WWW.SENADO.GOV.AR

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
TIPO Y CLASE: LICITACIÓN PUBLICA
ETAPA: ETAPA ÚNICA - NACIONAL
MODALIDAD: SIN MODALIDAD

Nº

4 /2020

EJERCICIO: 2020

EXPEDIENTE: 000660/2020

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL EDIFICIO
DEL PALACIO LEGISLATIVO, JARDIN MATERNAL Y ZONAS COMUNES DEL ANEXO
ALFREDO PALACIOS DEL H. SENADO DE LA NACIÓN.COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.
PLAZO DE PRESTACIÓN: 12 (doce) meses, a partir de la conformación del acta de inicio, con opción a
prórroga por 12 (doce) meses, a favor del HSN.
CONDICIONES DE PAGO: La facturación será mensual, por el servicio efectivamente prestado,
pagadera dentro de los 30 (treinta) días, a contar desde la fecha de presentación de la factura y la
conformidad de la Dirección de Servicios Generales.MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Sesenta (60) días corridos.VISITA DE INSTALACIONES:
Lugar/Dirección

Día y Horario

Sector: Dirección de Servicios Generales sita
Los días 5 y 7 de octubre de 2020 – a las 12:30 hs.(con
en H. Yrigoyen 1710, 3° piso, C.A.B.A.
turno previamente asignado)
correo electrónico para solicitar turno:
servicios.generales@senado.gob.ar

PLAZO LÍMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS:
Lugar/Dirección
Por escrito:
Sector: Dirección de Compras y
Contrataciones – sita en H. Yrigoyen 1710,
2° piso, oficina 228, C.A.B.A.
Por correo electrónico:

Plazo y Horario

De lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 hs., hasta el día:
9 de octubre de 2020

senadocompra.proveedores@senado.gob.ar

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:
Lugar/Dirección
Dirección de Compras y Contrataciones –
sita en H. Yrigoyen 1710, 2° piso, oficina
228, C.A.B.A.
Teléfonos: 2822-3250/3258/3252

Plazo y Horario para presentación de ofertas
De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.,
hasta el día 13 de octubre de 2020
a las 12:30 hs.
Día y Hora de Acto de Apertura
El día 13 de octubre de 2020 – 12:30 hs.
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CLÁUSULAS PARTICULARES
Artículo 1- Forma de Cotización / Criterio de adjudicación: Los oferentes deberán volcar sus ofertas
económicas, en la planilla de cotización anexada al presente pliego, o utilizando un formato propio de
similar diseño y que contenga la misma información. Se entenderán todos los importes ofertados como
finales, en pesos, con IVA incluido. La oferta económica deberá presentarse en duplicado.
Se deberá cotizar la totalidad de los renglones sobre la base de una adjudicación global a la oferta que,
ajustándose a lo requerido por los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, resulte la más convenientes para el Organismo, teniendo en cuenta el precio,
la calidad de los productos a utilizar y del servicio, idoneidad y antecedentes del oferente. Según Anexo
V.
Artículo 2- Alcance de las Propuestas: Los productos de limpieza a utilizarse en la prestación del
servicio deberán ser de primera calidad y contar con sus respectivas hojas de seguridad. Para el caso en
que se mencionaren marcas y tipos en el presente pliego, tendrán por finalidad determinar las
características y el nivel de calidad de los materiales a utilizar. Deberán presentarse muestras de los
mismos en el área solicitante, Dirección de Servicios Generales hasta 2 (dos) días antes de la apertura y
la constancia de la entrega integrará la oferta, así como el listado de herramientas y maquinas a utilizar.
La Junta de Evaluación, con asistencia del área solicitante, evaluará las muestras presentadas.
Artículo 3- Garantías: Garantía de mantenimiento de oferta: Los oferentes deberán presentar una
garantía por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el monto total de su oferta y constituida bajo
alguna de las formas previstas en el artículo 86 del del DP- 368/2016 (Reglamento de Procedimientos
para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la Nación). Para el caso que la
garantía de oferta supere la suma de diez (10) MÓDULOS el oferente no podrá presentar pagaré, en cuyo
caso deberá optar por otra de las formas habilitadas por el mencionado artículo. Se admitirá la
presentación de una póliza de caución digital pero deberá estar certificada digitalmente por Escribano
Público.
Valor del módulo: $ 9.450.- (PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA).
Garantía de adjudicación o cumplimiento de contrato: El adjudicatario deberá integrar la garantía de
adjudicación o cumplimiento del contrato dentro del término de OCHO (8) días a contar desde la fecha de
suscripción y retiro formal de la Orden de Compra y/o Contrato. La garantía deberá constituirse por un
valor que represente el QUINCE POR CIENTO (15%) del importe total de la adjudicación.
Para ambos tipos de garantía, en caso de optar por una Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá
encontrarse certificada por Escribano Público y en caso de corresponder a una compañía aseguradora
fuera de la jurisdicción de la C.A.B.A. deberá contener la legalización del colegio de escribanos respectivo.
Artículo 4- Requisitos de los oferentes / Documentación a presentar junto con la oferta.
 Constancia de inscripción en la AFIP.
 Formulario de Declaración Jurada firmado: se adjunta en la presente (*)
 Antecedentes societarios.(fotocopia legalizada del Estatuto o contrato Social, designación de
autoridades, actas de reunión modificatorias, poder si lo hubiera en copia certificada, según anexo
ll DP 368/16 (**)
 Certificado de Libre Deuda AFIP: RG-AFIP 4164/2017- si al momento de la adjudicación
registrara deuda se le otorgará un plazo de 72hs para regularizar su situación caso contrario no
podrá ser adjudicado.
 Certificado de REPSAL.
 Garantía de mantenimiento de oferta
 Certificado de visita a las instalaciones.
 Constancia de presentación de las muestras de los productos a utilizar.
Artículo 5- VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS Y NOVEDADES: Los interesados podrán consultar y/o
descargar pliegos desde el sitio web de la HCSN (www.senado,gov.ar). Cuando se descargue un pliego
el
proveedor
deberá
informar
vía
correo
electrónico
a
la
dirección
de
mail
senadocompra.proveedores@senado.gob.ar los siguientes datos: nombre o razón social, Nº de C.U.I.T.,
domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico donde serán válidas las comunicaciones que deban
cursarse.
La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las
cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación del pliego con
la oferta.
Artículo 6- LUGAR DE PRESTACIÓN: Edificios H. Senado de la Nación.Artículo 7-SEGUROS: ART: Es obligación de la adjudicataria tener cubierto a todo el personal que
utilice para la ejecución del contrato de servicios suministro objeto del presente pliego, según
corresponda, con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, debiendo presentar la nómina completa del
personal que será afectado al mismo con el certificado de la respectiva A.R.T.
Artículo 8- VISITA A LAS INSTALACIONES: Dirección de Servicios Generales, los días 5 y 7 de octubre de
2020, a las 12.00 hs. solicitando turno previo a servicios.generales@senado.gob.ar
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ANEXO I

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º: OBJETO:
El presente pliego tiene por objeto definir las bases del presente llamado a adquirir el servicio indicado.
ARTÍCULO 2º: ADQUISICIÓN DEL PLIEGO:
Los interesados podrán consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la HCSN (www.senado.gob.ar).
Cuando se descargue un pliego el proveedor deberá informar vía correo electrónico a la dirección de mail
senadocompra.proveedores@senado.gob.ar los siguientes datos: nombre o razón social, Nº de C.U.I.T., domicilio,
teléfono y dirección de correo electrónico donde serán válidas las comunicaciones que deban cursarse.
La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas
que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación del pliego firmado con la oferta.
En todos los casos, los inscriptos deberán informar una dirección de correo electrónico, a efectos de constituirla
como medio fehaciente de comunicación, conforme lo dispuesto en el presente Reglamento.
ARTÍCULO 3º: ACLARACIONES Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS:
Las consultas deberán efectuarse por escrito ante la Subdirección de Compras, entre los días que se consignen en
el pliego CARÁTULA. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten
fuera de término.
ARTÍCULO 4°: CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS:
El Organismo podrá elaborar circulares aclaratorias al Pliego de Bases y Condiciones, de oficio o como respuesta
a consultas y se publicarán con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación a la fecha fijada para la presentación de
las ofertas en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación. Se incluirán como parte integrante del Pliego.
Las circulares modificatorias se publicarán en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación con 24 (veinticuatro)
hs de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. Se incluirán como parte integrante del Pliego.
Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas deberán
ser difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que se hubiera hecho el llamado con 24
(veinticuatro) hs. de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas. También se
difundirán en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación y deberán ser parte del Pliego.
ARTÍCULO 5º: PRESENTACIÓN DE MUESTRAS:
Si les fuera requerido por el HSN – v. pliego condiciones particulares y especificaciones técnicas- , los oferentes
deberán presentar, en la Dirección de Compras y Licitaciones del H. Senado de la Nación (Av. Hipólito Yrigoyen
1710 – 2° piso, contrafrente) muestras de los productos de limpieza que integraran las oferta, en un plazo de 48
(cuarenta y ocho) horas de recibido el requerimiento.
ARTÍCULO 6º: NORMATIVA APLICABLE:
Será aplicable al presente llamado y a la contratación que se celebre, la siguiente normativa, en el orden de
prelación que se consigna:
1.Decreto Nº 1.023/01 y su reglamentación para el H. Senado de la Nación por D.P.-368/16.
2.Pliego único de bases y condiciones generales y particulares para el H. Senado de la Nación y/o las
especificaciones técnicas particulares, en caso de corresponder.
3.Oferta.
4.Orden de Compra
ARTÍCULO 7º: FORMA DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS:
Las ofertas deberán presentarse en la Subdirección de Compras hasta el día y hora fijados por la misma para la
apertura del presente llamado.- Ser redactadas en idioma nacional.
- El original debidamente suscripto por el oferente o su representante legal.
- Las tachaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas deberán estar debidamente salvadas por el firmante
de la oferta.
- Se consignará domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
- La oferta se presentará dentro de un sobre, caja o paquete cerrado, al que se denominará sobre único, el
cual llevará en su parte exterior solamente la indicación del número y procedimiento de selección y la
fecha y hora de apertura, de modo tal que ninguna de las ofertas pueda individualizarse antes del inicio
del acto de apertura correspondiente. Dicho sobre contendrá la siguiente documentación:
1.Precio unitario y cierto, en números con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas
particulares.
2.Precio total del renglón en número y las cantidades ofrecidas.
3.Certificado de visita a las instalaciones.
4.El total general de la oferta expresado en letras y números cotizados en la moneda de cotización
fijada en Pliego único de Bases y Condiciones Particulares.
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5.El precio cotizado será el precio final que deba pagar el Organismo por todo concepto.
6.El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o alguno de ellos, así como también
efectuar un descuento por el total o por alguno de ellos.
Se deberá acompañar:
7.Recibo de compra del pliego, si correspondiere.
8.Garantía de Oferta Art. 85° a) y Art. 86° del DP-368/16.
9.Si el oferente no se encontrare inscripto en el R.I.U.P. del H. Senado de la Nación (Registro
Informatizado Único de Proveedores) deberá presentar la siguiente documentación: Antecedentes
societarios, si correspondiere: a) Fotocopia legalizada del estatuto o contrato social inscripto en el
Registro respectivo; b) Fotocopia legalizada de las actas en las cuales conste la designación de los
miembros de los órganos directivos y de fiscalización de la empresa de acuerdo al art. 60 de la Ley
19.550; y demás documentación, si correspondiere, obrante en el Anexo II del DP- 368/16.
ARTÍCULO 8º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:
El plazo de mantenimiento de las ofertas será SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha del acto de apertura.
Dicho plazo se considerará prorrogado automáticamente, por períodos iguales, sin necesidad de requerimiento por
parte del Organismo, salvo que el oferente manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar su oferta, por
lo menos con diez (10) días corridos de anticipación al vencimiento del plazo. El desistimiento del oferente fuera
de esta alternativa la hará pasible de la pérdida de la garantía de oferta.
ARTÍCULO 9°: GARANTÍAS:
La garantía de la oferta tiene carácter de obligatoria para el presente llamado y será del cinco por ciento (5%) del
valor de la oferta. Si hubiere presupuesto oficial la garantía de oferta se calculará sobre este último.
ARTÍCULO 10º: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN:
NO SUBSANABLES:
- Si la oferta estuviera redactada en idioma extranjero
- Si faltare la firma del oferente o su representante legal
- Si tuviera tachaduras, raspaduras, enmiendas, o interlíneas sin salvar, en las hojas que contengan la
propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega o alguna otra parte que
hiciere a la esencia del contrato.
- Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la
misma fuera insuficiente en más de un 10% del monto correcto.
- -Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastro.
- Si fuera realizada por persona que estuviera suspendida o inhabilitada para contratar con el H. Senado de
la Nación al momento de la apertura.
- Si tuviera condicionamientos, si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la
contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.
- Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.
- Si el precio cotizado mereciera la calificación de precio vil o no serio.
- -Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del DP- 368/16
(Reglamento de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la
Nación)
- Si transgrede la prohibición prescripta por el artículo 54 del DP-368/16 (Reglamento de Procedimientos
para la contratación de bienes, obras y servicios del H. Senado de la Nación)
SUBSANABLES:
- Si la oferta original estuviera en parte firmada y en parte no.
- Si la garantía de mantenimiento de oferta acompañada fuera insuficiente, siempre que el error en el importe
de la garantía no supere el 10% del monto correcto.
- Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.
La Dirección de Compras y Contrataciones intimará a la rectificación en el plazo de 72 horas, en ambos casos.
ARTÍCULO 11º: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:
El Organismo efectuará el estudio de las mismas y labrará un acta en la cual dictaminara o recomendara la
adjudicación de la oferta que a su juicio resulte más conveniente a los intereses del Organismo.
ARTÍCULO 12º: DESEMPATE DE OFERTAS.
En caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que
establezca la normativa vigente. De mantenerse la igualdad, y cuando el renglón o renglones a desempatar no
excedan de cinco (5) módulos, se procederá a adjudicar aquéllos al oferente a quien le correspondiera la
adjudicación de la mayor cantidad de los restantes renglones. En los restantes casos, se invitará a los respectivos
oferentes, para que en una puja verbal formulen la mejora de precios. Para ello la Dirección de Compras y
Contrataciones, a requerimiento de la Junta de Evaluación, deberá fijar, día, hora y lugar de la puja verbal y
comunicar a los oferentes llamados a desempatar; de lo cual se labrará el acta correspondiente. Si un oferente no
se presentara, se considerará que mantiene su propuesta original. De subsistir el empate, acto seguido, se procederá
al sorteo público de las ofertas empatadas.
Se tendrá tener en cuenta los Artículos 2° y 3° del DP- 0116/2018 cuando se presenten oferentes inscriptos en el
programa “Compre Social”
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ARTÍCULO 13º: IMPUGNACIONES:
El Dictamen o Recomendación realizada por el Organismo se expondrá en el sitio de Internet del H. Senado de la
Nación (www.senado.gov.ar, seleccionando Transparencia y a continuación – Licitaciones y Contrataciones) y en
la cartelera de la Subdirección de Compras por el término de TRES ( 3 ) días hábiles, pudiendo los oferentes
presentar las impugnaciones que crean oportunas dentro de los TRES ( 3) días hábiles de su comunicación y los
no oferentes podrán presentar impugnación dentro de los TRES (3) hábiles días de su difusión en el sitio de internet,
en ambos casos previa integración de la garantía de impugnación establecida en el art. 85 del DP-368/16.
ARTÍCULO 14º: DOMICILIO LEGAL:
El oferente deberá constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 15º: FIRMA Y AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO:
La Subdirección de Compras notificará, dentro de los diez (10) días hábiles de la adjudicación, al adjudicatario,
que el contrato se encuentra a su disposición para la firma por el término de tres (3) días hábiles. El adjudicatario
deberá concretar la constitución de la garantía del contrato, en las mismas condiciones que la garantía de la oferta,
dentro de los ocho días de firmado el contrato o recibida la orden de compra. La misma será del quince por ciento
(15%) del monto total del contrato.
Si no concurriera, el Organismo podrá notificarlo. La notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.
ARTÍCULO 16º: CUIT. IMPUESTOS:
Los precios cotizados incluirán el Impuesto al Valor Agregado sin discriminar, considerando al H. Senado de la
Nación como consumidor final.
ARTÍCULO 17º: MULTAS:
Será de aplicación lo dispuesto por el art. 109 del Cap. V –Penalidades- del D.P.-368/16 (Reglamento de
Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la Nación).
ARTÍCULO 18º: RESPONSABILIDAD:
La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de los daños y perjuicios
de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, trabajo o suministro que se realice
a favor del HSN, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o hechos del personal
bajo su dependencia, o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia.
ARTÍCULO 19º: SEGURO:
Es obligación de la adjudicataria tener cubierto a todo el personal que utilice para la ejecución del contrato de
suministro objeto del presente pliego, según corresponda, con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, debiendo
presentar la nómina completa del personal que será afectado al mismo con el certificado de la respectiva A.R.T.
ARTÍCULO 20º: FACTURACIÓN:
La factura deberá presentarse en la Subdirección de Presupuesto y Liquidaciones –Hipólito Yrigoyen 1710-Piso 2ºOf. 230, C.A.B.A., debiendo contener la información requerida en el Cap. III, Art. 101 del DP-368/16.
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ANEXO II
CLÁUSULAS GENERALES
1. OBJETO
Servicios de Limpieza y Mantenimiento periódico. Conservación y tratamiento especial de bienes
Históricos del Honorable Senado de la Nación de acuerdo con las áreas que a continuación se detallan:


