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Art. 1: OBJETO.  

 

El presente llamado a la licitación es a sobre cerrado con apertura pública y tiene por 

objeto la contratación del Servicio de limpieza, mantenimiento y movimiento de bultos 

en el CONICET, para las sedes sitas en las calles Saavedra 15 y Teniente General Juan 

Domingo Perón 2158, C.A.B.A. (LICITACIÓN PÚBLICANº2/2017). 

 

El CEIL-CONICET, de ahora en más EL CONTRATANTE y la empresa seleccionada 

de ahora en más EL CONTRATISTA, establecerán el vínculo contractual con un 

período de ejecución de DOCE (12) meses el cual comenzará el día UNO (1) de 

febrero del 2018 y finalizará el TREINTA Y UNO (31) de enero del 2019. 
 

El período de vigencia del contrato es de DOCE (12) meses, con opción de carácter de 

prórroga por DOCE (12) meses 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, 

incumplimiento de las responsabilidades por parte CONTRATISTA etc., sin asistirle 

derecho alguno al CONTRATISTA sobre compensaciones, gastos administrativos, 

constitución de las garantías, lucro cesante, etc. Para ejercer este derecho el organismo 

CONTRATANTE, efectuará la respectiva comunicación con una anticipación de 

TREINTA días corridos. 

 

Se deberán cumplir con los siguientes artículos: 

 

Art. 2: DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA. 

 

El CONTRATISTA deberá entregar DOS (2) días hábiles antes de la toma del 

servicio la siguiente documentación: 

- Un listado con la nómina del personal que realizará tareas en los 

establecimientos antes mencionados. En dicho listado se deberá indicar nombre 

completo, número de CUIL, puesto y horario de trabajo.  

- Constancia de ART y Seguro de Vida Obligatorio con nómina del personal 

indicando solamente los involucrados en el servicio. En la constancia de ART se 

deberá incluir cláusula de no repetición a favor del CONICET CUIT N°30-

54666038-5. 

- Constancia de Antecedentes Penales (el mismo no podrá tener una antigüedad 

mayor a tres meses) de cada una de las personas involucradas en el servicio. 

- Constancias de las capacitaciones de inducción para cada una de las personas 

involucradas en el servicio. 

- Constancia de entrega de los elementos de protección personal a toda la nómina 

del personal involucrado en el servicio antes descripto, según resolución 299/11, 

anexo I, firmada por un profesional de seguridad e higiene y por cada una de las 

personas que los reciben. 

- Nota en donde se declare el valor de la hora hombre anual, según Anexo V del 

Pliego de Condiciones Generales.  
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El CONTRATISTA deberá entregar mensualmente: 

- Constancia actualizada del Seguro de Vida Obligatorio y ART con nómina que 

incluya a todo el personal involucrado en el servicio. En la constancia de ART 

se deberá incluir la cláusula de no repetición a favor del CONICET CUIT N°30-

54666038-5. 

 

El CONTRATISTA deberá entregar en caso de prórroga del contrato: 

- Constancia actualizada del Seguro de Vida Obligatorio y ART con nómina que 

incluya a todo el personal involucrado en el servicio. En la constancia de ART 

se deberá incluir la cláusula de no repetición a favor del CONICET CUIT N°30-

54666038-5. 

 

- Constancia de entrega de los elementos de protección personal para toda la 

nómina del personal involucrado en el servicio antes descripto, según resolución 

299/11, anexo I, firmada por un profesional de seguridad e higiene y por cada 

una de las personas que los reciben. 

 

- Actualización del valor de la hora hombre, según Anexo V del Pliego de 

Condiciones Generales. 

 

El CONTRATISTA deberá entregar cada vez que ingrese un nuevo trabajador al 

servicio: 

- Constancia de ART y Seguro de Vida Obligatorio con las nóminas actualizadas 

en las que se incluya solamente a los involucrados en el servicio. La constancia 

de ART se deberá incluir la cláusula de no repetición a favor del CONICET 

CUIT Nº 30-54666038-5. 

- Constancia de Antecedentes Penales (el mismo no podrá tener una antigüedad 

mayor a tres meses) de cada una de las personas que ingresen a trabajar en el 

servicio antes descripto. 

- Constancia de la capacitación de inducción para cada ingresante al servicio antes 

descripto. 

- Constancia de entrega de los elementos de protección personal para el ingresante 

al servicio antes descripto, según resolución 299/11, anexo I, firmada por un 

profesional de seguridad e higiene y por cada personal que los recibe. 

 

La documentación podrá ser enviada en forma de adjunto en formato no editable vía 

correo electrónico a mantenimientosaavedra15@conicet.gov.ar o en sobre cerrado 

presentado en el servicio de seguridad en el hall de entrada del edificio de la calle 

Saavedra15, C.A.B.A.  

 

 

El CONTRATISTA deberá entregar cada vez que un operario deje de 

desempeñar tareas en el servicio: 

- Notificación formal de la empresa, indicando el día que el operario deja de 

desempeñar tareas en el servicio. La misma podrá ser enviada en el cuerpo del 

mailto:mantenimientosaavedra15@conicet.gov.ar
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mail o en forma de adjunto en formato no editable vía correo electrónico a 

mantenimientosaavedra15@conicet.gov.ar o en sobre cerrado presentado en el 

servicio de seguridad en el hall de entrada del edificio de la calle Saavedra15, 

C.A.B.A.  

- Documentación correspondiente para el ingreso del reemplazo, detallada 

anteriormente para los casos de ingreso de personal, ateniéndose a cumplimentar  

además con las características requeridas en este pliego. 

 

EL CONTRATISTA deberá comunicar y enviar la documentación correspondiente, 

tanto para altas o bajas del personal, expresamente al Área de Arq. y S.S. de 

Mantenimiento con un mínimo de 24 hs de antelación al horario de ingreso del operario.  

Sólo podrán desempeñarse como personal de limpieza los operarios que cumplimenten 

con toda la documentación antes detallada. Cabe aclarar que no se aceptarán operarios 

que registren antecedentes penales o asuntos pendientes con la justicia. 

