinentes, materiales, piezas, componentes y/o maquinarias, que fueran incorporados y/o  
  reparados preexistentemente, debiendo proceder a efectuar sin más el mantenimiento integral correspondiente. 
 
●La Adjudicataria garantizará que todos los componentes u repuestos necesarios para el mantenimiento integral y  
  conservación sean originales de fábrica, nuevos, sin uso, de primera calidad en plaza, de marcas reconocidas y  
  alto nivel técnico. 
 
●La Adjudicataria asumirá que todos los elementos necesarios para el mantenimiento y conservación que no se  
  hayan especificado expresamente se considerarán como incluidos en el valor del abono cotizado, por lo que será  
  sin cargo adicional para el I.I.M.A.L. la provisión, fabricación, reparación, reemplazo y/o reposición de los mismos,  
  todas las veces que sea necesario. 

 
●La Adjudicataria deberá realizar todos los trabajos de forma completa y totalmente terminados, dando  
  cumplimiento a todas las normativas vigentes. 
 
●La Adjudicataria deberá informar a priori cualquier modificación en los componentes, repuestos y/o piezas que  
  tengan necesidad de reemplazo, reparación y/o provisión de elementos constitutivos de los tres (3) ascensores y 
dos (2) montacargas. 
 
●La Adjudicataria deberá solicitar la autorización del Departamento de Mantenimiento & Higiene y Seguridad del  
  I.I.M.A.L., en caso de ser necesaria la modificación u alteración del lenguaje estético de los ascensores y  
  montacargas. 
 
●Cada vez que la Adjudicataria deba retirar algún elemento constitutivo y/o circuito pertinente, materiales, piezas u  
  todo componente de los tres (3) ascensores y (2) montacargas, deberá solicitar autorización al Departamento de  
  Mantenimiento & Higiene y Seguridad del I.I.M.A.L., debiendo confeccionar un remito donde conste la fecha,  
  detalle de las piezas retiradas, firma y aclaración de firma del motivo y responsable del retiro. En caso de no darse  
  cumplimiento a la presente indicación, será responsabilidad de la Adjudicataria la realización y costos de los  
  correspondientes trabajos de manera de volver las cosas a su estado anterior, manteniendo su buen  
  funcionamiento. 
 
●El I.I.M.A.L. podrá ordenar a la Adjudicataria el reemplazo de todo representante técnico asignado por ella cuando   
  causas justificadas de competencia o conducta, a su exclusivo juicio, así lo exijan. 
 
●La Adjudicataria asistirá al I.I.M.A.L. en todo lo atinente a la Ordenanza Municipal 49.308, decreto N° 1734/2002 y  
  demás decretos reglamentarios y normas de aplicación. 
 
●El representante técnico de la Adjudicataria completará, como mínimo en forma mensual, el llamado libro digital  
  dispuesto por el sistema on-line del G.C.B.A., para cada uno de los ascensores y montacargas, efectuando así  
  mismo, el asiento en forma personal y manuscrita en los correspondientes libros de inspección  foliados que se  
  encuentran en posesión del I.I.M.A.L.. 
 
●La Adjudicataria deberá realizar todo trabajo que no sea de emergencia en horario de 8 a 18 horas en días  
  hábiles, arbitrando todos los medios a su alcance para no entorpecer el normal funcionamiento del I.I.M.A.L..  
 
●La Adjudicataria proveerá un servicio de atención de reclamos durante las veinticuatro (24) horas, todos los días  
  del año, el cual deberá realizarse mediante un centro de atención de llamados con atención personalizada y  
  dedicación exclusiva, con personal entrenado para recibir el llamado, asignarlo y enviarlo directamente  
  al servicio de atención de emergencias y reclamos. 

 
(6.1) Certificación y forma de pago del mantenimiento integral. 
 

La Adjudicataria deberá realizar una certificación de servicio por medio de remito y un informe de todos los trabajos u 
reparaciones realizadas mensualmente, los cuales deberán ser refrendados por el Departamento de  
Mantenimiento & Higiene y Seguridad del I.I.M.A.L. y adjuntados a la factura como requisito obligatorio para tramitar 
el pago correspondiente a cada período. Aquellas rutinas o trabajos que no se hubieran realizado en el período, por 
cualquier motivo, serán descontadas de la certificación, pudiendo el I.I.M.A.L., ante la reiteración del incumplimiento, 
rescindir la presente licitación de forma unilateral sin posibilidad de apelación u resarcimiento alguno por parte de la 
Adjudicataria. 

 
(7.1) Subcontrataciones. 
 

La Adjudicataria no podrá subcontratar más de un ítem, gestión u cualquier otra actividad inherente al objeto del 
presente pliego, este no podrá exceder más del veinte por ciento (20%) sobre el total del monto licitatorio 
adjudicado. 
Asimismo la Adjudicataria deberá explicitar ante las autoridades del I.I.M.A.L., adjuntando en forma escrita a la 
presentación de su oferta, todas las incumbencias, documentación técnica, responsabilidades y aspectos 
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contractuales propuestos para la tercerización de dicho ítem u actividad. Debiendo explicitar, así mismo, los motivos, 
aptitud técnica y referencias en la elección de dicha subcontratista, la cual quedara supeditada para su aprobación u 
rechazo, de forma unilateral, por el I.I.M.A.L. 
La Adjudicataria será la única responsable contractual y jurídica ante todo organismo u dependencia de control ante 
cualquier siniestro u accidente por mala praxis u falta de conducta de la subcontratista, dejando indemne al I.I.M.A.L. 
de toda responsabilidad por tal efecto. 