Renglón 1 - Palacio Legislativo: Comprende todos los despachos, espacios comunes (veredas, pasillos,
escaleras, patios internos, offices, terrazas y baños públicos), Salones (Recinto, Eva Perón, Illia, Azul, De
las Provincias, Atrio). Incluye el mobiliario, y aberturas internas y externas de los espacios antes
mencionados; salas de máquinas, talleres, cabinas de ascensores, cocina subsuelo, etc.



Renglón 2 - Edificio Alfredo Palacios (4° y 5° piso y espacios comunes según cronograma): Comprende
todos los despachos, Salones (Maya, Bittel, Pugliese, Belgrano, Auditorio, Frondizi/Moreno, Ramella) y
espacios comunes (pasillos, escaleras, patios internos, offices, terrazas y baños públicos),



Renglón 3 - Jardín Maternal del H. Senado de la Nación: Las tareas de limpieza y desinfección se
realizarán en todo el ámbito del Jardín Maternal.

Ocasionalmente y de ser necesario realizar movimientos de mobiliario, de forma interna o externa, este
Organismo podrá solicitarlo al personal asignado en la casa, por lo cual se sugiere que parte del plantel esté
preparado para estas tareas.
2. GENERALIDADES
El presente Pliego intenta abarcar al máximo posible todos los aspectos relacionados con la prestación
de un servicio de limpieza integral excelente, donde sean tomados en consideración los más mínimos detalles.
Toda omisión en la presente descripción debe considerarse accidental y no implica la falta de atención de
servicio.
Atento a la relevancia del objeto del presente llamado, este Organismo hará especial hincapié en los
resultados del servicio, el que deberá prestarse con un verdadero nivel de excelencia, acorde a los requisitos de
la Norma Internacional ISO 9001. A tal efecto, se dispondrá de procedimientos de control permanente como
encuestas periódicas, supervisión por encargados, entre otros.
En el caso del Renglón 1 (Palacio Legislativo), deberán considerarse incluidas en el servicio de limpieza
todas las áreas cubiertas y descubiertas (cocheras de las playas de estacionamiento, terrazas, balcones,
etcétera), todo su mobiliario, pisos, paredes, puertas, pasarelas de acceso, mostradores, marcos, vidrios de todo
tipo y cielorrasos en general, como así también fachadas, balcones, veredas, patios, estructuras de altura, entre
otras.
Para el Renglón 2 (Edificio Alfredo Palacios), las tareas de limpieza se desarrollarán en toda la extensión
del 4° y 5° piso, incluyendo áreas cubiertas, mobiliario, pisos, paredes, puertas, pasarelas de acceso,
mostradores, marcos, vidrios de todo tipo, estructuras de altura y cielorrasos en general y los espacios comunes
de todo el edificio (pasillos, escaleras, patios internos, offices, terrazas y baños públicos).
Con respecto al Renglón 3 (Jardín Maternal del H. Senado), el servicio de limpieza deberá incluir cocina,
todo su mobiliario, pisos, paredes, puertas, pasarelas de acceso, mostradores, marcos, vidrios de todo tipo,
estructuras de altura y cielorrasos en general, con especial cuidado en la limpieza y desinfección de elementos
propios de un establecimiento maternal (juguetes, colchonetas, entre otros).
Es dable señalar, que los trabajos tendrán que realizarse conforme a su fin y deberán considerarse
incluidos todos los insumos, elementos y maquinarias necesarias para cumplir con el funcionamiento de las
áreas mencionadas.
3. LUGAR, DÍAS Y HORARIOS DE LA PRESTACIÓN
Las tareas generales correspondientes a los tres Renglones (Palacio Legislativo, 4° y5° piso y espacios
comunes del Edificio Alfredo Palacios y Jardín Maternal), se desarrollarán en el horario de 06 a 22.45 hs.
4. PLAZO DE EJECUCIÓN
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Se establece desde la fecha del perfeccionamiento del contrato, por el término de un año (12 meses) a
partir de la firma del Acta de inicio suscripta por las partes, con opción a prorrogar por un año más a favor del
Organismo y en las mismas condiciones que el período anterior.
5. AMPLIACIONES O REDUCCIONES DEL CONTRATO
El requerimiento del servicio podrá ser incrementado o reducido por Renglón completo hasta un veinte
por ciento (20%) del valor total adjudicado, conforme al presente, por la incorporación o reducción de
dependencias, sectores o edificios, acrecentándose o disminuyéndose en cada caso la prestación y precio en
directa proporción a la cantidad de personal afectado, y en la misma condición y precios establecidos para el
servicio principal.
6. ALCANCES DE LOS TRABAJOS
Mediante la contratación que se propicia, este Organismo tiene como finalidad que todos los espacios
comprendidos en el servicio, tanto en su obra civil como en su contenido, sean mantenidos y conservados en
perfectas condiciones de higiene y limpieza.
7. PERSONAL DEL PRESTADOR
o

7.1. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: El Contratante no tiene ningún tipo de relación con el personal de EL
PRESTADOR, afectado al cumplimiento de las tareas objeto del presente y no responderá por ningún
tipo de reclamo. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el PRESTADOR se compromete
en forma irrevocable a mantener indemne al Contratante por cualquier reclamo, acción judicial,
demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo por naturaleza que sea entablada por cualquier
persona pública o privada, física o jurídica, o dependientes de EL PRESTADOR, cualquiera fuera la causa
del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún concluida la contratación cualquiera fuere la causa
y que se extenderá o alcanzará a indemnizaciones y costas, sin que la enunciación sea limitativa.

o

7.2. DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE: EL PRESTADOR designará un representante ante esta
Administración, el que se reportará diariamente ante el Departamento de Intendencia que
corresponda, a efectos del intercambio de notificaciones.

o

7.3. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE: Entre el personal necesario para cumplir las tareas, EL
PRESTADOR, contemplará la designación de Responsables por cada uno de los ítems citados en el
artículo 1°, con amplios poderes para decidir en todo lo que haga al cumplimiento del servicio y en su
relación con las autoridades, a los fines de canalizar a través de éste todas las inquietudes que ayuden
a realizar una prestación satisfactoria del mismo.

o

7.4. BAÑOS Y VESTUARIOS PARA EL PERSONAL: El PRESTADOR, para guardar su equipamiento, y
herramientas de trabajo, deberá instalar un habitáculo o armario en el espacio que oportunamente se
le indique. Deberá instalar, en el lugar que a tal efecto se le asigne, armarios metálicos individuales para
el uso de su personal, a fin de que guarde sus pertenencias durante el turno de trabajo. Estos lugares
deberán permanecer limpios y ordenados y podrán ser inspeccionados por el personal del H. Senado
de la Nación.