 

 

Art. 3: SEGURIDAD E HIGIENE. 

  

El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a todas las normativas y 

disposiciones vigentes referentes a Seguridad e Higiene, Accidentes de Trabajo in situ e 

initinere, como así también a lo referente a otras disposiciones que sobre el particular se 

dicten en el futuro, no pudiendo aducir a desconocimiento de las mismas.  

El CONTRATISTA se obliga a asegurar a su personal en el traslado desde Saavedra 15, 

C.A.B.A., hasta Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2158, C.A.B.A. Dicho traslado será de 

lunes a viernes de ida y vuelta a las 09:00 hs. y las 11:00 hs respectivamente. El traslado 

será de forma peatonal y el horario variará de acuerdo a los requerimientos de los 

servicios. Está terminantemente prohibido que el personal traslade insumos, 

maquinarias y/o elementos voluminosos desde Saavedra 15, C.A.B.A. hasta Tte. Gral 

Juan Domingo Perón 2158, C.A.B.A. o viceversa.  

El CONTRATISTA deberá disponer de un servicio de asesoría en Higiene e Seguridad, 

para que desde la toma de servicio y hasta el final del mismo proporcione todas las 

medidas de seguridad y mantenga las mismas, cuando y donde sea necesario y/o 

requerido por el CONTRATANTE, o por cualquier autoridad debidamente constituida, 

para la protección de los trabajos de limpieza, mantenimiento y  movimiento de bultos 

y/o para la seguridad y conveniencia del personal, dependientes del CONTRATISTA y 

del CONTRATANTE según la normativa anteriormente mencionada. 

El CONTRATISTA adoptará toda medida razonable y suficiente para la protección de 

las personas que trabajen en el servicio.  

El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley  N° 

19.587, del Decreto N° 351/79 y de todas las normas conexas.  

En caso de disponer de productos químicos que sean: peligrosos, corrosivos, explosivos 

o inflamables deberán almacenarlos en un lugar seguro dispuesto para tal fin, con las 

identificaciones suficientes y las medidas de seguridad acordes. El sector de almacenado 

de dichos productos será resuelto en conjunto con el área de Arquitectura y Servicios de 

Mantenimiento, luego de efectuado el previo aviso por parte de EL CONTRATISTA y 

el consentimiento del CONTRATANTE. Será exclusiva responsabilidad del 

mailto:mantenimientosaavedra15@conicet.gov.ar
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CONTRATISTA contar con las autorizaciones para su traslado, almacenamiento y 

manipulación que exija la normativa vigente. 

El CONTRATISTA se obliga a disponer de los equipos de protección personal 

suficientes para su personal y para los reemplazos que se debieran realizar. Todo equipo 

de seguridad personal debe estar apto para su función.  

El CONTRATISTA se obliga a disponer y mantener, dos botiquines (uno en cada 

establecimiento) con los medicamentos útiles y elementos específicos de curación que 

se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que le puedan 

ocurrir al personal del servicio. 

 

El CONTRATISTA permitirá que el asesor externo en Seguridad e Higiene del 

CONTRATANTE realice visitas e indique las obligaciones y los requerimientos con los 

que debe cumplimentar EL CONTRATISTA, el cual estará vinculantemente obligado a 

respetar con todo lo que el asesor solicite en materia de Seguridad e Higiene.  

 

Art. 4: PERSONAL DEL SERVICIO. 

 

Para el presente servicio se solicita la cantidad de: 

- CINCO (5) operarios/as categoría oficial u oficial de primera, según la 

antigüedad que revista en la empresa, que cumplirán de lunes a viernes el 

horario de 06:00 a 14:00 horas. 

- DOS (2) operarios categoría de oficial u oficial de primera, según la antigüedad 

que revista en la empresa, que cumplirán de lunes a viernes el horario de 08:00 a 

16:00 horas. Todos de sexo masculino para que puedan trabajar en las tareas de 

movimiento de bultos. 

 

Del plantel operativo antes descripto DOS (2) de los mismos (designados por el/la 

coordinador/a) deberán dirigirse desde el establecimiento de la calle Saavedra 15, 

C.A.B.A. hasta el establecimiento de la calle Tte. General Juan Domingo Perón 2158, 

C.A.B.A. de lunes a viernes desde las 09:00 hs hasta las 11:00 hs, pudiendo reducirse o 

extenderse este plazo según los requerimientos necesarios y/o actividades que se 

desarrollen.  

Todos los operarios del personal estarán abocados a las tareas que designe el/la 

coordinador/a, así mismo el personal operativo y el/la coordinador/a deberá contemplar 

que se tendrá que disponer de operarios para dar respuesta a las eventuales solicitudes 

de limpieza que puedan surgir durante la jornada laboral. 

Todos los operarios del personal deberán tener una buena presencia y trato cordial y 

correcto. 

En caso de ausencia, el operario deberá comunicarse con el/la coordinador/a y/o el 

personal correspondiente del CONTRATISTA para informar el motivo y plazo de la 

ausencia. Dicha información deberá ser comunicada por correo electrónico al área de 

Arq. S.S. y Mantenimiento, durante el día en que sucede dicha ausencia, pudiendo 

demorarse hasta el subsiguiente día hábil. Si la licencia será por más de SETENTA Y 

DOS (72) hs. se deberá indicar además el nombre del operario/a reemplazante, 

aclarando a partir de que día y horario y hasta que fecha se presentará. En tal caso se 

deberá enviar adjunto vía correo electrónico o en sobre cerrado la documentación 
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correspondiente para el ingreso del operario cumplimentando con lo detallado en el 

Art.2, con una antelación previa que se extenderá como máximo hasta las 16:00 hs. del 

día hábil anterior al ingreso del operario en cuestión y se deberá aguardar a la 

confirmación expresa vía correo electrónico por parte del Área de Arq. y S.s. de 

Mantenimiento para hacer efectivo dicho ingreso. De lo contrario el personal de 

Seguridad no permitirá el ingreso del reemplazante. 

