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Pliego de Condiciones Específicas

Servicio de limpieza, mantenimiento, movimiento de bultos, mudanzas internas en el CONICET
sede Saavedra 15 y Perón 2158- CABA

LICITACION PUBLICA  nro. 2/2013

Rubro Comercial:  45- Servicio de Mantenimiento, Reparación y Limpieza.
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Descripción del Servicio:

El presente llamado a la  licitación es a sobre cerrado con apertura pública y tiene por objeto la
contratación del servicio de limpieza, mantenimiento, movimiento de bultos, mudanzas internas en el
CONICET sede Saavedra 15 y Perón 2158 (LICITACION PUBLICA  nro. 2/2013).

El periodo de vigencia del contrato es de DOCE meses, con opción en carácter de prórroga a DOCE
meses más a considerar por el organismo contratante. Este último se reserva el derecho a rescindir o
disminuir el contrato que origine la presente licitación, por razones presupuestarias, traslados y/o
disolución de organismos, etc., sin asistirle derecho alguno al adjudicatario sobre compensaciones,
gastos administrativos, constitución de las garantías, lucro cesante, etc. Para ejercer este derecho el
organismo contratante, efectuará la respectiva comunicación con la anticipación de TREINTA días
corridos.

El período de ejecución es de 12 meses comenzando el 2 de enero del 2014 y finalizando el 31 de
diciembre del 2014.

Detalle del servicio

Para una mejor coordinación del servicio se tomará el inmueble de calle Saavedra 15, como la sede
central y el resto como sede descentralizada o anexo. Lo cual no implica menor importancia al
momento de realizar las tareas propias.

1- Detalle de los inmuebles a prestar servicio:

• Saavedra 15: Todo el edificio a excepción del 2do. Piso. (Todo el edificio incluye: 2do.
Subsuelo, 1er. Subsuelo, PB, primer piso, tercer piso, cuarto piso, entre piso (entre cuarto
y quinto), quinto piso y sexto piso. Además de espacios comunes.

• Perón 2158: Todo los pisos del edificio.

2-  Detalles de las tareas:

El presente cronograma se aplicará en todas las dependencias, sin excepción alguna.

Diariamente
1. Pisos: De acuerdo al material con que fueran construidos se aplicará el procedimiento

correspondiente, es decir: barrido, encerado, lustrado, aspirado y/o lavado. Limpieza
profunda de pisos. Los productos utilizados deberán ser acordes a los pisos y de primera
marca.

2. Baños: Lavado profundo en su integridad con elementos acordes a tal fin. Reposición tantas
veces sea necesaria de jabón líquido, alcohol en gel, toallas de papel y papel higiénico.
Efectuar como mínimo 2(dos) rondas diarias y obligatorias.
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3. Cocina: Lavado profundo en su integridad con elementos acordes a tal fin. Efectuar como
mínimo 1 (una) ronda diaria por la mañana y otra luego del mediodía. Reposición tantas
veces sea necesaria de detergente, alcohol en gel, toallas de papel.

4. Limpieza del mobiliario de las oficinas, retiro de residuos, remoción de telas de arañas,
limpieza de escritorios y bibliotecas sin abrasivos, cortinas plásticas o aluminio: ejemplo
persianas americanas.

5. Lustrado de placas, baranda de escalera, rejas, picaportes y porteros.
6. Reposición de alcohol en gel en los dispensers de las oficinas.
7. Recolección y retiro de residuos, incluyendo bombillas eléctricas, tubos fluorescentes y otros

materiales de descarte dentro de los horarios establecido por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

8. Lavado profundo de la vereda del inmueble de Saavedra 15 y de Perón 2158, dentro de los
horarios estipulados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El resto de los
días barrido profundo de las mismas.

9. Limpieza de los interiores de los 3 (tres) ascensores emplazados en el inmueble de Saavedra
15 y 1(un)  ascensor en Perón 2158. Dos veces por día.

10. Equipos: en cuento a las pc, monitores, impresoras, y otros equipos informáticos, solo se
requiere que se pase una franela limpia en seco o plumero según se requiera para correr el
polvo. NO utilizar ningún líquido sobre los equipos.