8. EXIGENCIAS SOBRE EL PERSONAL
El personal que afecte EL PRESTADOR a sus tareas deberá cumplir con las siguientes exigencias:
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o

8.1. No ser agente del Estado.

o

8.2. Contar con dieciocho años de edad cumplidos como mínimo, excepto el Responsable (Supervisor
especializado en la materia) cuya edad como mínimo será de (21) veintiún años cumplidos.

o

8.3. Contar con Libreta Sanitaria, que deberá ser exhibida toda vez que el Organismo se lo solicite.

o

8.4. Contar con uniforme obligatorio y con tarjeta de identificación numerada que deberá exhibir
permanentemente sobre la parte izquierda de su pecho. El uniforme deberá ser provisto por la empresa
contratista, responderá a un mismo color, tipo y modelo. Las tarjetas de identificación se ajustarán a
las mismas instrucciones.

o

8.5. Observar las normas de buena conducta y aseo pertinente, estando prohibido circular por las áreas
que no tengan asignadas para la prestación del servicio.

o

8.6. Evitar su relación con el personal de la administración y con la población asistente, salvo los casos
que se lo exija razones de trabajo.

9. OBLIGACIONES LEGALES: PERSONAL PROPIO DEL PRESTADOR
o

9.1 Pagar en término el sueldo y jornales y toda retribución que le corresponda, en término de Ley.

o

9.2. Contratar los seguros de Ley (ART,
Responsabilidad Civil).

o

9.3 Cumplir todas las obligaciones laborales y previsionales que la legislación vigente establezca o que
se dicten en el futuro.

o

9.4 Cumplir las disposiciones de la Ley Nº 19.587 y sus decretos reglamentarios, como así también toda
normativa que amplíe o reemplace, respecto de las Normas de Higiene y Seguridad Laboral.

o

9.5 Utilizar las normas técnicas, sanitarias, precautorias y de tutela del trabajador en cuanto a las
condiciones ambientales, integridad psicofísica y prevención de riesgos laborales.

o

9.6 Contar con la certificación de los exámenes pre-ocupacionales correspondientes a cada uno de los
empleados dependientes de la empresa que figuren en la nómina de servicios. (Artículo 5º inciso o) de la
Ley 19.587 – Decreto Nº 351/79 y 1338/96).

o

9.7 Presentar, ante el Departamento de Higiene y Seguridad del H. Senado de la Nación, y previo al inicio
de las actividades, el aviso de inicio de obra presentando la ART y el Plan de Prevención aprobado por la
ART, rubricado por un profesional matriculado que lo representa (Ley Nº 19.587), siendo por su exclusiva
cuenta todos los gastos inherentes a la preparación y ejecución del mismo.

Seguro de Vida Obligatorio y Seguro de

El Contratante se reserva el derecho de verificar cuando lo considere oportuno, y a través de los Organismos
gubernamentales que correspondan, el cumplimiento de las leyes laborales, previsionales y sociales, pudiendo
requerir al PRESTADOR la documentación necesaria para tal fin.
10. SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA Y TAREAS
o

10.1. El Contratante implementará un sistema de control de personal del PRESTADOR, en la forma
que más convenga a dichos fines.

o

10.2. EL PRESTADOR, en forma previa a la iniciación de la prestación cursará al Contratante el detalle
de la nómina del personal afectado a cada uno de los ítems, con la indicación de sus datos de identidad,
filiación, domicilio y vínculo contractual y su fecha de inicio. Igual exigencia corresponderá para
el personal que se incorpore en caso de relevos.

o

10.3. EL PRESTADOR estará obligado a informar por escrito las altas, bajas, reemplazos y licencias
cortas de su personal en relación de dependencia que se produzcan en la prestación del servicio, con
el mismo alcance de las exigencias establecidas en el punto 9.2. Las altas deberán ser comunicadas al
menos con veinticuatro (24) horas de anterioridad a que el empleado inicie el servicio y las bajas
deberán ser comunicadas por EL PRESTADOR dentro del primer día hábil siguiente al de producido el
cambio, debiendo acreditar que ninguna obligación se mantiene incumplida respecto del personal cuya
baja se comunica.

11. ORDENES DE TRABAJO Y/O SERVICIOS
o

11.1. Las ordenes, instrucciones, observaciones o pedidos de aclaraciones que se deban transmitir a EL
PRESTADOR, se efectuarán mediante formularios “Ordenes de trabajo y/o Servicios”. EL PRESTADOR
quedará notificado del contenido, comenzando a correr desde ese momento el plazo fijado su
cumplimiento.

o

11.2. El Contratante entregará a EL PRESTADOR, una copia de la Órdenes antes mencionadas.

12. RESPONSABILIDADES. DESEMPEÑO DEL PERSONAL PROPIO DEL PRESTADOR
EL PRESTADOR será responsable del desempeño de su personal, el que en ningún caso podrá pertenecer
al establecimiento usuario cualquiera fuese su categoría, cargo o función, como así también de los daños que
dicho personal pudiera ocasionar al establecimiento por el incumplimiento de sus tareas o durante su
permanencia en el mismo.
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13. RELEVO DE PERSONAL
EL PRESTADOR, deberá proceder al relevo del personal observado por el Contratante, cuando a su
exclusivo juicio existieran razones para ello.
14. MATERIALES Y ELEMENTOS DE HIGIENE PERSONAL
o

14.1. Todo material de limpieza, equipamiento, elementos y maquinaria a los fines del cumplimiento
del servicio serán provistos por EL PRESTADOR, en calidad y cantidad suficiente, la que evaluará el
establecimiento usuario, cuyas autoridades podrán requerir los cambios y provisiones adicionales que
estimen necesarias, si no se hallaran plenamente satisfechas las exigencias del servicio, quedando
obligado EL PRESTADOR a su cumplimiento sin derecho a pago adicional alguno. Asimismo deberá
presentar un listado de los materiales y productos a utilizar, indicando marcas y cantidad mensual
estimada en función del establecimiento, debiendo mantener un stock permanente de dichos
materiales y productos, que cubra las necesidades del servicio por un período mínimo de treinta (30)
días.

o

14.2. El Contratante proveerá a EL PRESTADOR de un local dotado, en lo posible y de acuerdo a las
disponibilidades, de una línea telefónica interna, para guarda del material de limpieza y maquinaria, sin
que ello implique ningún tipo de responsabilidad por deterioro, pérdida y/o sustracción cualquiera
fuese su origen, como así también de instalaciones aptas para vestuario e higiene de su personal.

o

14.3. El Organismo Contratante, resultará responsable por los daños y/o perjuicios que el mal uso de la
maquinaria y artículos de limpieza ocasiones en las instalaciones, muebles, útiles y todo otro elemento
del organismo.

o

14.4. Elementos de higiene personal. EL PRESTADOR deberá proveer y reponer en forma permanente,
los elementos de higiene personal, papel higiénico (pre-cortado o en rollo, según corresponda), toallas
de papel, jabón líquido en todos los sanitarios públicos y privados.

15. PALACIO DEL H. SENADO DE LA NACIÓN, PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL (RENGLON 1)
Por tratarse de un edificio PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL, las maquinarias, elementos, técnicas y
materiales a utilizar para cada tarea, serán los indicados por este organismo en el ANEXO IV del presente Pliego,
“PROTOCOLO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y USO DE LOS SALONES DEL HSN” el que será de aplicación
mandatoria durante toda la validez del contrato.
16. CERTIFICADO DE VISITA A LAS INSTALACIONES
Será responsabilidad del Oferente la verificación del alcance de los servicios previo a su cotización y
deberá integrar a su oferta, el Certificado de Visita a las Instalaciones, debidamente rubricado por las
autoridades del Contratante. Dicho certificado deberá ser requerido en la fecha en que la Planilla de
Convocatoria, se fije para la “visita guiada” a las instalaciones. A partir de las consultas, observaciones,
aclaraciones y replanteo de los trabajos que pudieran surgir de esas visitas guiadas, el HSN confeccionará un
Acta de Visita, que pasará a formar parte integrante de la oferta. Su presentación implica el conocimiento y
conformidad respecto del estado de los lugares donde se realizarán las tareas y de su envergadura. Serán
rechazadas todas las cuestiones que los Oferentes promuevan alegando factores o circunstancias no previstas
o desconocidas al formar su cotización.
17. CERTIFICADO DE SERVICIOS
El área competente deberá extender las certificaciones mensuales pertinentes que acrediten la
materialización del mismo, en tiempo y forma legal sobre la base de un remito por cada uno de los renglones
presentado por el Proveedor.
18. DEL SERVICIO Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
Cuando EL PRESTADOR, cumpliere parcialmente o dejare de cumplir con el servicio el mismo no
resultare satisfactorio a solo juicio del Organismo, hecho que deberá ser acreditado por la autoridad contratante
mediante inspecciones y notificaciones fehacientes de los incumplimientos con detalle de los mismos al
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adjudicatario, este será pasible de las sanciones previstas en el Capítulo V “Penalidades” del Decreto 368/16
reglamentario del Decreto Delegado 1023/01.
Sin perjuicio de las acciones establecidas precedentemente, también será pasible de las siguientes
penalidades especiales:
o

18.1. Sanción punitoria por incumplimiento parcial de los trabajos; en el tiempo y en las formas
previstas en las especificaciones Técnicas Básicas: cinco por ciento (5%) sobre el monto mensual
contratado correspondiente al renglón donde se haya incumplido.

o

18.2. Sanción punitoria por incumplimiento de horarios y puestos de trabajos cubrir: cinco décimos por
ciento (0,5%) sobre el monto mensual contratado, por cada día de incumplimiento y por cada integrante
de su personal involucrado.

19. DOTACIÓN PARA EL SERVICIO
19.1. HORARIO Y CANTIDAD DE PERSONAL
La cantidad de personal afectado a la prestación surgirá de la oferta. En la misma deberán incluirse los
operarios y responsables distribuidos por renglón, siendo la cantidad mínima de operarios y horarios requeridos
para la realización de las tareas comprendidas por el presente pliego se indican a continuación. No obstante,
cada oferente podrá proponer cantidades diferentes, siempre y cuando se observen las condiciones para el
correcto cumplimiento del contrato.




Renglón 1 – Edificio Palacio Legislativo

TURNOS

OPERARIOS

RESPONSABLES

CANTIDAD TOTAL

Lunes a viernes
de 06 a 10.45
Lunes a viernes
de 06 a 14.45
Lunes a viernes
de 14 a 22.45

20

0

20

10

1

11

12

1

13

OPERARIOS

RESPONSABLES

CANTIDAD TOTAL

8

0

8

2

1

3

1

10

Renglón 2 – Edificio Alfredo Palacios (4° y 5° piso).
TURNOS
Lunes a viernes
de 06 a 10.45
Lunes a viernes
de 06 a 14.45

Edificio Alfredo palacios. Espacios comunes.
Lunes a viernes
de 11 a 20.30


Renglón 3 – Jardín Maternal del H. Senado de la Nación

TURNOS
Lunes a viernes
de 06 a 10.45
Lunes a viernes
de 06 a 14.45
Lunes a viernes
de 12 a 20.45

10

9

OPERARIOS

RESPONSABLES

CANTIDAD TOTAL

5

0

5

2

1

3

1

1

2

33 Operarios con turnos de 4.45 hs.
TOTAL
42 Operarios (incluidos 6 responsables) con
turnos de 8.45 hs.

19.2. MODIFICACIÓN DE HORARIOS Y/O CANTIDAD DE OPERARIOS
Los horarios establecidos en el punto anterior podrán ser modificados por el pedido del Organismo, a
efectos de optimizar el servicio, en cuyo caso el cambio será comunicado al adjudicatario con una anticipación
de 48 horas. De ser necesario, el adjudicatario deberá aumentar la cantidad de personal por su cuenta y cargo,
para asegurar la cantidad del servicio exigido. Esto se implementará durante un máximo de 5 días por mes, a
solo pedido de la H. Cámara de Senadores y en forma inmediata, sin que genere en ningún caso erogación
mayor a ésta.
20. SUPERFICIES APROXIMADAS A CUBRIR POR SERVICIO


Renglón 1 – Edificio Palacio – Superficie total (aproximada).