 

- UN/A (1) COORDINADOR/A de categoría de coordinador de acuerdo al 

Convenio Colectivo de Trabajo vigente, que cumplirá el horario de lunes a 

viernes de 06:00 a 14:00 hs, según los requerimientos del servicio y lo 

estipulado en el convenio colectivo de trabajo.  

El /la coordinador/a deberá realizar tareas de coordinación y organización de las 

tareas de limpieza según los procedimientos, tiempos de ejecución y personal 

disponible para realizarlas. El/la coordinador/a será el nexo entre el personal 

operativo y el área de Arq. y S.S. de Mantenimiento, por lo que será el 

encargado/a de recibir las solicitudes de las tareas y transmitírselas al personal 

operativo para su ejecución, luego deberá corroborar la ejecución de las mismas. 

El/la coordinador/a deberá reportarse todos los días laborales por la mañana y 

por la tarde ante el área de Arq. y S.S. de Mantenimiento para comunicar las 

novedades y/o notificarse de los pedidos particulares para dicha jornada y la del 

día subsiguiente. Además deberá realizar como mínimo CUATRO (4) recorridas 

diarias, donde deberá corroborar el estado y los procedimientos de la limpieza 

efectuados en ambos establecimientos. Para realizar estos trabajos deberá 

dirigirse dentro los mismos días mencionados y en el horario de 9:00 hs. a 11:00 

hs. desde el establecimiento de la calle Saavedra 15, C.A.B.A. hasta el 

establecimiento de la calle Tte. General Juan Domingo Perón 2158, C.A.B.A. 

como mínimo DOS (2) veces por semana. 

El/la coordinador/a deberá realizar los pedidos mensuales y/o quincenales que 

correspondan para el abastecimiento de los insumos, siendo el/la responsable 

junto con el/la supervisor/a del control de stock. El CONTRATISTA se obliga a 

entregar insumos suficientes para ambos establecimientos, y los mismos no 

deberán faltar durante la duración del servicio. Los insumos permanecerán bajo 

llave, y serán manipulados únicamente bajo el control del/la coordinador/a, y 

operarios designados por el/la supervisor/a. En caso de ingreso y egreso del 

edificio serán registrados mediante listado entregado por estos responsables y 

controlados por el personal del servicio de seguridad y/o por el personal del 

Área de Arq. y S.S. de Mantenimiento.  En caso de egreso se deberá aclarar el 

motivo y destino. 

El/la coordinador/a deberá reportar exclusivamente al personal técnico 

administrativo del Área de Arq. y S.S. de Mantenimiento evitando mediar 

directamente con el personal CONICET y/o con los servicios externos.  

En caso de ausencia del/la coordinador/a por licencias de corto plazo, se deberá 

designar a un operario suplente de dichas tareas; y en caso de ser por un largo 

periodo se evaluará junto al Área de Arq. y S.S. si será necesario gestionar el 

reemplazo correspondiente. 
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El/la coordinador/a deberá asistir a las reuniones semanales que se realizan con 

el/la supervisor/a y el Área de Arq. y S.S. de Mantenimiento. 

 

- El CONTRATISTA deberá designar a un SUPERVISOR/A, quien tendrá a 

cargo las responsabilidad del control general del servicio dando asistencia al/la 

coordinador/a en cuanto a la organización de las tareas y de los procedimientos 

de las mismas, como así también sobre el manejo y resolución de conflictos del 

personal operativo, reemplazos del personal operativo, u otros temas que 

pudieran surgir y excedan a las tareas y/o responsabilidades del/la coordinador/a. 

Será el representante de la empresa ante el CONTRATANTE en las reuniones 

semanales que se realiza con el sector de Arq. y S.S de Mantenimiento, por lo 

que deberá realizar las consultas, aprobaciones y gestiones necesarias para dar 

respuesta respecto de las distintas solicitudes, requerimientos administrativos u 

otros que se planteen de una reunión a la subsiguiente.  

 

El CONTRATISTA será el responsable de seleccionar al personal que prestará el 

presente servicio por lo que será exclusiva responsabilidad capacitar debidamente a 

cada operario, cumplimentar con la documentación y los requerimientos anteriormente 

mencionados. Se deberá seleccionar el mismo según los requerimientos y solicitudes 

previamente descriptas en el Art. 2 y en el presente artículo,  verificando además, que el 

personal destinado al servicio especificado no tenga algún tipo de relación parental o de 

otro tipo que fuera vinculante entre los mismos. El presente servicio deberá ser prestado 

por personal con adecuados conocimientos técnicos.  

El CONTRATANTE podrá requerir al CONTRATISTA, en cualquier momento sin 

necesidad de notificación previa, la acreditación del legajo personal del agente del cual 

surjan, entre otros: antecedentes penales y laborales, estado de salud (físico-mental), 

examen médico pre-ocupacional, capacitaciones recibidas, etc. 

El CONTRATANTE podrá solicitar el cambio del personal si considerase que 

correspondiera, ya sea por incumplimiento de los requisitos mínimos y/o solicitudes 

anteriormente mencionadas, por no poseer los conocimientos técnicos para 

desempeñarse en el puesto asignado, por su mala presencia, trato incorrecto, etc. 

El CONTRATISTA, entendiéndose a la empresa y sus representantes de personal 

jerárquico, administrativo, profesionales en Seguridad e Higiene, supervisor/a, según 

corresponda  en cada caso y en particular el/la coordinador/a a cargo; deberán mantener 

una comunicación directa y fluida con el personal de Arq. y S.S. de Mantenimiento, 

dando respuesta a las solicitudes y requerimientos del servicio ya sean respectivos a las 

tareas diarias, cuestiones administrativas u otros, los cuales podrán ser planteados en las 

reuniones semanales y/o por medio de correo electrónico. Las reuniones semanales se 

organizarán en conjunto con el/la supervisor/a a cargo y el/la coordinador/a, se 

establecerá un día y un horario fijo para llevar a cabo las mismas. En caso de que el/la 

supervisor/a no pudiera asistir a las reuniones semanales será obligatorio que se 

notifique al área de Arq. y S.S. de Mantenimiento para su reprogramación. En dichas 

reuniones se podrán presentar el personal administrativo, y/o jerárquico según lo 

consideren necesario consultando previamente con el Área de Arq. y S.S. de 

Mantenimiento.  
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Art. 5: DETALLE DEL SERVICIO. 