11. Se podrá solicitar al personal de limpieza que colabore con mudanza de equipos y muebles de
manera interna en los edificios.

12. Una persona queda afectada a tiempo completo al servicio de mantenimiento correctivo y
preventivo del edificio.

Semanalmente:
1. Aspirado de estanterías, bibliotecas y archivos generales.
2. Limpieza profunda de los patios internos, balcones, pozos aire y luz y terrazas.
3. Canaletas de desagües y destapación preventiva de la cubierta del inmueble Saavedra 15 y de

Perón 2158.

Quincenalmente:
1. Limpieza de todas las aberturas interiores: vidriadas, balcones, de ambos inmuebles.

Mensualmente:
1. Retiro de cortinados de tela para su lavado, planchado y colocación.
2. Retiro de mantenles de tela del auditorio para su lavado y planchado.
3. Limpieza de vidrios exteriores  de Saavedra 15 (sin altura) y de los vidrios externos de Perón

2158 (los que poseen balcón). Todos los que no representen trabajos en altura.

3- Provisión de maquinas, insumos y uniformes

La empresa adjudicataria tendrá la obligación de la entrega de todos los insumos necesarios para
cubrir el servicio del cual  es objeto la presente licitación. También de las maquinas y equipos
necesarios para realizar un trabajo de calidad. A los fines de estimar las dimensiones es que se detalla
a continuación un listado de insumos y maquinas:
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Maquinas (como mínimo):

1. Lavadoras eléctrica de piso de 50” dos (2)
2. Lustradoras de piso de alta velocidad tres (3)
3. Aspiradoras polvo-agua, potencia 1250 w, de bajo nivel de ruido cinco (5)
4. Lavadora de alfombra de sistema de inyección y extracción una (1)
5. Maquina destapadora de cañerías a resortes con la cantidad de 20 mts. Una (1)
6. Lingas destapadoras metálicas con distintos cabezales para operar de acuerdo a la necesidad

un (1) juego compuesto de tramos hasta cubrir la cantidad e 20mts.
7. Hidrolavadora una (1)

Insumos:

El adjudicatario deberá prever y contar con stock en todo momento de los materiales necesarios para
la realización de los trabajos contratados, como ser:

• Escobas, escobillones, plumeros, escobillas, cepillos, trapos rejilla, trapos de piso, paño
limpiador (tipo ballerina) jabón, franela, mangueras, virutas de acero, cera de buena calidad,
limpia metales, lustra muebles para madera, lustra muebles para melanina, desodorantes de
ambientes e inodoros, secadores de goma para pasillos, pomo limpiador, lavandina de 1ra
calidad, detergente de 1ra calidad, plumeros extensibles para limpieza de cielorrasos, cepillos
de goma espuma para limpieza de vidrios, espuma limpiadora instantánea, jabón liquido de
1ra calidad, papel higiénico de primera calidad, toallas de papel de 1ra calidad, etc. Para que
su personal realice las tareas diarias.

• En todos los baños deberán proveer e instalar dispenser de papel higiénico y jabón líquido/
detergente/ alcohol en gel y toallas de papel en comodato.
Las cantidades que se enuncian en el presente son estimadas pudiendo variar, sin que esto
ocasione costo adicional alguno para el organismo, a saber:

1. Dispensers de toalla: 35
2. Dispensers de jabón liquido/detergente/ alcohol en gel: 35
3. Dispensers de papel higiénico: 60

• La empresa adjudicataria deberá proveer para todas las cocinas los insumos de limpieza
como: paño antibacterial, trapo de piso, guantes, esponjas metálicas, fibra esponja,
insecticidas para moscas y mosquitos y detergente. Todos estos productos deben ser de
primera marca. Ejemplo: insecticidas raid, detergente magistral. También de la provisión
del dispenser de toallas de papel y las toallas para cada una de las cocinas. Las cantidades que
se enuncian en el presente son estimadas pudiendo variar: 10 dispensers de toallas.

• La empresa adjudicataria deberá proveer para los baños de ambos edificios los insumos de
limpieza como: papel higiénico, toallas de papel, desodorante de ambiente, alcohol en gel,
detergente y jabón líquido. Todos estos productos deben ser de primera marca. Ejemplo:
Papel higiénico y toallas de papel Scott, desodorante de ambiente poett o glade.
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Es importante resaltar el tema de las marcas de los elementos utilizados. De no estar
conforme con los mismos, se solicitará a la empresa REEMPLASE la totalidad de los
mismos.