DESPACHOS
6348,38 m2

SERVICIOS
519,27 m2

SALONES
1449,7 m2

CIRCULACIONES
3453,08 m2

PATIOS Y TERRAZAS
1839,46 m2

SUP. TOTAL

13.309,89 m2

SERVICIOS
BAÑOS PÚBLICOS
BAÑOS PRIVADOS
OFFICES
COCINA


15
79
11
1

Renglón 2 – Edificio Alfredo Palacios – 4° y 5° Piso – Superficie total (aproximada).
DESPACHOS
3.294,91 m2

SERVICIOS
560,88 m2

SALONES
725,93 m2

CIRCULACIONES
1.623,00 m2

SUP. TOTAL

6.204,72 m2
SERVICIOS

BAÑOS PÚBLICOS
BAÑOS PRIVADOS
COCINA
SALON COMEDOR
CONSULTORIO MEDICO

10
30
2
1
1

Edificios Alfredo Palacios – Espacios comunes – Superficie total (aproximada).
SERVICIOS
772,29 m2

CIRCULACIONES
3.410,40 m2

SUP. TOTAL

4182,69 m2
SERVICIOS

BAÑOS PÚBLICOS

11

75



Renglón 3 – Jardín Maternal del H. Senado de la Nación – Superficie total (aproximada).

OFICINAS
72,00 m2

SERVICIOS

SALAS/SALONES CIRCULACIONES

184,00

348,00 m2

PATIOS Y
TERRAZAS
96,00 m2

183,00 m2

SUP. TOTAL

883 m2

SERVICIOS
BAÑOS NIÑOS/AS
BAÑOS ADULTOS
BAÑOS DISCAPACITADOS
COCINA

8
3
1
1

NOTA: TODAS LAS SUPERFICIES Y CANTIDADES SON DE CARÁCTER ESTIMATIVO.

21. PROGRAMA DE TRABAJO
El Programa de trabajo deberá dar cuenta del modo en que el oferente pretende dar cumplimiento a los
requisitos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Tiene por objeto conocer la ventajas y potencialidades relativas de las propuestas a partir de sus
diferencias en los factores que hacen a la prestación del servicio; entre ellos, la tecnología y rendimiento delas
máquinas; las características de los productos, la utilidad de los recorridos, etc.
Como mínimo, el programa de trabajo deberá contener los siguientes puntos por cada uno de los
Renglones:
21.1 – Detalle del personal a afectar a la prestación de servicios

EFIFICIO

CANTIDAD DE PERSONAL
TITULARES
OPERARIOS

HORARIO DE TRABAJO

SUPLENTES

DÍAS

HORAS

SUPERVISOR

21.2 – Detalle de los recorridos con actividades y frecuencias para cada una de las áreas involucradas.
ÁREA

RECORRIDO

ACTIVIDADES

FRECUENCIA

21.3 – Planilla con el detalle de los productos, máquinas elementos y demás útiles que serán empleados
en las tareas de limpieza. Deberán detallarse las marcas, modelos, características técnicas y antigüedad de
cada uno de ellos. Asimismo, podrá adjuntarse folletería técnica ilustrativa.
Asimismo, deberán indicarse las cantidades de los productos, máquinas, elementos y demás útiles
utilizar.
MÁQUINA/PRODUCTO

MARCA

MODELO

CARACT.
TÉCNICAS

ANTIGUEDAD

21.4. Cantidades mínimas de los insumos y materiales a almacenar.
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CANTIDAD

24. RESPONSABLE EN SEGURIDAD E HIGIENE
Será considerado un requisito que el oferente indique el nombre completo, número de documento y
registro ante la Subsecretaría de Higiene y Seguridad en el Trabajo dependiente de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo, acorde con las normas establecidas en la Ley Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario Nº
351/79, del responsable de Higiene y Seguridad en el trabajo de la empresa. También deberá adjuntar títulos, y
matricula. Además, se deberá adjuntar Manual de seguridad, procedimiento ante emergencias y el
correspondiente Plan de Capacitaciones de los operarios del año en curso.
25. VISITA AL OFERENTE
Funcionarios designados por el Organismo, podrán realizar, durante el período de evaluación de las
ofertas, visita a las instalaciones (oficinas, depósitos, etc.) equipamiento y maquinarias de los oferentes, a los
fines de constatar y acreditar la capacidad técnica y operativa para poder garantizar la correcta prestación del
servicio.
26. MUESTRAS
Los oferentes deberán presentar, un listado de productos a utilizarse en la prestación del servicio, con
las respectivas hojas de seguridad de cada uno.
Se deberán presentar en la Dirección de Servicios Generales, las muestras de los mismos. En el momento
de la entrega, se firmara la respectiva constancia, que será agregada indefectiblemente a la oferta. Las mismas
podrán presentarse hasta 2 días antes de la apertura. El área y la Junta, evaluarán las muestras presentadas,
teniendo en cuenta la calidad de las mismas.
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ANEXO III
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
SERVICIOS A PRESTAR – CARACTERÍSTICAS
1. LIMPIEZA DE MUEBLES:
Los muebles deberán encontrarse, en todo momento, secos, libres de polvo, manchas o sustancias
adheridas y según el tipo: lustrados y/o brillantes, sin marcas o ralladuras superficiales que no hayan sido
ocasionadas por el mal uso.
Deberá prestarse especial atención al área superior de muebles y armarios de guardado.


1.1.- Muebles de madera: La limpieza y/o repaso será con paño antiestático de microfibra para
limpieza en seco. De frecuencia diaria.



1.2.- Muebles laqueados: Limpieza con paños secos sin lustramuebles.



1.3.- Muebles metálicos o melamínicos: La limpieza y/o repaso se realizará con paño húmedo sin
lustramuebles, se podrán utilizar elementos limpiadores aptos que no afecten su superficie con una
frecuencia diaria.

El lustrado o limpieza profunda se realizará con productos detergentes u otros limpiadores que no
afecten su superficie con una frecuencia semanal.


1.4.- Particularidades

En determinadas áreas de los distintos edificios existen muebles de gran calidad, muebles de estilo,
cuadros, esculturas, adornos, condecoraciones, vitrinas, etc., que deberán ser tratados con el especial cuidado
que los mismos requieran.
Los apliques de metal de los muebles serán tratados según su material constitutivo, manteniendo el
brillo de los que correspondan y no estén patinados. Para estos últimos se realizará una limpieza adecuada.
Las cubiertas de vidrio, cristal o mármoles serán mantenidos permanentemente brillantes para lo cual
se realizará su limpieza diariamente utilizando productos aptos.
Las computadoras, teléfonos e intercomunicadores se repasarán diariamente y cada vez que su estado
lo requiera, se efectuará una limpieza profunda, incluyendo los cables. Es importante destacar la necesidad de
limpiar diariamente las bandejas porta teclado de las computadoras que usualmente se ubican debajo de la tapa
de escritorio.
2. TRATAMIENTO DE PISOS:
Los pisos deberán encontrarse en todo momento seco, libre de polvo, papeles, residuos y otros
materiales sueltos o adheridos y según el tipo, lustrado, brillante, sin marcas, manchas o ralladuras superficiales
ocasionadas por el tránsito habitual de los distintos locales.


2.1.- Cuidado de los pisos: Los muebles, armarios, escritorios, sillas, etc., no deberán arrastrarse por
estos pisos. Los mismos deben desplazarse, para la limpieza diaria, con sumo cuidado y sin arrastrarlos
para no dañar los pisos, paredes, etc. Y los mismos muebles.



2.2.- Pisos de madera: La limpieza deberá realizarse diariamente mediante repaso de los mismos con
paño antiestático removiendo la suciedad de la superficie.

En forma semanal se realizará repasado de lustre, utilizando para tal fin lustradoras familiares (debido
a su bajo y presión). Los pisos de madera deberán lucir brillantes diariamente para lo cual se deberá remover
y/o aplicar cera en forma trimestral y/o a requerimiento del Área de Control. En ningún caso se podrá utilizar
productos a base de solventes, ni pulido o cualquier tratamiento abrasivo.


2.3.- Pisos graníticos, calcáreos o de mármoles: La limpieza de estos pisos deberá hacerse mediante
barrido y aspirado, repasado con trapo antiestático húmedo con jabón neutro. La frecuencia deberá ser
diaria y cuantas veces sea necesaria.
El lavado (no baldeado) de estos pisos se hará con agua y jabón líquido neutro o productos limpiadores
no agresivos al material. Esta tarea deberá ser semanal y cuando sea necesaria.
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2.4.- Pisos de goma o materiales sintéticos: La limpieza se hará diariamente mediante barrido y
aspirado, repasado con trapo húmedo o productos brilladores adecuados no siliconados y
antideslizantes.
Además se deberá lavar semanalmente de manera profunda con agua y detergente o
destinados para tal fin.

productos

3. TRATAMIENTO DE VEREDAS INTERIORES Y EXTERIORES:
Las veredas deberán encontrarse en todo momento, secas, libres de papeles, hojas de árboles, residuos,
escombros y otros materiales sueltos o adheridos, sin marcas, manchas o ralladuras superficiales que hayan
sido ocasionadas por el mal uso de los peatones. Esto implica diariamente y cuando fuere necesario realizar
tareas de barrido y lavado con agua, y jabón líquido neutro, teniendo especial cuidado de no salpicar los
elementos colindantes paredes, carpinterías, etc.
4. TRATAMIENTO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, CIELORRASOS, GARGANTAS, MOLDURASY ESTUCOS:
Será objetivo normal de estado de limpieza exigible por el Organismo, el mantenimiento de las
superficies, en general, libres de polvo, manchas, adherencias, telas de araña, etc. Y las que así correspondan
lustradas, con brillo acordes al tipo de material. Los productos que se apliquen no deberán corroer o marcar las
superficies tratadas o dejar aureolas en el caso que sean pintadas, metálicas o estucadas.
Se removerán diariamente el polvo y las telas de araña, como así también, las demás suciedades
atribuibles al uso normal interno de las instalaciones.
No deben tocarse ni plumerearse las superficies enteladas.
La adjudicaría proveerá aquellos elementos necesarios para desarrollar estos trabajos específicos,
en áreas interiores que por sus características de construcción se encuentran en altura, incluyendo escaleras.
Dentro de estas obligaciones se incluye la limpieza de las rejillas de aire acondicionado y los difusores
de techo.
Las frecuencias las ajustará la adjudicataria de acuerdo a las necesidades de mantenimiento
permanente de los estados de limpieza mencionados anteriormente, ajustadas su ejecución a las distintas
situaciones de funcionamiento del edificio o a solicitud del Área de Control.
5. TRATAMIENTO DE CARPINTERÍAS:


5.1.- Puertas y ventanas de madera y chapa lisa: la limpieza deberá realizarse semanalmente mediante
el repaso con paño antiestático para limpieza en seco y repasados con gamuza o fibra celulósica,
evitando paños y productos abrasivos que puedan dañar el acabado superficial de las pinturas.



5.2.- Puertas, portones y barandas de escaleras: Se limpiarán diariamente con paño antiestático para
limpieza en seco o cepillo de cerda suave y se deberá realizar una limpieza profunda quincenalmente
con trapo húmedo y jabón líquido neutro.

6. TRATAMIENTO DE ALFOMBRAS Y/O PISOS ALFOMBRADOS Y/O MOQUETES:
Las alfombras se mantendrán libres de papeles, polvillo y otros materiales sueltos, libres de manchas,
marcas, aureolas y adherencias.
La limpieza se realizara diariamente por aspirado (con aspiradoras con filtro de agua) y peinado.
De acuerdo al estado del elemento a tratar, o a solicitud del Área de Control, se deberá realizar una
limpieza profunda mediante la utilización de equipos lavadores rotativos que permitan la aplicación de
productos limpia-alfombra o espumas para lograr quitar manchas, desinsectar, etc.
7. LIMPIEZA DE VIDRIOS, VITRALES Y ESPEJOS:
Comprende la limpieza de todas las superficies vidriadas interiores. Deberán estar libres de polvo,
adherencias, telas de araña, manchas, etc. En ningún caso se podrán utilizar productos a base de etoxifenol y
amoníaco.
La limpieza se hará semanalmente o a solicitud del Área de Control por lavado por agua y detergente, o
productos específicos, y repasando con gamuza o fibra celulósica. En el caso de vidrios tratados con films
reflectantes se adoptaran las precauciones necesarias para evitar el rayado o deterioro de los mismos.
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o

7.1.- Vidrios de puertas, ventanas, accesos a inmuebles y/o balcones y/o terrazas.

o

7.1.1- Puertas y ventanas: Diariamente los vidrios de las puertas y semanalmente las ventanas se
deberán lavar con agua y detergente o productos específicos y repasando con gamuza o fibra
celulósica, ambos lados.

o

7.1.2.- Accesos a los inmuebles: Diariamente y cada vez que sea necesario se lavará con agua y
detergente o productos específicos para posteriormente repasar con gamuza o fibra celulósica.

o

7.1.3.- Superficies internas vidriadas: Quincenalmente se lavarán con agua y detergente o productos
específicos, para luego repasarlos con gamuza celulósica.

o

7.1.4.- Vitrales: Tendrán el mismo tratamiento para su limpieza que los vidrios pero con frecuencia
trimestral.