 

Para una mejor coordinación del servicio, se tomará el inmueble sito en la calle 

Saavedra 15, C.A.B.A. como la “SEDE CENTRAL” y el inmueble sito en la calle 

Teniente General Juan Domingo Perón 2158, C.A.B.A. será el “ANEXO”. Esto no 

implica menor importancia en cuanto a las responsabilidades del servicio.  

En ambos edificios las tareas serán coordinadas por el sector de Arquitectura y 

Servicios de Mantenimiento de la Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. 

Todo requerimiento, solicitud, queja, entrega de documentación, etc. deberá ser 

derivado y/o tratado con este sector entendiendo que, dicha área es el nexo entre  EL 

CONTRATISTA y el personal del CONTRATANTE.  

 

Detalle de los inmuebles donde se prestará el servicio: 

SEDE CENTRAL, Saavedra 15, C.A.B.A.: Se afectará todo el edificio a excepción del 

2do piso, siendo en total TRES MIL DOSCIENTOS METROS CUADRADOS (3.200 

m
2
), dividido en los siguientes sectores: 

 

 

SAAVEDRA 15 

Locales húmedos 

 

Oficinas 

 

Sala de 

reuniones 

 

Baños 
Cocina 

Inodoros Mesadas 

2do. Subsuelo - - 2 1 - 

1er. Subsuelo 6 4 1 9 3 

Planta Baja 9 8 3 21 5 

1er. piso 11 7 1 19 2 

3er. piso 9 5 1 14 2 

4to. piso 4 4 2 19 1 

4to. entrepiso 2 2 1 1 - 

5to. piso 3 2 2 13 1 

6to. piso 2 2 1 7 2 

 

 

El total de personas que asisten en forma permanente es de aproximadamente 

SEISCIENTAS (600) por día de lunes a viernes. Asimismo se cuenta con personal 

variable que ejecuta visitas periódicas en el edificio el cual se estima que es de 

CINCUENTA (50) ingresantes diarios. Las SEISCIENTAS (600) personas antes 

mencionadas tienen las siguientes particularidades: 

- TRESCIENTAS (300) pertenecen al CONTRATANTE, desempeñándose de 

forma fija en el establecimiento de sede central de lunes a viernes en los 

siguientes pisos: 2do subsuelo, 1er subsuelo, planta baja, primer piso, tercer 

piso, cuarto piso, cuarto entrepiso, quinto piso y sexto piso. Las instalaciones de 

los sectores antes mencionados deben permanecer limpias y con provisión de los 

insumos descriptos en el presente pliego. 
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- TRESCIENTAS (300) personas pertenecen a una escuela para adultos del 

G.C.B.A. que se desempeñan de manera permanente de lunes a viernes en el 2do 

piso. Es necesario aclarar que dicho sector no está incluido en el presente pliego 

a excepción de solicitudes expresas por el sector de Arquitectura y SS. de 

mantenimiento.  

- Todos los sectores comunes de la SEDE CENTRAL (escaleras, ascensores, 

pasillos de circulación, halles de recepción, etc.), incluidos los del 2do piso, 

deben permanecer en impecables condiciones. Se debe considerar el gran caudal 

de personas que circulan por dichos sectores, incluyendo el continuo ingreso y 

egreso de alumnos de la escuela del G.C.B.A. en los recreos o cambios de 

turnos.  

 

ANEXO, Teniente General Juan Domingo Perón 2158, C.A.B.A.: Se afectará todo el 

edificio, siendo un total de SETECIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS (710 m
2
), 

dividido en los siguientes sectores: 

 

TTE. GRAL 

JUAN 

DOMINGO 

PERÓN 

Locales húmedos 

Oficinas 
Sala de 

reuniones 
Baños 

Cocina 
Inodoros Mesadas 

Planta Baja - - - 1 - 

1er Piso 4 2 1 8 4 

2do Piso 3 2 1 9 1 

 

 

El total de personas que asisten en forma permanente por día es aproximadamente 

SESENTA (60) ingresantes permanentes de lunes a viernes. El total de personas 

variables por día es de aproximadamente DIEZ (10) ingresantes diarios. 

 

 

Art. 6: DETALLE DE LAS TAREAS. 

 

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

todos los casos se aplicará el procedimiento, los materiales y productos 

correspondientes. 

 

a. Diariamente 

- Pisos: Se realizará la limpieza de pisos de acuerdo al material con que fueron 

construidos. En todos los casos se aplicará el procedimiento, los materiales y los 

productos correspondientes, es decir: barrido, trapeado, encerado, lustrado, 

aspirado y lavado según corresponda.  

- Baños: Se realizará lavado profundo en su integridad con elementos acordes a 

tal fin. Reposición de jabón líquido, toallas de papel, alcohol en gel, desodorante 

de ambiente y papel higiénico tantas veces como sea necesario para que el 

servicio se encuentre abastecido las VEINTICUATRO (24) hs. y en todos los 
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días afectados a la contratación. Para el control de los mismos se deberán 

efectuar como mínimo DOS (2) rondas diarias y obligatorias. 

- Cocinas: Se realizará lavado profundo en su integridad (incluyendo hornos, 

microondas, anafes, vajilla, etc.) con elementos acordes a tal fin. Efectuar como 

mínimo DOS (2) rondas diarias, una por la mañana y otra luego del mediodía. Se 

deberá realizar la reposición tantas veces sea necesario de detergente, alcohol en 

gel, paño anti-bacterial, trapo de piso, guantes, esponjas e insecticidas. Para el 

control de las mismas se deberán efectuar como mínimo DOS (2) rondas diarias 

y obligatorias. 

- Oficinas: Se limpiará todo el mobiliario perteneciente a las mismas (mesas, 

escritorios, sillas, sillones, estanterías, bibliotecas, etc.) y se repondrá tantas 

veces sea necesario el alcohol en gel de los contenedores generarles y de los 

aplicadores de los escritorios. 