 
(8.1) Seguros y pólizas. 
 

La Adjudicataria deberá poseer a la fecha de inicio de la presente licitación, todos los seguros necesarios, según 
normativa vigente, los cuales deberán estar efectuados en una compañía reconocida en plaza, debiendo presentar 
toda la documentación relacionada con los seguros según normativa vigente a cumplir (tipo de seguro, datos de la 
póliza, datos de la compañía aseguradora, montos asegurados) por todo el período de vigencia licitatorio, debiendo 
entregar una copia de cada seguro al Departamento de Mantenimiento & Higiene y Seguridad del I.I.M.A.L., antes de 
iniciar los trabajos. 
La Adjudicataria deberá obrar y actuar bajo todas las normas que garanticen el máximo de seguridad tanto para el 
personal a su cargo, como para el personal del I.I.M.A.L., pacientes u peatones en la vía pública, de acuerdo a las 
exigencias que dictaminen las normas y ordenanzas vigentes de la U.B.A. y el G.C.B.A.. 
La Adjudicataria deberá presentar toda la documentación requerida a tal efecto, para todo personal asignado por la 
misma al Departamento de Mantenimiento & Higiene y Seguridad del I.I.M.A.L. antes del inicio de la firma de la 
adjudicación, como así también, todas las pólizas correspondientes, en un todo de acuerdo, con lo dispuesto en el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales de la presente licitación.  
Todo el personal empleado en los trabajos, deberá estar asegurado contra todo accidente de trabajo, además la 
Adjudicataria, deberá contar con un seguro que cubra daños a bienes y personas ajenas a la U.B.A. (I.I.M.A.L.), 
incluida su responsabilidad civil.  
La Adjudicataria deberá cumplimentar por todo lo expuesto las siguientes normas y reglamentaciones: 
 
              ●Ley de Seguridad e Higiene y sus decretos reglamentarios  
              ●Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028  
              ●La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus decretos reglamentarios.  
 
La Adjudicataria asumirá toda responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de su personal, 
comprometiéndose a dejar indemne al I.I.M.A.L. jurídica y contractualmente, ante cualquier siniestro ocasionado. 
 

 

CLAUSULA 12: VISITA TECNICA  

La visita técnica es obligatoria a coordinar con el Servicio de Mantenimiento, previo al 

acto de Apertura. Tel: 5287-3910. La no presencia a la misma será motivo de 

desestimación de oferta. 
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Anexo II 
 

BASES TÉCNICAS 

 

RUBRO: Adquisición 

 

Renglón Nº Cantidad Unidad de 

medida 

Descripción 

1 6 Meses Mantenimiento integral preventivo de un (1) 

ascensor camillero, dos (2) ascensores de 

pasajeros, y dos (2) montacargas por un 

periodo de seis (6) meses con opción a 

prorroga por otros seis (6) meses. 
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DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL – Y LA UNIVERSIDAD DE BS. AS. 
DECRETO Nº 1023/2001 – Artículo 197, inc. a) Ap. VI) e inc. b) Ap. 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 LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del 
artículo 27 del Decreto Nº 1023/2001 “Reglamento para la Adquisición, Enajenación y 
Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional” y del Artículo 197, inc. a) Ap. VI) 
e inc. b) Ap. 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 - DECRETO Nº 1023/2001 
 
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 Ciudad de Buenos Aires, 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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RECIBO ENTREGA DE PLIEGO 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS  ALFREDO LANARI 
Dirección de Compras y Contrataciones 

COMBATIENTES DE MALVINAS 3150 CDAD. DE BS. AS. 
TEL 5287-3751/52 

 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA N°86  Objeto: Mantenimiento preventivo 

correctivo de ascensores y montarcargas  
CUDAP: EXP-UBA:  0089338/2018 APERTURA: 21/01/19  -  9:30 hs 

LUGAR: Dirección de Compras y 
Contrataciones 

 
RETIRO DE CONFORMIDAD PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 

EMPRESA: 
 
 
 

DIRECCIÓN: 
 

 

TELEFONO/FAX: 
 

FIRMA 
 
 
 

 

ACLARACIÓN 
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CONSTANCIA DE RETIRO DE PLIEGO POR INTERNET 
 
En el caso que se obtenga el Pliego de Bases y Condiciones Particulares desde la 
página web del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari 
(www.lanari.fmed.uba.ar) se deberá enviar esta página completa con la información 
abajo solicitada a la dirección de mail compras@lanari.uba.ar de la Dirección de 
Compras y Contrataciones o por Fax 5287-3751/52 Hasta el  17/01/19  
 
 
Asunto: Obtención de Pliego por Internet 
 
Señores Dirección de Compras y Contrataciones 
 
Me dirijo a ustedes con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 52° 
del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires –
aprobado por Resolución (CS) nº 8240/13, comunicándoles que obtuve de la página 
web del Instituto de Investigaciones Médicas el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares del siguiente procedimiento de selección: 
 
Tipo: Contratación Directa Nº: 86 
 
Ejercicio: 2019 
 
Mis datos son los siguientes: 
 
N° de C.U.I.T.: 
 
Razón Social: 
 
Dirección de correo electrónico en la que serán válidas las circulares y demás 
comunicaciones que deban cursarme hasta el día de apertura de las ofertas: 
 
……………………………………………………………………………. 
 
 
Domicilio: 
 
 
Teléfono/ fax: 
 

 
 

________________________ 
FIRMA Y ACLARACIÓN    

 

http://www.lanari.fmed.uba.ar/
mailto:compras@lanari.uba.ar