8.- TRATAMIENTO DE BRONCES Y OTRAS SUPERFICIES METÁLICAS:
Los bronces y superficies metálicas en general, se limpiaran semanalmente o con la frecuencia
necesaria, utilizando paño antiestático de microfibra para limpieza en seco a efectos de que luzcan impecables
evitándose opacidades, marcas de dedos y/o manos, manchas, etc. Para tal fin no se podrán utilizar productos
brilla metales (ej.: Brasso, Venus) ni limpiadores en crema con macropartículas (ej.: Cif), ni ácidos, ni agua.
Para aquellas placas, carteles y artefacto de bronce que hayan recibido tratamiento especial o pátinas
– bronce florentino, bronce viejo, etc.- no se deberá aplicar ningún tipo de pasta o líquidos limpiadores que le
produzcan daños. Para su limpieza se utilizará plumero de plumas suaves o gamuza seca. Es importante tener
en cuenta que se considerará correctamente limpia que la superficie que además de cumplir con los que aquí
se solicita no presenta restos o resabios de productos lustradores aplicados anteriormente.
Las tareas se realizarán con los cuidados necesarios para evitar manchas o marcas en zonas aledañas
sean estas paredes, pisos, techos o muebles.
No está permitido el retiro o desmonte de elementos de bronce para su lustrado, como por ejemplo
bocallaves o picaportes.
9.- TRATAMIENTO DE CORTINAS, CORTINADOS Y TAPIZADOS:
Deberán estar libres de polvo y manchas. Para su limpieza, mensualmente se las aspirará con la
utilización de aspiradora equipada con filtro de agua y boquilla teniendo especial cuidado en recoger aquellas
que posean cortinas del tipo “venecianas”, con las láminas en forma paralelas para
evitar roturas o deterioros prematuros.

10.- TRATAMIENTO DE LOS ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
10.1.- Arañas, tulipas de cristal y/o vidrio y lámparas: Para proceder a la limpieza, se quitará
semanalmente el polvo con plumero o similar, en seco, cuidando de no dañar sus elementos constitutivos.
Las tulipas se limpiaran mensualmente con un paño húmedo en alcohol fino secándose luego con otro
paño seco. La empresa deberá entrenar personal que más allá de las tareas generales que realice, pueda
dedicarse de manera específica a la limpieza de estas lámparas.
10.2.- Artefactos de iluminación en cielorrasos, lámparas de pie y de mesa: Para efectuar la limpieza se
quitará semanalmente el polvo con plumero en seco, y si se requiere, con paño húmedo y su posterior secado
será con paño seco.
11.- TRATAMIENTO DE ÁREAS DE SERVICIO
11.1. Baños. Las superficies de los baños en general deberán estar permanentemente limpias, brillantes,
secas, libres de manchas, adherencias y opacidades. Los ambientes deberán mantenerse permanentemente
desodorizados.
Los espejos y paredes deben permanecer perfectamente limpios, sin ningún tipo de papeles adheridos
ni restos de pegamento.
En el lado interior de la puerta de acceso de cada baño, se dispondrá una planilla (ver anexo de detalle
de baños) inserta en un marco de acrílico en la que el operario que realice las tareas de limpieza y/o observación
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deberá escribir día, hora en que se retira del baño y firma como responsable de la actividad realizada, el
encargado del servicio será el responsable de exigir el cumplimiento de esta disposición.
Diariamente el encargado dispondrá del retiro de la planilla del día anterior y la colocación de una
nueva planilla en blanco, firmada por él y por quien realiza la limpieza.
Los marcos de acrílico que se mencionan en el párrafo anterior deberán ser provistos y colocados por
la adjudicataria y permanecerán en poder del Organismo una vez finalizado el contrato en cuestión.
Los encargados del servicio deberán archivar las planillas y conservar un trimestre de archivo. Las
mismas estarán a disposición del Área de Control toda vez que ella así lo requiera.
Luego de verificar cada baño el operario de turno deberá completar y suscribir la planilla en
cuestión, y posteriormente colocaría en su marco respectivo para el correspondiente control.
En caso de haber sido violentada la planilla, el operario será el responsable de colocar una nueva con
los datos actuales y firmados por el supervisor o encargado de turno, quien deberá dar aviso de tal situación al
Área de Control.
Mientras que de resultar roto o violento e marco acrílico, la empresa deberá proceder a su reemplazo
en el término máximo de CUARENTA Y OCHO (48) horas.
11.1.1. Artefactos sanitarios. Lavado con agua, detergente de ser necesario se aplicara polvo
limpiador no abrasivo ni toxico, ni se utilizaran paños abrasivos, completándose con la aplicación de
desinfectante (agua de lavandina u otro de similares efectos).
Se colocaran pastillas desodorantes de buena calidad tanto en los mingitorios como en los inodoros
de todos los baños y se repondrán permanentemente cuando sea necesario.
Una vez al mes se aplicará un producto quita sarro en mingitorios e inodoros procurando eliminar la
formación de manchas.
11.1.2. Paredes azulejadas o de mármol, mesadas y bachas: Ídem artefactos sanitarios.
11.1.3. Paños a utilizar: respecto a los paños a utilizar deberá informarse, previo al inicio del contrato, cual
es la codificación de colores adoptada por la empresa para distinguir aquellos paños destinados al aseo de baños
de los que se usaran para mobiliario de oficina, según el asesoramiento del responsable en higiene y seguridad
de la misma.
Se recuerda que en total deberán utilizarse DOS (2) paños de distinto color más rejilla y trapo de piso
en caso de corresponder
El paño a destinar par la limpieza de los artefactos sanitarios será exclusivo para ese fin y de distinto
color al que se utilizará en bachas y otros sitios a limpiar.
El paño destinado para la limpieza de bachas y cocinas no podrá utilizarse para la limpieza de mobiliarios
o elementos de oficina y deberá ser de un color distinto al anterior.
El paño para limpiar mobiliario o elementos de oficina no podrá utilizarse para la limpieza de baños,
bachas, cocinas, etc. Y deberá ser de distinto color respecto a los dos anteriores.
Será responsabilidad de la empresa el cumplimiento de esta disposición y el control de la misma.
12. OFFICE
Las superficies de office en gen eral deberán estar permanentemente limpias, brillantes, secas, libres de
manchas. Adherencias y opacidades. Los ambientes deberán mantenerse permanentemente desodorizados.
Esta prestación no incluye la limpieza de vajilla y electrodomésticos.
12.1. Pileta y mesada: lavado con agua, detergente de ser necesario se aplicara polvo limpiador,
completándose con la aplicación de desinfectante (agua de lavandina u otro de similares efectos). Frecuencia:
Diaria.
12.2. Paredes azulejadas: ídem artefactos sanitarios.
12.3. Heladeras, frezzers, mostradores refrigerados y lavavajillas: interiores y exteriores con un paño
humedecido con líquidos limpiadores que no sean abrasivos ni tóxicos. Posteriormente volver a pasar un paño
húmedo con agua para retirar el limpiador. Limpiar el condensador con un cepillo duro. Frecuencia: semanal o
a solicitud del organismo.
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12.4. Anafes, cocinas y hornos: antes de iniciar la limpieza de los equipos verificar que no existen zonas
con altas temperaturas en su interior o exterior. Lavar con limpiador desengrasante. No utilizar abrasivos ni
mezclas de líquidos que puedan ser tóxicos. Mantener el compartimiento grasero permanentemente muy
limpio. Frecuencia: anafes y cocinas diariamente y hornos después de cada uso.
13. ESCALERAS
Las escaleras deberán encontrarse permanentemente limpias, secas, libres de polvo, adherencias y
cualquier otro elemento que obstaculice la libre circulación o pueda causar accidentes a los usuarios en su uso
habitual o en evacuaciones de emergencias. Se repasaran las barandas, zócalos y laterales para eliminar las
huellas de cualquier naturaleza que hubiere en las paredes que componen las cajas de dichas escaleras.
o

13.1. De mármol o granito: limpieza por barrido y aspirado con frecuencia diaria. El lavado de estas se
ajustara al tratamiento de pisos de mármoles y granitos. Siendo su frecuencia semanal.

o

13.2. De madera: limpieza por barrido y aspirado repasando con trapo seco y frecuencia diaria. El
lavado profundo: encerado, previa aplicación de removedor líquido en zonas empastadas y lustre con
trapo seco y con frecuencia semanal.

14. TERRAZAS
Las terrazas deberán estar libres de suciedades, polvo, escombros, hojas de árboles y cualquier otro tipo
de materiales ajenos a su infraestructura. Serra responsabilidad de la adjudicataria mantener las terrazas libres
de elementos sueltos que puedan ocasionar deterioros en la infraestructura y/o accidentes a las personas.
o

14.1- limpieza, barrido y lavado general. Se procederá a quitar todo tipo de residuos que puedan
obstruir rejillas y/o canaletas, a efectos de evitar desbordes en caso de lluvia. Frecuencia: Diaria

o

14.2- lavado: con agua y jabón. Liquido neutro. Frecuencia: semanal o a solicitud del organismo.

15. SALAS DE MÁQUINAS Y DE SERVIDORES
Se incluye en este título a todas las salas de máquinas existentes en el inmueble de prestación de
servicio. Como ser:


Sala de máquinas de ascensores



Salas de acondicionados



Sala de bombas



Sala de calderas



Y toda otra no incluida en este detalle

Semanalmente deberá barrerse y trapearse manteniéndolas libres de todo elemento ajeno a las
mismas. Deberá prestarse especial atención en cuanto evitar acumulación de polvo y telas de araña.
En caso de hallarse elementos depositados o almacenados deberá informarse al área de control quien
determinara el procedimiento a seguir.
Antes de iniciar las tareas en estos sitios deberá facilitarse un cronograma mensual que permita
coordinar su apertura y la presencia de un encargado y/o responsable de las alas mencionadas, a efectos de
evitar accidentes.
16. TALLERES
Diariamente deberá barrerse y trapearse todos los talleres de manera de asegurar un ámbito e
trabajo limpio y con ambientes desengrasados.
17. CABINAS DE ASCENSORES
El estado general de las superficies metálicas, vidriadas y de madera, deberán encontrarse libres de
polvo, manchas, contacto de dedos, pegamentos, etc. Debiendo estar con el brillo natural y propio de los
distintos tipos de materiales que la componen. Incluyendo las puertas exteriores.
o
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17.1. Ascensores: barrido y aspirado, repaso de toda la cabina con paño antiestático de microfibra.
Queda prohibido el uso de agua y productos con base acuosa.

o

17.2. Montacargas y montaplatos: limpieza con trapo húmedo y desengrasante. Frecuencia: diaria, DOS
(2) veces al día.

Importante: Se deberá tener en cuenta de no mojar ni humedecer el panel de control de las cabinas de ningún
ascensor ni las botoneras de los llamadores externos.
18. OBRAS DE ARTE
Las obras de arte no se deben tocar con las manos y sin la expresa autorización. El personal de la
adjudicataria solo estará autorizado a efectuar las siguientes tareas de limpieza:
o
o

18.1.- Esculturas: solamente con plumero de plumas suaves. Frecuencia: Diaria.
18.2.- Pinturas (cuadros): solamente los marcos, con plumero de plumas suaves, sin tocar la tela.
Frecuencia: Diaria.