Uniformes:

• El personal afectado a la limpieza deberá vestir uniforme, con ropa adecuada al trabajo y a la
época del año (buzo, mameluco, camisa, botas de goma, capas para lluvia, guantes), debiendo
llevar impreso en forma visible el nombre de la empresa adjudicataria. Además deberá contar
cada operario con credencial con nombre y apellido visible por todo agente del Organismo, la
cual será colocada en la prenda que utilice para cubrirse el torso.

Sólo en el caso de la persona afectada al mantenimiento correctivo y preventivo del edificio, el
contratante proveerá insumos y equipos para el desarrollo de su trabajo.

4- Cantidad de personal y horario a cumplir:

Para el presente servicio se solicita la cantidad de:

• 5 operarios categoría oficial u oficial de primera, según la antigüedad que revista en la
empresa, que cumplirán el horario de 06 a 14 horas de lunes a viernes.

• 3 operarios categoría de oficial u oficial de primera, según la antigüedad que revista en la
empresa, que cubrirá el horario de 8 a 16 horas de lunes a viernes. Todos de sexo masculino
para que puedan trabajar en las tareas de acarreo de muebles.
Uno de ellos hará tareas de mantenimiento por lo que se solicita tenga conocimientos en
reparaciones en temas de: electricidad, sanitarios, albañilería pero especialmente en temas de
plomería.

• 1 Encargado de categoría coordinador C, que estará permanente en el organismo. En el
horario de 06 a 16 hs.

5- Otros

La Empresa encargada de la limpieza presentará ante el personal del Servicio de Vigilancia y
Seguridad el LISTADO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA y seguro ART, con los datos de
identificación del personal: nombre y apellido; documentos de identidad, horario de trabajo y ART.
La Empresa encargada de la limpieza comunicará las bajas y altas del personal con un mínimo de 24
hs de antelación, siendo la responsable de la actualización de los datos. De no tener esta
documentación, el Servicio de Vigilancia No dejará ingresar a la persona al edificio.

El Servicio de Vigilancia y Seguridad podrá efectuar inspección ocular a bolsos, paquetes,
portafolios, valijas, mochilas, etc. Al ingreso y egreso del personal de limpieza.

El presente servicio será prestado por personal con adecuados conocimientos técnicos tanto en
limpieza como en reparaciones. Pudiendo solicitar que cambie la persona si CONICET considerará
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que no cumplen con los requisitos técnicos mínimos para desempeñarse en el puesto asignado. Sólo
podrán desempeñarse como personal de limpieza para este servicio aquellos que no registren
antecedentes o asuntos pendientes con la justicia para lo cual deberán obtener  y presentar el
Certificado de Antecedentes Penales, actualizado a la fecha de presentación del agente, expedido por
el Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Será condición
obligatoria junto con la ART en término para el ingreso al edificio.

La empresa que resulte adjudicataria deberá proveer todo el personal para efectuar el servicio y
asumirá la responsabilidad absoluta por la prestación, dejando expresamente aclarado que eximirá al
CONTRATANTE de cualquier tipo de reclamo formulado por el personal que se desempeñe en el
servicio.
La empresa será la exclusiva responsable de seleccionar al personal que prestará el presente servicio,
debiendo a tales efectos tener en cuenta los elementos, sin que los mismos agoten las precauciones
exigidas, ni la información adicional que se le requiera en aras de la especial característica de esta
prestación, pudiendo el CONTRATANTE requerir a la firma, en cualquier momento, sin necesidad
de notificación previa, la acreditación del legajo personal del agente del cual surjan, entre otros:

Antecedentes personales, laborales, policiales y judiciales, estado de salud (físico-mental), grado de
conocimiento de los medios técnicos a operar en el servicio, deberá ser capacitado en la empresa
antes de producirse su incorporación definitiva y de acuerdo a la metodología utilizada, con el
principal propósito de proteger a las personas, bienes y patrimonios del CONTRATANTE mediante
una eficaz acción preventiva.