- Salas de reuniones: Se mantendrán las mismas en todo momento en perfecto 

estado ya que se suelen realizar reuniones imprevistas. Para el control de los 

mismos se deberán efectuar como mínimo DOS (2) rondas diarias y obligatorias. 

- Auditorio “González Domínguez”: Se mantendrá el mismo en perfecto estado. 

Realizando el lustrado de pisos, limpieza de mobiliarios (sillones, mesas, 

pizarras, etc.) y retiro de telas de arañas. El Área de Arq. y S.S. notificará al/la  

coordinador/a previamente los eventos a realizarse para tener en cuenta la 

organización de las sillas y demás elementos y requerimientos para el evento a 

realizarse.  

Cuando el auditorio esté siendo utilizado, se realizará el mantenimiento de 

limpieza de dicho sector durante los intervalos y finales del evento en cuestión. 

En cuanto a los sectores de ante sala  y su correspondiente baño, se realizarán los 

repasos antes y después de los intervalos, y también en los repasos en las 

recorridas diarias del personal operativo. Así como también se deberá realizar un 

repaso dentro y fuera del auditorio, cuando surja alguna eventualidad que así lo 

amerite. Las recorridas diarias serán programadas por el sector de Arquitectura y 

Servicios de Mantenimiento, la frecuencia de las mismas será determinada en 

función de la actividad que se desarrolle para corroborar el estado de los sectores 

anteriormente mencionados. 

- Lustrado de placas de bronce: Se lustrará las barandas de las escaleras, rejas, 

picaportes, porteros, etc. con productos adecuados para tal fin evitando dejar 

restos que dejen marcas de material y/o percudan en bronce.  

- Residuos: Se recolectarán en contenedores internos y se depositarán en 

contenedores ubicados en la vía pública. La recolección y retiro de residuos 

incluye el vaciado de tachos de basura o cajas del Garrahan. Según corresponda 

si son orgánicos, reciclables o materiales de construcción corresponderá un 

determinado procedimiento de guardado y descarte. EL CONTRATISTA deberá 

proveer las bolsas de consorcio de acuerdo a los colores indicativos (verde – 

reciclables / negro - orgánico) con características biodegradables según 

normativa vigente del G.C.B.A. 

- Los residuos orgánicos: se vaciarán diariamente de los tachos dispuestos en todo 

el edificio y se acopiarán en contendor señalizado para tales en la cochera. Los 
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residuos orgánicos deberán retirarlos de dicho contenedor todos los días hábiles 

a primera hora y depositados en el contenedor ubicado en la vía pública. 

- Residuos reciclables: en ambos establecimientos, se respetarán las políticas de 

reciclados que se adopten. Se retirarán los residuos de los tachos dispuestos 

según indicaciones y requerimientos indicados por el área de Arq. y S.S. de 

Mantenimiento al/la coordinador/a 

- Restos de material de construcción muebles u otros bultos, el área de Arq. y S.S. 

de Mantenimiento indicará previamente al/la coordinador/a el momento para 

poder disponer estos residuos en la vía pública para el retiro por parte del 

G.C.B.A. dentro del horario establecido por dicho organismo. 

El personal afectado al servicio no puede retirar este tipo de materiales sin la 

autorización mencionada.  

- Veredas: Lavado profundo con hidro-lavadora de la vereda del inmueble de 

Saavedra 15, C.A.B.A. dentro de los días y horarios estipulados por el G.C.B.A., 

el resto de los días se realizará el barrido profundo y limpieza parcial en seco de 

la misma en caso de corresponder.  

- Cochera: Lavado profundo con hidro-lavadora de la cochera del inmueble de 

Saavedra 15, C.A.B.A. con la frecuencia y en los horarios establecidos por el 

área de Arq. y S.S. de Mantenimiento según requerimientos y actividades.  

- Ascensores: Limpieza de los interiores de los TRES (3) ascensores emplazados 

en el inmueble sito en la calle Saavedra 15, C.A.B.A. y de UN (1) ascensor del 

inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2158, C.A.B.A. 

- Equipos informáticos: Los equipos informáticos (computadoras, monitores, 

impresoras y otros elementos) se limpiarán con una franela limpia en seco o 

plumero según se requiera para correr el polvo. NO se deberá utilizar ningún 

producto líquido, ni deberán ser desconectados sin tener autorización  previa por 

parte del área de Arq. y S.S. de Mantenimiento. 

- Movimiento de muebles para la limpieza de pisos, mudanzas u otros: Estos 

elementos NO se moverán sin tener autorización previa por parte del área de 

Arq. y S.S. de Mantenimiento por lo que se deberá dar aviso cuando estas tareas 

sean necesarias. 

- Movimiento de bultos: Se podrá solicitar al personal de limpieza que colabore 

con mudanza de equipos, libros, biblioratos, muebles, cajas, etc. de manera 

interna en los edificios. Dichas tareas serán coordinadas junto al sector de Arq. y 

S.S. de Mantenimiento.  

 

b. Semanalmente: 

- Pisos: Se realizará la limpieza profunda de pisos de acuerdo al material con que 

fueron construidos. En todos los casos se aplicará el procedimiento, los 

materiales y productos correspondientes, como por ejemplo: barrido, trapeado, 

encerado, lustrado, aspirado, lavado, etc. según corresponda.   

- Aspirado de estanterías, bibliotecas y archivos generales. 

- Limpieza profunda de los patios internos, balcones, pozos aire y luz y terrazas. 

- Destape preventivo de canaletas de desagües de la cochera y patios internos, 

balcones, pozos aire y luz y terrazas. 
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- Quincenalmente: 

- Limpieza de vidrios exteriores de PB y balcones (sin altura) y otros que puedan 

ser accesibles con elementos extensores en ambos establecimientos.  

- Limpieza de todas las aberturas interiores vidriadas. 

 

c. Mensualmente: 

- Retiro de cortinados de tela para su lavado, planchado y colocación. 

- Retiro de manteles de tela del auditorio y salas para su lavado y planchado.  

Estas tareas serán coordinadas previamente con el área de Arq. y S.S. del 

Mantenimiento. Se deberán resguardar los elementos entregándolos en las mismas 

condiciones de cantidad y calidad y/o gestionar su remplazo por cosas de igual 

características. Se deberán respetar los plazos de entrega que se soliciten para cada 

caso. 

 

 

Art. 7: PROVISIÓN DE INSUMOS. 
 

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. Se deberá 

proveer y contar con el stock de cantidad y calidad requerida de insumos y maquinaria 

necesaria para realizar las tareas solicitadas, así como también para abastecer al servicio 

durante las VEINTICUATRO (24) hs. por el plazo que abarcará la futura contratación. 

 

Todos los insumos deben ser de primera calidad y marca. Deberán reponerse todos los 

insumos que tengan alguna deficiencia en la calidad, vencimiento, deterioro o extravío. 

 

Los insumos deberán corresponderse con los materiales de las superficies a limpiar, no 

deberán dañar ningún elemento. Como así tampoco se podrá utilizar productos durante 

el horario laboral de 8:00 a 18:00 hs que pudieran afectar a la salud de las personas y/o 

que pudiera afectar las prendas o elementos de los usuarios de ambos establecimientos. 

 

Los pedidos de los insumos se deberán realizar a través de un remito o similar firmado 

por el/la coordinador/a y el/la supervisor/a a cargo quienes corroborarán que dicho 

pedido es suficiente para el abastecimiento, y según los procedimientos de limpieza a 

realizar. 

 

Los insumos deberán ser entregados en cada establecimiento en forma específica para 

cada uno, de caso contrario se deberá gestionar los medios para transportar los mismos 

de un establecimiento al otro en forma segura. Los operarios no podrán trasladar los 

insumos de un servicio al otro. 

 

Las entregas de los insumos se realizarán en el establecimiento de la calle Saavedra 15, 

C.A.B.A. antes de las 14:00 hs con el fin de que esté presente el/la coordinador/a para 

que pueda corroborar los mismos. Luego de su verificación el responsable designado 

por el CONTRATISTA deberá llevar los insumos que correspondan al establecimiento 

de la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2158, C.A.B.A. de lunes a viernes en el 
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horario de 10:00 a 12:00 hs, dando previo aviso al área de Arq. y S.S. de Arquitectura. 

En ambos casos se deberá contar con el personal operativo suficiente para realizar la 

descarga y el correspondiente guardado, previa organización con el/la coordinador/a 

evitando demoras e interrupciones en las tareas programadas.  

 

Los establecimientos cuentan con los lugares de depósito y guardado, en caso de 

requerir adecuación de los mismos en función del agregado de estanterías u otros 

elementos similares se deberá establecer en conjunto con el área de Arq. S.S. y 

Mantenimiento y los profesionales en Seguridad e Higiene que asesoren al 

CONTRATANTE y al CONTRATISTA. 

 

Se deberá contar con dispositivos de traslado de los elementos, insumos y productos de 

limpieza dentro de ambos edificios contemplando las dimensiones de los pasillos 

puertas y ascensores de cada establecimiento. Los mismos deberán cumplir con normas 

de seguridad y con rodamientos que no dañen los solados. 

 

Los modelos de contenedores de insumos provistos por el CONTRATISTA (servilletas 

alcohol en gel, jabón de manos detergente, etc.) deberán coincidir con los insumos que 

la empresa suministre. Todos los contenedores deberán contar con la indicación expresa 

del contenido de los mismos distinguiéndolos entre sí. 

La reposición de los mismos deberá realizarse mensual o quincenalmente de acuerdo al 

uso y el estado de los mismos, contemplando abastecer en todo momento al servicio. 

 

Se deberá disponer un medio telefónico de comunicación a disposición del/la 

coordinador/a para que pueda recibir y responder los llamados del área de Arq. y S.S. de 

mantenimiento.  

 

A continuación se detallan los insumos que deberán contar los establecimientos, de 

manera obligatoria, en las cantidades suficientes para abastecer los dos servicios. El 

CONTRATANTE podrá solicitar más insumos según requerimientos.  

 

- Escobas, escobillones, plumeros, escobillas, cepillos, trapos rejilla, trapos de 

piso, paño limpiador multiuso anti hongo (tipo Ballerina), franela, mangueras, 

esponjas de cocina, virulanas de acero, cera, limpia metales, limpiador y lustra 

muebles para madera y para melanina, desodorantes y desinfectantes de 

superficies, de ambientes inodoros u otros, secadores de goma para vidrios y 

pisos, pomo limpiador, lavandina, limpiadores y lustradores líquidos para pisos, 

jabón hipoalergenico para manos, detergentes, plumeros extensibles para 

limpieza de cielorrasos, cepillos de goma espuma para limpieza de vidrios, 

espuma limpiadora instantánea para alfombras y tapizados, ceras para pisos, 

desengrasantes para pisos y mesadas, papeles higiénicos tamaño chico e 

industrial con cortes, toallas de papel, contenedores para insumos de papelería, 

bolsas de residuos para papeleros, para cajas del Garrahan y de consorcio, 

alcohol en gel y otros,  etc. Contenedores porta productos de limpieza para el 

traslado de mismo de un sector al otro dentro de los distintos establecimientos.  
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A continuación se detallan los insumos mínimos con los que deberán contar las 

instalaciones de Saavedra 15, C.A.B.A. y Teniente General Juan Domingo Perón 2158, 

C.A.B.A: 

 

- En todos los baños se deberá proveer e instalar contenedores de papel higiénico, 

jabón líquido y toallas de papel en comodato. Las cantidades que se enuncian en 

el presente pliego son estimadas pudiendo variar, sin que esto ocasione costo 

adicional alguno para el CONTRATANTE, ni desabastecimiento del servicio: 

 

Saavedra15 Toallero Papel Higiénico Alcohol en gel Jabón 

2do. Subsuelo 3 ----------- 2 2 

1er. Subsuelo 6 6 2 4 

PB 4 3 3 3 

1er. Piso 7 11 2 6 

2do. Piso ----------- ----------- ----------- ----------- 

3er. Piso 6 9 2 3 

4to. Piso 4 3 2 3 

4to. Entrepiso 3 2 1 2 

5to. Piso 4 3 2 3 

6to. Piso 3 2 1 2 

 

Lugar de guardado: En los depósitos del 1er. y 2do. Subsuelo. 

 

Tte. Gral. Juan 

Domingo 

Perón 

Toallero Papel Higiénico Alcohol en gel Jabón 

PB ----------- ----------- 1 ----------- 

1er. Piso 4 4 1 3 

2do. Piso 3 3 1 2 

 

 Lugar de guardado: En el bajo mesada en la cocina del 1er. piso. 

 

En todos los baños y cocinas se deberán proveer insumos de primera marca y 

calidad tales como: 

- Papel higiénico doble hoja blanco, con cortes, en tamaño chico o rollo industrial 

según corresponda de marca: Elite o Scott en todos los baños.  

- Papel higiénico doble hoja blanco rollo domiciliario marca: Elite o Scott en 

todos los baños. 

- Toallas de papel Premium blancas marca: Elegante para todas las cocinas,  

baños y para todas las piletas de mano que se requieran (depósitos, cochera, 

otros). 

- Desodorante de ambiente para todos los baños marca: ¨Glade¨o ¨Poet¨. En el 

caso del baño del primer subsuelo se colocará un aromatizador de ambientes 

automático a pilas, el cual se le debe reponer insumos y pilas cuando estos se 

extingan. 
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- Escobillas y porta escobillas en todos los inodoros. 

- Jabón líquido para todos los baños y para todas las piletas de mano que se 

requieran (depósitos, cochera, otros). 

- Pastillas desinfectantes para todos los inodoros marca: ¨Lysoform¨ o Glade¨. 

- Detergente concentrado (domiciliario) en embases desechables de 750 ml para 

todas las cocinas, marca: ¨Cif concentrado¨ o ¨Magistral¨.  

- Esponja de cocina (verde y amarilla) marca: ¨Virulana¨ o ¨Mortimer¨ para todas 

las cocinas, y para todas las piletas de mano que se requieran (depósitos, 

cochera, otros). 

- Esponja de metal, marca: ¨Virulana¨ o ¨Mortimer¨ para todas las cocinas y para 

todas las piletas de mano que se requieran (depósitos, cochera, otros). 

- Alcohol en gel para todos los sectores comunes y para todas las cocinas y piletas 

de mano que se requieran (depósitos, cochera, otros). 

- Paño tipo ¨Balerina¨anti-bacterialmarca: ¨Virulana¨ o ¨Cif¨. para todas las 

cocinas y para todas las piletas de mano que se requieran (depósitos, cochera, 

otros). 

- Anti-bacterial en aerosol, marca: ¨Lysoform¨ o ¨Ayudín¨ para todas las cocinas y 

para todas las piletas de mano que se requieran (depósitos, cochera, otros). 

- Mata-cucarachas, marca: ¨Raid¨. 

- Limpiador en crema, marca: ¨Cif¨ para todas las cocinas y para todas las piletas 

de mano que se requieran (depósitos, cochera, otros). 

 

Las marcas enunciadas son a modo de ejemplo, en el caso de que la empresa 

CONTRATISTA desee colocar otra marca o calidad, deberá ser consultado con el 

sector de Arquitectura y SS. de Mantenimiento presentando una muestra de las mismas.  

 

Art. 8: PROVISIÓN DE MÁQUINAS. 

 

El CONTRATISTA deberá proveer las máquinas y equipos necesarios para realizar un 

trabajo de calidad. Las máquinas serán entregadas en comodato, encontrándose en 

óptimas condiciones para su uso y contar con los adaptadores de seguridad para los 

tomas-corrientes que correspondan así como todo tipo de elemento de protección y 

seguridad necesarios. Las máquinas deberán presentarse sin vulneraciones y/o 

alteraciones de las mismas. El CONTRATISTA deberá contar con personal técnico que 

realice los chequeos y reparaciones que sean necesarios, de lo contrario se deberá 

gestionar el envío de las mismas a un servicio técnico adecuado.  

 

A continuación se detalla un listado mínimo de cantidad y características de las 

máquinas a entregar: 

 

- DOS (2) lavadoras eléctricas de piso de 50”, de bajo nivel de ruido 

- DOS (2) aspiradoras polvo-agua, potencia 1250 w, de bajo nivel de ruido. 

- DOS (2) aspiradoras de mano 22w, de bajo nivel de ruido. 

- UNA (1) máquina destapadora de cañerías a resortes con la cantidad de 20 mts.  
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- UN (1) juego de lingas destapadoras metálicas compuesto de tramos hasta cubrir 

la cantidad de 20mts. Deberá contar con distintos cabezales para operar de 

acuerdo a la necesidad. 

- DOS (2) hidro-lavadoras de 2000w, de bajo nivel de ruido. 

- El CONTRATISTA deberá proveer como mínimo un carro o plataforma de 

traslado con condiciones de seguridad para realizar la descarga de los insumos o 

el desplazamiento de máquinas. 

 

El personal designado para dar cumplimento a este pliego deberá estar capacitado para 

utilizar las máquinas anteriormente descriptas.  

 

Se podrá proponer la entrega de modelos que varíen respecto de las descripciones 

solicitadas, si estas darían una mejora en la realización y en el resultado de las tareas de 

limpieza. Dichas modificaciones deberán ser debidamente expuestas y argumentadas 

para su evaluación y solamente una vez que sean aprobadas por parte del área de Arq. y 

S.s. de Mantenimiento se podrán modificar la maquinaria a entregar en comodato. 

Las cantidades anteriormente descriptas son mínimas pudiendo proponer disponer más 

unidades para el servicio, y aunque se deberá aguardar aprobación del área de Arq. y 

S.S. de Mantenimiento. Se deberá contemplar que en todo momento el servicio debe 

contar con DOS (2) unidades para en caso de avería se pueda enviar a reparar la 

máquina en cuestión y disponer de la otra unidad. Se establecerá un plazo de DIEZ (10) 

días corridos para la reposición de las máquinas que se hayan enviado a reparar. 