19. PLANTA BAJA Y VEREDAS
Se realizará en un todo de acuerdo a lo normado por el ANEXO IV “PROTOCOLO DE LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y USO DE LOS SALONES HSN”. Este proceso deberá implementarse a primera hora de la
mañana de lunes a viernes.
20. TRATAMIENTO ESPECIAL DE OFICINAS
Independientemente de la asignación de pisos que se haya hecho a los operarios, se realizaran limpiezas
profundas de despachos en forma programada y en coordinación con el Departamento Intendencia
correspondiente. Para esto, la dotación se deberá redistribuir de manera de lograrse la máxima eficiencia de las
tareas en el menor tiempo posible.
La limpieza profunda incluirá:






Tratamiento de pisos
Tratamiento de paredes interiores
Limpieza de ductos de ventilación
Tratamiento de superficies vidriadas
Abrillantamiento de muebles (de corresponder)

La limpieza del sector debe efectuarse con una periodicidad acorde a las necesidades. Las tareas
específicas en cada oficina consisten en el aseo de escritorios, sillas, mamparas, pisos, computadoras sobre
escritorios, cestos y vidrios en general. Ajustándose a los tratamientos antes descriptos para cada tipo de
superficie, mobiliarios, etc.
21. TRATAMIENTO ESPECIAL DEL JARDÍN MATERNAL DEL H. SENADO DE LA NACIÓN
Deben cumplirse con todos los requisitos que aseguren la higiene y salubridad a efectos de minimizar
los riesgos de contagio de gérmenes o microorganismos, dada la vulnerabilidad y a la edad de los niños/as que
concurren al establecimiento. Es muy importante el uso de productos de limpieza y desinfección que no resulten
nocivos para los niños/as.
No debiéndose utilizarse productos caústicos o corrosivos. Para la limpieza de suelos, es conveniente el
uso de limpiadores bactericidas contra todo tipo de gérmenes que aseguren una correcta desinfección.
o

21. 1 Ventilación. Lo primero que se debe hacer al llegar a limpiar una guardería (un aula,
despacho, zona común etc.) es ventilar las estancias de la misma.
o 21.2 Retirada de Residuos. El siguiente paso, siempre es retirar todos los residuos que se
acumulen en las distintas dependencias de la guardería.
Papeles tirados en el suelo Chicles pegados en cualquier superficie - Vaciar completamente
las papeleras
o 21.3. Barrer suelos. Barrer las estancias y accesos de la guardería es fundamental para la
salubridad del centro.
o 21.4. Retirada del polvo y las manchas. Eliminar el polvo del mobiliario. Quitar y eliminar el
polvo del mobiliario (pupitres, sillas, mesas, etc.). Se le debe dar más énfasis a la limpieza de
este tipo de lugares por sus condiciones especiales.
o
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21.5 Limpiar y quitar manchas de tinta en el mobiliario. En este punto también es importante
citar la limpieza de manchas en los pupitres, las mesas y las sillas del centro con un producto que

o
o

o

o

tenga propiedades desengrasantes y desinfectantes específico y apropiado para este tipo de
usos.
21.6 Limpiar Otras Superficies. Dada la presencia de niños en estas instalaciones, es fundamental
utilizar los productos menos cáusticos y peligrosos, para evitar efectos secundarios indeseados.
21.7. Limpiar cristales y ventanas. También se debe llevar a cabo de forma diaria la limpieza de
cristales y espejos del centro, para mantener una imagen limpia de la guardería, mejorar la
visibilidad de las estancias, mantener la salubridad del ambiente, etc.
21.8. Otras instalaciones. Baños, vestuarios y comedores. Estas instalaciones se deben limpiar y
desinfectar cuidadosamente de forma diaria porque son espacios en los que existen muchas
probabilidades de que se acumulen desechos y por tanto agentes patógenos.
Para ello se pueden utilizar productos como limpiadores clorados, ya que son de gran utilidad
para limpiar la zona de los baños por su capacidad para blanquear, desodorizar, higienizar y dejar
un acabado de las superficies perfecto y un olor agradable a limpio. También se debe prestar
especial atención a instalaciones como puede ser piscinas, aulas de gimnasia, pabellones
deportivos y salones de actos que pudiera haber en la guardería.
21.9. Fregar suelos. El fregado de suelos es una tarea que debe llevarse a cabo de forma diaria
para de esta forma garantizar que el centro escolar está en óptimas condiciones higiénicas y de
salubridad del centro.

La limpieza de suelos dependerá del tipo de suelos que tenga el centro y el tipo de fregado que se lleve a cabo
(manual o con maquinaria).


Suelos Plásticos. Necesitan de una limpieza sin excesiva humedad para evitar que los suelos sufran
deterioros estéticos y/o estructurales. Se pueden limpiar tanto a mano como con máquinas fregadoras
profesionales.



Suelos normales: El fregado de suelos normales puede realizarse de forma manual o mediante una
máquina fregadora.

Para la desinfección y limpieza general de estas superficies se utilizan limpiadores bactericidas
antiestáticos externos (evita la acumulación de electricidad estática en suelos y superficies) de composición
natural.
El fregado de suelos se puede llevar a cabo con máquinas fregadoras profesionales según corresponda
ahorrando de esta forma tiempo y dinero en la limpieza y dejando unos resultados inmejorables.


21.10. Servicios esporádicos. Puede ocurrir que en ciertas ocasiones puntuales haya que
acometer la limpieza y decapado de suelos para eliminar impurezas y suciedad muy incrustada
como manchas de pintura, tinta, sangre, etc.

Para ello es muy importante realizar este tipo de acciones en periodos vacacionales ya que utilizan
productos bastante tóxicos y corrosivos que pueden afectar a la salud tanto de los niños como del personal de
la propia guardería, además de que es un proceso bastante complicado que requiere de espacio y que no haya
tránsito de personas sobre estas superficies en unos ciertos periodos de tiempo (mientras se lleva a cabo el
decapado de los suelos).
Importante: La adjudicataria no tendrá intervención en la limpieza del equipo informático (servers), el que será
intervenido exclusivamente por personal técnico propio de la dependencia.
22. SEÑALIZACION
En las situaciones de limpieza de pisos, deberá señalizarse en forma obligatoria la existencia de pisos
resbaladizos de acuerdo a las señales de precaución establecidas por la Norma IRAM 10005. Las señales se
ubicarán en los accesos a la circulación de los lugares afectados, de forma que pueda evitarse el ingreso a los
mismos. La señalización deberá permanecer durante todo el tiempo que dure la existencia de un potencial
peligro, siendo responsabilidad exclusiva de la Adjudicataria todo accidente que pudiera ocurrir como
consecuencia de la falta de adopción de las medidas de prevención pertinentes.
23. REPASOS ESPECIALES
Diariamente y en horas del mediodía se deberá repasar sin excepción todas las oficinas que ocupan los
Directores, Directores Generales, Subsecretarios y Secretarios del Estado cuando estén disponibles.
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Este repaso deberá incluir, retiro de residuos de los cestos, repaso con paño seco por escritorios (manteniendo
sumo cuidado con los papeles que pudieran existir), teclados de computadoras y todo otro lugar que las
secretarias o asistentes de los funcionarios estimen pertinente.
24. MOVIMIENTO DE BULTOS Y MUDANZAS
Para realizar cualquier tipo de traslado de bultos, muebles, materiales, etc., el adjudicatario solo deberá acatar
las instrucciones impartidas por el responsable designado por el Organismo.
Los elementos considerados como rezago, sobrantes voluminosos, deberán ser depositados en los
contenedores (volquetes) que este Organismo proveerá, previa planificación de las tareas con el personal del
Depto. Intendencia.
25. RESIDUOS
Siguiendo lo dispuesto por la ley 1854 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y teniendo en cuenta
que en el ámbito del Organismo se generan residuos sólidos y secos, se dispondrán medidas que tiendan a
mejorar la calidad de la presentación para con el Organismo sin descuidar el medio ambiente y teniendo como
fin cumplir con esa norma.
Es por eso que se requiere separar los residuos en origen en bolsas destinadas para cada tipo.
25.1. BOLSAS: se utilizaran DOS (2) colores de bolsas , de acuerdo a la normativa vigente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, respecto de los residuos sólidos urbanos a saber;


Negro: Residuos Húmedos: se destinaran las bolsas de color negro, en cocinas para contener restos de
comida y en aquellos lugares que el Área de Control crea necesarios según el funcionamiento de cada
área. También para la basura originada en baños en cestos junto a inodoros y bajo toalleros.



Verde: Residuos Secos: Serán bolsas de color verde y se dispondrán en los cestos dispuestos para tal fin.



Tamaño de las bolsas: De cada color se utilizaran DOS (2) tamaños, y se dispondrán de acuerdo a los
cestos que correspondan.

NOTA: Vale aclarar que la Adjudicataria será responsable del cumplimiento de todas las normas vigentes en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en referencia a todo el tema de residuos.
26. DISPOSICION DE RESIDUOS
Como regla general, salvo que el Organismo disponga lo contrario, se retirarán los residuos de la
siguiente manera:
26.1. Turno Mañana: Durante la tarea de limpieza general el equipo de operarios deberá recolectar los
desechos que pudieran hallar en las bolsas de color que corresponda según se detalló anteriormente. Además
deberá asegurar la provisión de bolsas nuevas del color correspondientes a cada sector.
26.2. Turno Tarde: Antes de iniciar la recolección deberá estacionarse transitoriamente un carrito
contenedor en el hall del ascensor destinado para ese fin establecido por el Área de Control. El mismo portará
una bolsa vacía en la cuba del color que corresponda recolectar en ese momento. El operario tendrá que retirar
las bolsas con los residuos que pudieren contener y reemplazarlas por bolsas del mismo color. La recolección
se hará por oficina. Se trasladarán las bolsas desde la oficina hasta el interior del carrito contenedor, no
pudiendo quedar depositadas en ningún momento en el piso.
Esta operación deberá repetirse hasta tanto se haya llenado la bolsa contenida en la cuba del carrito,
momento en el que deberá ser retirada del mismo y trasladada por el ascensor dispuesto hacia el lugar de
cocinas. Igual procedimiento deberá seguir el equipo de limpieza y conservación de baños.
Este procedimiento general podrá ser ajustado a juicio del organismo con el objeto de mejorar la
efectividad de la operación.
NOTA: Queda expresamente prohibido mezclar los residuos recolectados en las distintas bolsas, el
incumplimiento a esa disposición se considerará una FALTA.
27. ABASTECIMIENTO Y REPOSICION DE INSUMOS
Todo envío de insumos hacia el edificio del Organismo deberá programarse de manera tal de respetar el
horario de “Carga y Descarga” establecido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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28.- PROHIBICIONES
28.1- Insumos y Materiales: Se encuentra prohibido utiliza salas de máquinas de los pisos del edificio
para dejar insumos y materiales de todo tipo (baldes, secadores, incluyendo efectos personales, entre otros).
28.2- Vestuarios: Queda totalmente prohibido el utilizar los baños, salas de servidores o cocinas en
forma de vestuario.
28.3- Comedores: Queda totalmente prohibido el uso de oficinas como salas de comedor del personal.
28.4- Envase Plásticos: Queda terminantemente prohibida la utilización de envases de gaseosas o
cualquier tipo de envase que no sean aprobadas por normas de Seguridad e Higiene para contener los productos
destinados a la limpieza del edificio.
28.5- Movimientos de Bultos: Queda terminantemente prohibido realizar movimientos de bultos sin
utilizar equipamiento de Protección Personal y sin la orden expresa del Área de Control.
28.6- Circulación y permanencia del personal: Por cuestiones de seguridad, todo personal
correspondiente al servicio de limpieza no deberá permanecer dentro del edificio del Organismo, en pisos y /o
subsuelos fuera del horario asignado por la empresa.
28.7- Fluido Manchester- ACAROINA: Dentro del ámbito del Organismo queda prohibido el uso de este
producto sin excepción.
29. LIMPIEZAS ESPECIALES Y OTRAS
A efectos de cumplir con lo especificado en el Decreto Nº 437/1997 el Adjudicatario deberá tomar
permanentemente precauciones para su preservación edilicia.
En consecuencia, estará prohibido el uso de abundante agua (manguera, balde, etc.) para el lavado de
revestimientos, escaleras, pisos, paredes, patios, puertas y portones debido a los materiales usados en la
construcción del edificio. Deberá utilizarse el mínimo de agua necesario para la limpieza usando trapo de piso,
estropajos, etc.
El posterior secado debe ser perfecto, sin solución de continuidad y con elementos adecuados a la
superficie a secar.
En cuanto a los productos químicos a utilizar para realizar trabajos de limpieza de escaleras, patios,
accesos, paredes y toda otra superficie revestida, mármoles calcáreos, etc. deberán ser aprobados, antes de
su utilización por el Área de Control. Una vez aprobados, estos productos no deberán dejar residuos activos que
puedan perjudicar los componentes, tanto de las superficies como del sustrato, por lo que se deberán quitar de
inmediato con el objeto de que no actúen en detrimento de dichos componentes.
30. HERRAMIENTAS
∙Soga para arnés.
∙Juego de arnés.
∙Aspiradora Industrial con filtro de agua.
∙Alargue
∙Letrero de piso mojado.
∙Carreta
∙Lavadora fregadora de piso industrial.
∙Maquina lava tapizados y alfombras
∙Elevador hidráulico c/plataforma
∙Carros para elementos de limpieza
∙Escalera tijera entre 7 y 12 escalones
∙Escalera tijera de 20 escalones
∙Secadores de vidrios
∙Lustradoras industriales y domesticas
∙Aspiradoras industriales solido/liquido
∙Hidrolavadoras industriales
∙Silleta
∙Aspiradora mochila
22

∙Carros Prensa Mopa.
∙Mopas pianas
∙Manguera
Y todo elemento, maquinaria y herramienta necesaria para el efectivo cumplimiento de las tareas
descriptas.
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Protocolo de Limpieza y Mantenimiento
Honorable Senado de la Nación
Dirección de Obras y Servicios Generales

1

Introducción
A modo de introducción a los conceptos fundamentales que
hacen al tratamiento adecuado de los espacios del HSN
presentamos el siguiente protocolo de limpieza y
mantenimiento, realizado por personal especializado en el
área de restauración del HSN.
El mismo está basado en las normativas del Código de Ética y
Normas para el Ejercicio Profesional del Instituto Americano
para la Conservación de Bienes Históricos y Artísticos (AIC), y
propone como tema central el análisis de los componentes de
los productos a utilizar, su estabilidad, compatibilidad y
reversibilidad.
La capacitación del personal de servicios generales en la
correcta utilización de los productos indicados resulta
fundamental para poder llevar adelante el compromiso de
conservar y preservar todo lo realizado en el marco de la
puesta en valor del Palacio Legislativo y el edificio anexo
Senador Alfredo Palacios. Por lo tanto, se sugiere llevar a cabo
capacitaciones periódicas para operarios y coordinadores.
El Departamento de Conservación, Restauración y T. - PRIE
del HSN se encuentra a disposición ante cualquier duda,
consulta o inconveniente que se presente:
E-mail: depto.conservacion.restauracion@gmail.com
Tel: 2822-3000 interno 8910
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Planta zonificación / P.B.

HIPÒLITO YRIGOYEN

COMBATE DE LOS POZOS

AV. ENTRE RÍOS

3

Planta zonificación / 1º Piso

HIPÒLITO YRIGOYEN

COMBATE DE LOS POZOS

AV. ENTRE RÍOS

4

Planta zonificación / 2º Piso

HIPÒLITO YRIGOYEN

COMBATE DE LOS POZOS

AV. ENTRE RÍOS

5

Planta zonificación / 3º Piso

HIPÒLITO YRIGOYEN

COMBATE DE LOS POZOS

AV. ENTRE RÍOS

6

Planta zonificación / 4º Piso

HIPÒLITO YRIGOYEN

COMBATE DE LOS POZOS

AV. ENTRE RÍOS
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Pisos Cerámicos

ELEMENTO

UBICACIÓN EN EL EDIFICIO

DESCRIPCIÓN

Pisos

Circulaciones, salones,
Galerías, accesos, oficinas.

Baldosas de gres
cerámico con
diseños o colores
lisos.

Materiales
-Escobillón de 40 cm de cerdas suaves.
-Escobillón andén de 80 cm de cerdas suaves.
-Pala plástica de mango largo para residuos.
-Balde.
-Agua.
-Paño de microfibra para limpieza en húmedo (tipo Ballerina).
-Secador de piso.
-Lustradora industrial de alta velocidad. Debe contar con protección para evitar daños por golpes (goma o similar).
-Disco 3M super polish 4100 (blanco) o cepillo de cerdas suaves.

Protocolo recomendado de Limpieza y Mantenimiento
Limpieza (Frecuencia: diaria)

1| Barrer con escobillón de 40 cm por todo el perímetro hacia el centro del espacio, cuidando de no golpear los
zócalos.

2| En caso de que el espacio lo permita, barrer con escobillón andén por el centro del espacio en línea recta
arrastrando la suciedad hacia uno de los extremos.

3| Recoger lo barrido con escobillón de 40 cm y pala plástica.
4| Humedecer el paño con agua limpia y escurrir el excedente de agua (no debe gotear). Pasar el paño con
secador y luego enjuagar. Repetir la operación las veces que sea necesario. Cambiar el agua con regularidad.

OBSERVACIONES:
-En caso de encontrar elementos adheridos o manchas persistentes solicitar asistencia al
Departamento de Conservación, Restauración y T. - PRIE.
-En caso de derrame de algún sólido o líquido, realizar la limpieza de inmediato.

Lustre (Frecuencia: quincenal)

1| Una vez realizadas las tareas de limpieza y de haber verificado que el piso se encuentre totalmente seco, se
utilizará la máquina lustradora con el disco especificado cuidando de no golpear los zócalos.

Productos que NO deben utilizarse
-Hipoclorito de sodio (ej. Lavandina)
-Ácidos (ej. muriático, clorhídrico)
-Detergentes
-Ceras
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Mármol / Granito

ELEMENTO

UBICACIÓN EN EL EDIFICIO

DESCRIPCIÓN

Pisos
Escalones
Umbrales
Zócalos
Basamento
Revestimiento de
muros

Cordones y bordes de patios,
escaleras, zócalos y
basamentos de circulaciones,
salones, accesos y galerías

Placas y bloques de mármol o granito que
constituyen elementos constructivos o el
revestimiento de algunas superficies.

Materiales
-Escobillón de 40 cm de cerdas suaves.
-Escobillón andén de 80 cm de cerdas suaves.
-Pala plástica de mango largo para residuos.
-Balde.
-Agua.
-Paño de microfibra para limpieza en húmedo (tipo Ballerina).
-Secador de piso.
-Lustradora industrial de alta velocidad. Debe contar con protección para evitar daños por golpes (goma o
similar).
-Disco 3M super polish 4100 (blanco) o cepillo de cerdas suaves.
-Paño antiestático de microfibra para limpieza en seco.

Protocolo recomendado de Limpieza y Mantenimiento
Pisos, escalones y umbrales (Frecuencia: diaria)

1| Barrer con escobillón de 40 cm por todo el perímetro hacia el centro del espacio, cuidando de no golpear
los zócalos.

2| En caso de que el espacio lo permita, barrer con escobillón andén por el centro del espacio en línea recta
arrastrando la suciedad hacia uno de los extremos.

3| Recoger lo barrido con escobillón de 40 cm y pala plástica.
4| Humedecer el paño con agua limpia y escurrir el excedente de agua (no debe gotear). Pasar el paño con
secador y luego enjuagar. Repetir la operación las veces que sea necesario. Cambiar el agua con
regularidad.

OBSERVACIONES:
-En caso de encontrar elementos adheridos o manchas persistentes solicitar asistencia al
Departamento de Conservación, Restauración y T. - PRIE.
-En caso de derrame de algún sólido o líquido, realizar la limpieza de inmediato.

Zócalos, basamento y revestimiento de muros (Frecuencia: diaria)

1| Remover la suciedad depositada en las superficies, recovecos y oquedades con paño antiestático en
seco.
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OBSERVACIONES:
-En caso de encontrar elementos adheridos o manchas persistentes solicitar asistencia al
Departamento de Conservación, Restauración y T. - PRIE.
-En caso de derrame de algún sólido o líquido, realizar la limpieza de inmediato.

Productos que NO deben utilizarse
-Hipoclorito de sodio (ej. lavandina).
-Limpiadores en crema con micro partículas (ej. Cif).
-Productos abrasivos (ej. Brasso, Odex).
-Ácidos (ej. muriático, clorhídrico).
-Exceso de agua.
-Ceras.
-Detergentes.
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Metales
ELEMENTOS

UBICACIÓN EN EL EDIFICIO

DESCRIPCIÓN

Ceniceros
Herrajes
Percheros
Escudos
Apliques
Luminarias
Placas
Rejas
Barandas de
escalera
Botoneras

Pasillos. Salones
Planta Baja, 1°, 2°, 3° y 4°Piso

Elementos funcionales y decorativos
de metal expuesto.

Materiales
-Paño antiestático de microfibra para limpieza en seco.
-Pinceletas de cerdas suaves.

Protocolo recomendado de Limpieza y Mantenimiento
(Frecuencia: semanal)

1| Pasar paño antiestático para remover y atrapar la suciedad depositada en las superficies. Utilizar
pinceletas para remover la suciedad en intersticios. De acuerdo a la ubicación de la superficie a tratar,
considerar la utilización de escaleras o elevador.

Productos que NO deben utilizarse
-Brilla–metales (ej. Brasso, Venus).
-Limpiadores en crema con micropartículas (ej. Cif).
-Abrasivos (ej. Brasso, Odex).
-Ácidos.
-Agua.

11

Vidrios y Vitrales
ELEMENTOS

UBICACIÓN EN EL EDIFICIO

DESCRIPCIÓN

Protectores de
Muebles.
Puertas y ventanas.
Vitrales.

En todo el edificio

Cerramientos

Materiales
-Paño antiestático de microfibra para limpieza en seco.
-Pinceletas de cerdas suaves.
-Agua.
-Solución hidro-alcohólica (50% agua – 50% alcohol etílico 96°).
-Paño de microfibra para limpieza en húmedo (tipo Ballerina).

Protocolo recomendado de Limpieza y Mantenimiento
Vitrales (Frecuencia: semanal)

1| Remover el polvo depositado en la superficie con paño antiestático en seco.
Protectores de muebles, puertas y ventanas (Frecuencia: semanal)

1| Remover el polvo depositado en la superficie con paño antiestático en seco.
2| Aplicar el paño de microfibra humedecido con agua (no debe gotear) y luego un paño de microfibra seco
para evitar marcas de veta.

3| En caso de observarse marcas puntuales de grasitud o machas puntuales persistentes, aplicar un paño
humedecido con solución hidro-alcohólica (no debe gotear), procurando no tocar la madera ni los metales.

OBSERVACIONES:
-En caso de encontrar elementos adheridos o manchas persistentes solicitar asistencia al
Departamento de Conservación, Restauración y T. - PRIE.
-En caso de derrame de algún sólido o líquido, realizar la limpieza de inmediato.
-NO deben quitarse los vidrios protectores del mobiliario.
-Las soluciones (agua, hidro-alcohol) NO deben aplicarse directamente sobre el vidrio, sino
sobre el paño.

Productos que NO deben utilizarse
-Limpiadores a base de etoxifenol y amoníaco.
-Limpiavidrios.
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Pisos de Madera
ELEMENTOS

Pisos

UBICACIÓN EN EL EDIFICIO

DESCRIPCIÓN

Presidencia. Recinto. Salón
Eva Perón. Salón Illia. Oficinas

Piezas de diferentes tipos de madera maciza
dispuestas en diseño que constituyen
revestimientos de piso.

Materiales
-Aspiradora.
-Cepillos y picos para aspiradora. Deben contar con protección para evitar daños por golpes o abrasión
(goma o similar).
-Balde.
-Agua.
-Paño de microfibra para limpieza en húmedo (tipo Ballerina).
-Secador de piso.
-Lustradora industrial de alta velocidad. Debe contar con protección para evitar daños por golpes (goma o
similar).
-Disco 3M super polish 4100 (blanco) o cepillo de cerdas suaves.

Protocolo recomendado de Limpieza y Mantenimiento
Limpieza con aspiradora (Frecuencia: diaria)

1| Pasar la aspiradora cuidando de no golpear los zócalos.
Limpieza con agua (Frecuencia: semanal)

1| Humedecer el paño con agua limpia y escurrir el excedente de agua (no debe gotear). Pasar el paño con
secador y luego enjuagar. Repetir la operación las veces que sea necesario. Cambiar el agua con
regularidad.

OBSERVACIONES:
-En caso de encontrar elementos adheridos o manchas persistentes solicitar asistencia al
Departamento de Conservación, Restauración y T. - PRIE.
-En caso de derrame de algún sólido o líquido, realizar la limpieza de inmediato.

Lustre (Frecuencia: mensual)

1| Una vez realizadas las tareas de limpieza y de haber verificado que el piso se encuentre totalmente seco,
se utilizará la máquina lustradora con el disco especificado cuidando de no golpear los zócalos.