Debiendo cumplir el plazo se deberá disponer otra unidad que se encuentre en 

condiciones óptimas. En el caso de que las DOS (2) unidades de un mismo tipo se 

averíen durante el plazo mencionado, se deberá disponer como mínimo de UNA (1) 

unidad que se encuentre en condiciones hasta que se cumpla el plazo en cuestión y se 

repongan las originales y/o se entreguen otras unidades que estén en condiciones 

respetando el plazo máximo de reparación. 

 

 

Art.9: PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 

UNIFORMES.  
 

El personal operativo deberá vestir uniforme, con ropa adecuada para el trabajo y a la 

época del año. Las prendas que sirvan para más de una época del año deberán ser 

repuestas como mínimo cada SEIS (6) meses. Las partes superiores deberán contar con 

identificación, pudiendo estar bordada la denominación del CONTRATISTA y contar 

con un elemento trasladable de una prenda a otra en el cual se indique el nombre y 

apellido del agente y su puesto (operario/a o coordinador/a). 

Los uniformes deberán ser confeccionados con telas resistentes a los productos 

químicos con los que se trabaje. En caso de que estos se deterioren o rompan antes de 

los SEIS (6) o DOCE (12) meses según corresponda, deberán ser remplazados en un 

término no mayor a QUINCE (15) días, garantizando la buena presencia del personal 

abocado al servicio mencionado anteriormente.  

 

Cada uno de los operarios deberá contar con: 



 

 

 

 

 

 
 

Centro de Estudios e Investigaciones Laborales 

Saavedra 15 Planta Baja y 4º piso – C1083ACA – Ciudad de Buenos Aires   
Tel/fax 49539853/7651 49527440/5273 http://www.ceil-piette.gov.ar 

- DOS (2) mudas de ambo. 

- DOS (2) buzos de tela. 

- Capa de lluvia. 

- Calzado de seguridad. 

- Botas de goma. 

- Guantes de látex. 

- Guantes de tela (para protección de elementos punzantes tipo espátula quita 

restos u otros similares). 

- Guantes de seguridad. 

- Antiparras. 

- Barbijos descartables. 

 

EL CONTRATISTA deberá entregar los elementos de protección personal según las 

características que el profesional que los asesora considere pertinente, igualmente será 

obligatorio que cada uno de los operarios cuente con: 

- Zapatos de seguridad con puntera de acero homologados por las normas IRAM. 

 

Los elementos que sean de uso personal e individual de cada operario, deberán 

entregarse como elementos nuevos, es decir sin uso previo a la entrega de los mismos. 

Se deberá respetar los talles de cada destinatario.  

 

 

Art.10: OTROS.  

 

Será responsabilidad y obligación del CONTRATISTA cumplimentar con toda la 

normativa y puntos de este pliego en particular, no podrá alegar desconocimiento 

alguno del mismo o de las Normativas vigentes y sus actualizaciones. 

El personal del CONTRATISTA deberá respetar los protocolos de seguridad de los 

establecimientos avocados al servicio anteriormente mencionado. Cada vez que 

ingresen a alguno de los establecimientos deberá anunciarse ante el servicio de 

Vigilancia brindando nombre y apellido, dicho servicio registrará los horarios de 

entrada y de salida solicitando que el personal del CONTRATISTA firme los mismos, 

independientemente de su cargo.  

Si el personal de seguridad detectase que alguno de los operarios NO cuenta con la 

indumentaria o los zapatos de seguridad provistos por la empresa podrán solicitar el 

cese de las actividades del operario hasta que llegue personal del área de Arquitectura y 

SS. de mantenimiento. Tampoco dejará ingresar al personal que no esté autorizado por 

la falta de la documentación correspondiente, la cual siempre deberá ser entregada en 

forma exclusiva vía correo electrónico al área de Arq. y S.S. de Mantenimiento, o en 

sobre cerrado cumplimentando con la antelación y los requerimientos anteriormente 

solicitados en los Artículos 2 y 4 del presente pliego. 

El Servicio de Vigilancia efectuará la inspección ocular a bolsos, paquetes, portafolios, 

valijas, mochilas, etc. al ingreso y egreso del personal de limpieza.  

El CONTRATISTA deberá presentar toda la documentación con firmas originales (en 

tinta azul) de los responsables legales de la empresa. 
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Los días que sean feriados para la Administración Nacional o el cierre de algunos de los 

establecimientos por razones de mantenimiento programados, se definirá en las 

reuniones previas si el personal operativo del CONTRATISTA tendrá o no que 

presentarse a trabajar en los establecimientos abocados al servicio. 

EL CONTRATISTA deberá cumplimentar con el total de la carga horaria que se 

desprende de la cantidad de operarios y los horarios establecidos en el Art. 3. El área de 

Arq. y S.S. de Mantenimiento realizará los recuentos mensuales y los balances 

correspondientes respecto de las horas trabajadas en cada mes. De detectarse algún 

faltante de horas, según corresponda al motivo del faltante y previa consulta por parte 

del CONTRATISTA y posterior autorización del CONTRATANTE, este podrá 

gestionar la devolución de las horas faltantes, pudiendo proponer el ingreso de un 

operario adicional a la cantidad solicitada por pliego, o bien la realización de horas 

extras para la realización de tareas que requieran una organización especial, como la 

limpieza profunda de alfombrados, entre otras. EL CONTRATISTA podrá proponer la 

disposición de un operario transitorio que cumpla con los requerimientos y solicitudes 

anteriormente mencionadas en los Art.2 y Art. 4 del presente, para que dé exclusiva 

cobertura a los faltantes, y en forma inmediata evitando la acumulación de horas 

adeudadas. Dichas propuestas serán evaluadas por el área de Arq. y S.S. de 

Mantenimiento, y se deberá aguardar su aprobación para poder ser aplicadas. En el caso 

de que esta última no apruebe la propuesta por parte del CONTRATISTA, EL 

CONTRATANTE podrá realizar los descuentos correspondientes en la factura mensual 

acorde al valor hora/hombre presentando en la propuesta del CONTRATISTA. 

 

 