Productos que NO deben utilizarse
-Productos a base de solventes.
-Hipoclorito de sodio (ej. Lavandina)
-Ácidos (ej. muriático, clorhídrico)
-Detergentes
-Ceras
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Madera Lustrada
ELEMENTOS

UBICACIÓN EN EL EDIFICIO

Muebles

Presidencia. Recinto. Salones. Escritorios, mesas de madera natural y
Pasillos de circulación. oficinas bancos con terminación de lustre a
base de goma laca.

DESCRIPCIÓN

Revestimiento Muro

Presidencia. Recinto.
Salones. Oficinas.

Piezas de diferentes tipos de madera
maciza dispuestas en diseño que
constituyen revestimientos de muro.

Materiales
-Paño antiestático de microfibra para limpieza en seco.

Protocolo recomendado de Limpieza y Mantenimiento
(Frecuencia: semanal)

1| En muebles o superficies de madera lustradas, remover el polvo acumulado con paño antiestático seco.
OBSERVACIONES:
-En caso de encontrar elementos adheridos o manchas persistentes solicitar asistencia al
PRIE.
-En caso de derrame de algún sólido o líquido, realizar la limpieza de inmediato.
-En caso de requerir lustre solicitar asistencia al Departamento de Conservación,
Restauración y T. - PRIE.

Productos que NO deben utilizarse
-Ningún producto a base de solventes que remueva la laca o manche la pieza; alcohol, agua.
-No utilizar goma laca para enlucir la madera.
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Textiles y Cuero
SOPORTE
Tapicería.

UBICACIÓN EN EL EDIFICIO

DESCRIPCIÓN

Presidencia. Recinto.
Salón Eva Perón.
Salón Illia.
Oficinas

Tapicerías en sillones
y sillas.

Materiales
-Aspiradora con filtro de agua.
-Cepillos y picos para aspiradora.

Protocolo recomendado de Limpieza y Mantenimiento
(Frecuencia: semestral)

1| Llenar el tanque de la aspiradora con filtro de agua hasta el nivel máximo indicado por el fabricante.
2| Aspirar normalmente toda la superficie con pico largo y cepillo intercambiando picos según los espacios.
Aspirar in-situ.

3| Verificar el nivel del agua durante el procedimiento para que no rebalse. Posterior a su uso, realizar la
limpieza según indicaciones de fábrica.

OBSERVACIONES:
-En caso de encontrar elementos adheridos o manchas persistentes solicitar asistencia al
Departamento de Conservación, Restauración y T. - PRIE.
-En caso de derrame de algún sólido o líquido, realizar la limpieza de inmediato.

Productos que NO deben utilizarse
-Limpiezas húmedas con productos comerciales.
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MANIPULACIÓN Y TRASLADO DE MOBILIARIO
1| CONSIDERACIONES GENERALES
-

-

No se debe arrastrar ni empujar el mobiliario.
Se deben evitar golpes contra muros, zócalos, ascensores, otros muebles, etc.
Tener las manos limpias y secas.
De colocarse contra un muro, el mobiliario debe quedar a una distancia de 2 cm de éste sin ningún
tipo de contacto.
Caminar despacio y en coordinación con el o los otros operarios.
No manipular ni trasladar otros objetos al mismo tiempo.
Todas las patas y cualquier parte que tengan contacto con el solado deberán tener protección.
Desmontar y manipular a parte, vidrios, butacas y cualquier objeto suelto que acompañe el mueble.
En el caso de mobiliario estable:
o El mobiliario original de los Salones, no se podrá trasladar o mover del sitio una vez
asignado. El traslado, incluso dentro del mismo ámbito, es motivo de deterioro, por lo que
no se aconseja el reiterado traslado, excepto para realizar tareas de mantenimiento.
o Queda terminantemente prohibido el mal uso del mobiliario, entiéndase no treparse, no
consumir bebidas ni ingerir alimentos.
o Los muebles del Salón Azul son piezas de exposición por lo tanto no se pueden utilizar.
Los muebles de los salones Eva Perón y Arturo Illia pueden utilizarse siempre que se
haga de forma correcta.
En el caso de mobiliario no estable:
o Todo equipamiento que se incorpore (incluso ocasionalmente, como escaleras o
plataformas) deben contar con apoyos de goma y sólo se podrá ubicar en espacios libres,
bajo ningún motivo se podrán mover los muebles estables de cada salón.
o Sillas, atriles o mesas: su uso es puntual y específico para determinadas presentaciones,
debiendo apoyar en patas o soportes de goma o bien cubriendo la superficie con
alfombras.
o Carteles, paneles o vitrinas: serán del tipo autoportante, debiendo sus apoyos contar con
dispositivos de goma, no debiendo colgarse de ningún elemento constitutivo
arquitectónico de los respectivos salones.

2| MANIPULACIÓN
INDIVIDUALES
-

DE

BANCOS,

SILLAS

Y

SILLONES

La manipulación requiere de dos operarios que se ubicarán una en cada extremo.
Para levantar, ejercer la fuerza desde y en la butaca con una mano y sostener, con la otra, el
respaldo a modo de apoyo, para evitar que se vuelque.
No levantar ni ejercer fuerza NUNCA desde y en los apoyabrazos o partes del respaldo.
De ser muy pesado solicitar la ayuda de más personal, que deberá ejercer la fuerza, también,
desde la butaca.
Bajar lentamente el mueble hasta que esté en contacto total con el suelo y en el espacio asignado.

3| MANIPULACIÓN DE BANCON Y SILLONES DE DOS O MÁS
CUERPOS
-

-

La manipulación requiere mínimamente de tres operarios que se ubicarán uno en cada extremo y
el tercero, detrás del respaldo, en el centro.
Para levantar, los operario de los extremos deben ejercer la fuerza con una mano desde y en la
butaca y sostener, con la otra, el respaldo a modo de apoyo, para evitar que se vuelque. Mientras
el tercero, deberá ejercer la fuerza con ambas manos desde y en la butaca.
No levantar ni ejercer fuerza NUNCA desde y en los apoyabrazos o partes del respaldo.
De ser muy pesado, solicitar la ayuda de más personal que deberá ejercer la fuerza, también,
desde la butaca.
Caminar despacio y en coordinación con los otros operarios.
Bajar lentamente el mueble hasta que esté en contacto total con el suelo y en el espacio asignado
definitivo.

16

4| MANIPULACIÓN DE MESAS
-

-

La cantidad de operarios dependerá del tamaño del mueble:
o Mesas de tamaño pequeño (hasta 50 cm): un operario con ambas manos, una en cada
lateral perpendicular al mismo.
o Mesas de tamaño mediano (50 a 100 cm): dos operarios ubicados uno de cada lado,
enfrentados.
o Mesas de tamaño grande (más de 100 cm): mínimo cuatro operarios ubicados uno en
cada lado mirando al centro.
Para levantar, los operarios, deben ejercer la fuerza en y desde la tabla manteniendo la mesa
derecha.
No levantar más del límite de la cintura de los operarios.
Bajar lentamente hasta que esté en contacto total con el suelo y en el espacio asignado definitivo.
Mesas con base central:
o Separar la tabla de la base y trasladar por separado.
o Para la manipulación de la tabla, se debe seguir el mismo procedimiento que de mesas
grandes con cuatro patas.
o Para manipulación de la base, se debe repetir el mismo procedimiento que la tabla pero
levantando y ejerciendo la fuerza desde los soportes de la tabla.

ANTE CUALQUIER DUDA Y/O INQUIETUD SOLICITAR ASISTENCIA AL DEPARTAMENTO
DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y T. - PRIE:
E-mail: depto.conservacion.restauracion@gmail.com
Tel: 2822-3000 interno 8910
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Glosario

Calcáreo
Que contiene cal.
Compatible
Que puede existir, suceder o
realizarse al mismo tiempo que
otra cosa.

Limpieza acuosa
En la limpieza, se refiere al uso de
agua para disolver y extraer los
materiales degradados.
Materiales de origen inorgánico
Son todos aquellos materiales que
no tienen origen animal o vegetal.

Estable
Que no cambia sus características
por la acción de agentes externos.
Por ejemplo, que no lo modifica un
cambio en la temperatura.

Reversible
Que puede volver a un estado
anterior.

Gres
Una pasta cerámica.

Soporte
Superficie de contención.
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ANEXO V
PLANILLA DE COTIZACIÓN

El
que
suscribe, con Documento Nacional de Identidad N° en nombre y representación de
la empresa___________________________ C.U.I.T. N°
_con
domicilio
legal
en
la calle________________________________________________N°
de Teléfono
_________________________________
correo
electrónico
____________________________________ y con poder suficiente para obrar en nombre, según
consta el contrato/poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones y técnicas que rigen
la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

RENGLÓN

I
T
E
M

CANTIDAD/
UNIDAD DE
MEDIDA

Palacio
Legislativo

12
meses

2

Edif. A. Palacios 4° y
5° piso –
Espacios
comunes

12
meses

3

Jardín Maternal
del
H. Senado

12
meses

1

DESCRIPCIÓN

COSTO
MENSUAL

COSTO SUBTOTAL
DEL SERVICIO
(X 12 MESES)

Servicio de limpieza y
mantenimiento periódico,
conservación y tratamiento
especial de bienes históricos
del H.S.N. en sede del Palacio
Legislativo Nacional con
provisión de materiales y
equipamiento necesario.
Servicio de limpieza y
mantenimiento periódico, en
sede del Edificio A. Palacios
para el 4° y 5° piso y los
espacios comunes, sin
provisión de materiales ni
equipamiento.
Servicio de limpieza y
mantenimiento periódico, en
sede del Jardín Maternal del H.
Senado de la Nación con
provisión de materiales y
equipamiento necesario.

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO PARA EL
H. SENADO DE LA NACIÓN

$

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO PARA EL H. SENADO
DE LA NACIÓN
En letras: ____________________________________________________________________________
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DECRETO 368/16 – PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL N° 33.419 1ra. SECCIÓN DEL 15/07/2016
COMPLEMENTO DE DECLARACIÓN
LICITACIÓN / CONTRATACIÓN N°:
FECHA DE APERTURA:
1.- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETO:
2.- DOMICILIOS:
ESPECIAL:
REAL:
MAIL:
3.- ACTIVIDAD:

INDUSTRIA

NRO. DE PROVEEDOR:

N°:
N°:

COM. MAYORISTA

CLAVE ÚNICA DE IDENTIDAD TRIBUTARIA (C.U.I.T.):

Piso:
Piso:

MINORISTA

Dpto.:
Dpto.:

REPRESENTANTE DE
FIRMAS EXTRANJERAS
4.- COMPONENTES DE LA FIRMA (Directorio; Socios Gerentes; Socio Comanditado; Propietario Firma Unipersonal; Etc.)
DOC. DE IDENTIDAD
PARTICIPACIÓN EN OTRAS FIRMAS
N°
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
ORDEN
TIPO
N°
Nombre completo de la Firma
Domicilio

5.- DATOS COMPLEMENTARIOS (en el orden observado en el apartado 4):
FECHA DE
N°
ESTADO
NACIONALIDAD
PROFESIÓN
ORDEN NACIMIENTO
CIVIL
1
2
3
4
5
6
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IMPORTADOR

Teléfono:
Teléfono:

Local:
Local:

C.P.:
C.P.:

Provincia:
Provincia:

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

PORCENTAJE
DE
PARTICIPACIÓ
N

VIGENCIA
Desde

Hasta

6.- LOS RESPONSABLES DE LAS FIRMAS DECLARAN QUE:
A- No están suspendidos o inhabilitados por la A.F.I.P. (Administración Federal de Ingresos Públicos).
B- No ocupan cargos como agentes o funcionarios del Estado en los términos de la Ley Nº 22.140.
C- No se encuentran en estado de concurso, quiebra o liquidación, o concurso preventivo, ni están inhibidos
(en caso de hallarse en concurso preventivo acompañar autorización judicial).
D- No se hallan condenados en causa criminal.
E- No fueron declarados por autoridad competente deudores morosos impositivos, previsionales o del fisco.
7.- En mi carácter de ______________________________ de la firma, declaró que los datos consignados en la presente son
correctos y me comprometo a presentar la documentación que permita su verificación en caso de resultar adjudicatario de la
presente licitación /contratación dentro del plazo que fija el decreto DP 368/16 del H. Senado de la Nación.
Buenos Aires,
FIRMA DEL RESPONSABLE:
ACLARACIÓN:

