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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
PROCEDIMIENTO DE SELECCION:
TIPO Y CLASE: COMPULSA ABREVIADA POR
TRÁMITE SIMPLIFICADO

Nº 51

EJERCICIO: 2020

MODALIDAD: SIN MODALIDAD
EXPEDIENTE: 0001322/2020

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: SERVICIO DE LIMPIEZA MECANICA DE ABERTURAS DE MADERA
–HOJAS Y MARCOS –EN ANEXO –ENTRE RIOS 149.
COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 (sesenta) días corridos.PLAZO DE EJECUCION: Dentro de los TREINTA (30) días corridos desde el Acta de Inicio.
CONDICIONES DE PAGO: 30 (treinta) días de presentada la facturación , previa conformidad de área
requirente (acta de recepción total)
VISITA DE INSTALACIONES:
Lugar/Dirección
Sector: Dirección de Obras y Mantenimiento
sita en H. Yrigoyen 1710, 3° piso, C.A.B.A.
correo electrónico para solicitar turno:
lucas.deniro@senado.gob.ar

Día y Horario
El día 04 de diciembre de 2020 – a las 12:30 hs.(con
turno previamente asignado)

PLAZO LÍMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS:
Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Por escrito:
Sector: Dirección de Compras y
Contrataciones – sita en H. Yrigoyen 1710,
2° piso, oficina 228, C.A.B.A.
Por correo electrónico:
senadocompra.proveedores@senado.gob.ar

De lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 hs., hasta el día:
04 de diciembre de 2020 a las 18 hs.

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 11 de diciembre de 2020
a las 12:30 hs.
Día y Hora de Acto de Apertura
El día 11 de diciembre de 2020 – 12:30 hs.
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CLÁUSULAS PARTICULARES
Artículo 1-VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS Y NOVEDADES:
Vista / Descarga de Pliegos
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.gov.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 2- Forma de Cotización / Criterio de adjudicación: Los oferentes deberán volcar sus ofertas económicas,
en la planilla de cotización anexada (anexo ll) 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.
Se deberá cotizar sobre la base de una adjudicación por el renglón único a la oferta que, ajustándose a lo requerido
por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, resulte la más convenientes
para el Organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, idoneidad y antecedentes del oferente.
Artículo 3- Requisitos de los oferentes/ Documentación a presentar:


Constancia de inscripción en la AFIP.



Formulario de Declaración Jurada firmado: se adjunta en el presente pliego como última hoja.



Antecedentes societarios.(fotocopia legalizada del Estatuto o contrato Social, designación de autoridades, actas
de reunión modificatorias, poder del firmante si lo hubiera en copia certificada)



REPSAL: Será consultado por el Organismo Contratante en el Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales y quien posea sanciones no podrá ser adjudicado.



Certificado de Libre Deuda AFIP: RG-AFIP 4164/2017- Será consultado por el Organismo Contratante y 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.
Artículo 4- Plazo de mantenimiento de oferta:
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha
del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al, y así sucesivamente,
salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una
antelación mínima de diez (10) días corridos al vencimiento de cada plazo
Los oferentes estarán exceptuados de presentar garantía de mantenimiento de oferta en virtud de lo establecido en
el artículo 88 inc. g) del Reglamento aprobado por D.P. 368/16, por tratarse de una Compulsa Abreviada por por
Trámite Simplificado.
Artículo 5- Firma y afianzamiento del contrato: dentro de los diez (10) días hábiles de la adjudicación, la
Subdirección de Compras notificará al adjudicatario, que la Orden de Compra se encuentra a su disposición para la
firma por el término de tres (3) días hábiles (Art 82 DP 368/16).
Artículo 6- 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 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). La garantía deberá constituirse por un valor
que represente el QUINCE POR CIENTO (15%) del importe total de la adjudicación.
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En caso de optar por una Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá encontrarse certificada por Escribano
Público (en papel o digital) 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 7 – Seguros ART / Responsabilidad: Toda vez que personal de una empresa requiera ingresar a este H.
Senado de la Nación, deberá presentar la cobertura de A.R.T. (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).
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,
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 8 – Lugar de entrega: Hipólito Yrigoyen 1710, CABA, previa coordinación con la Sub Dirección de
Mantenimiento al tel. 2822-3385.
Artículo 9 - Visita a las Instalaciones: Se considera que en su visita previa a las instalaciones el Oferente ha
podido conocer el estado en que se encuentra las mismas, efectuado averiguaciones, realizado sondeos y que por
lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se
mencionen en la documentación de la presente licitación. El Oferente recibirá un certificado que acredite su visita a
las instalaciones, dicho certificado deberá adjuntarse al sobre que se presente en su oferta. La visita se realizará en
la DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO previa reserva de turno al mail indicado en la carátula y en las
fechas allí identificadas.
Artículo 10 – Forma de Pago: El pago de las facturas correspondientes será dentro de los 30 (treinta) días de
presentada la factura previa conformidad del área requirente y de acuerdo a certificaciones de avance.
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ANEXO I
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS “PET”
SERVICIO DE LIMPIEZA MECANICA DE ABERTURAS DE MADERA EN ANEXO ENTRE RIOS 149.

OBJETO: La presente contratación tiene por objeto la provisión del servicio de limpieza mecánica de
hojas y marcos de madera de aberturas existentes edificio anexo Entre Ríos 149 perteneciente al
HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN (en adelante H.S.N.), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La solicitud se enmarca en los trabajos de preservación, restauración, mantenimiento y puesta en valor
del inmueble.
PLAZO DE ENTREGA: El plazo para la ejecución del servicio será de treinta (30) días corridos desde el
día siguiente al indicado en el Acta de Inicio.
LUGAR DE ENTREGA: Los servicios serán ejecutados en Entre Ríos 149 P.B., C.A.B.A., previa
coordinación con la Dirección de Obras al tel. 2822-3385.
ALCANCE DEL SERVICIO: Todos los servicios entregados deberán ser conformes a la inspección de
obras. La entrega de lo descripto en el presente se llevará a cabo conforme a lo aquí especificado. Las
ofertas deberán ser únicas, sin variantes o alternativas y se efectuarán por renglón de cada rubro. Las
características que se describen en el presente pliego son mínimas y orientativas y, en consecuencia,
podrán ser mejoradas por los Oferentes en sus propuestas, a criterio de la H.S.N., que podrá aceptar total
o parcialmente y/o desestimar las mismas. La presentación de la oferta supone por parte del Oferente
que ha efectuado averiguaciones y recabado toda la información necesaria, como así también ha previsto
toda otra circunstancia que pueda influir sobre el desarrollo del servicio contratado y su costo. Igualmente
se entiende que el Oferente ha estudiado los pliegos y demás documentación técnica, administrativa y
jurídica con el objeto de hallarse en posesión de los elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier
contingencia que razonablemente pudiera esperarse, sin implicar costo adicional alguno para la H.S.N.
Por consiguiente, la presentación de la oferta implica el perfecto conocimiento de las obligaciones a
contraer y la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la firma de la Orden de Compra, basado en
desconocimiento alguno o vicio oculto
RECEPCIÓN PROVISORIA: Las certificaciones se realizarán con la provisión parcial del servicio
solicitado, incluidos todos los accesorios, comprobado por la Inspección de Obras.
GARANTIA TECNICA DEL SERVICIO: 180 (ciento ochenta) días de la entrega total.
MARCAS: Las marcas y tipos mencionados en el presente pliego tienen por finalidad determinar las
características y el nivel de calidad de los materiales. La Adjudicataria podrá suministrar los materiales de
las marcas y tipos especificados o de otros equivalentes, corriendo por su cuenta y a su costa la
demostración de su equivalencia y quedando al solo juicio de la Inspección Técnica de la Dirección de
Obras, la aceptación de los mismos.
Asimismo, la Adjudicataria deberá comunicar a la Inspección Técnica de la Dirección de Obras con la
suficiente antelación, las características del material o dispositivo que propone utilizar para la obra, a los
efectos de su aprobación. 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. Deberá
entenderse que es al sólo efecto de señalar las características generales de lo solicitado. En todas las
ofertas deberá indicarse la marca y/o modelo del artículo solicitado.
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INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: El Oferente tiene la obligación de señalar en
tiempo oportuno, los errores que advierta en los pliegos que rigen la contratación. Los errores que
eventualmente pudiese contener la documentación contractual que no hubieren merecido consultas o
aclaraciones en su oportunidad por parte del Oferente, no serán motivo de reconocimiento adicional
alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. En toda la documentación contractual,
se dejará establecido que primarán las anotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las
indicadas en números, y éstas sobre las apreciadas en escala.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCION DEL RENGLON 01
Servicio LIMPÍEZA
item

1

Limpieza por frente
abertura

Unidad

cantidad

unidad

660

Las carpinterías a intervenir son parte de un edificio de carácter patrimonial (Anexo del HSN).

Los ensayos realizados en taller demostraron patologías de la madera tales como: remiendos, fisuras,
manchas y rajaduras; por lo tanto, la presente propuesta apunta a eliminar las cuatro capas superiores de
pintura y llegar a la base virgen del Cedro, para luego darle como terminación un acabado satinado para
su protección (barniz tipo MELACRIL)
Una vez realizado el traslado de las Carpinterías al taller de la Empresa Adjudicataria, se procederá a su
intervención.
Se procederá a decapar los excesos de pintura con lijado, rasqueteo y arenado dependiendo de las
superficies y materiales.
Las superficies planas, molduras y contramarcos, se intervendrán de tal forma que se evite dañar la
madera y vidrios.
Las hojas de aberturas serán entregadas en flete a cuenta del adjudicatario con las carpinterías sin clavos,
herrajes o fallebas. Solo podrán tener instaladas las bisagras y las cerraduras, que serán arenadas en
sus caras exteriores, se debe considerar que la carpintería tiene varias manos de pintura y que la base
está muy adherida, e incluso en los poros. Por lo tanto, se deja en claro que posiblemente quedarán restos
de pintura en los poros de la madera. Dichos restos de pintura serán eliminados por personal de
mantenimiento del Senado HSN en forma mecánica en la madera de las capas superficiales de pintura,
acondicionada.
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ANEXO II
PLANILLA DE COTIZACION

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° ____________Localidad
__________________________-,

N°

de

Teléfono

____________________________,

Fax

________________________, Mail: _______________________________________ 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:

RENGLON

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO TOTAL

SERVICIO DE LIMPIEZA MECANICA
1

DE ABERTURAS DE MADERA EN 660

$

$

ANEXO ENTRE RIOS 149.
TOTAL EN LETRAS: SON PESOS

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Sesenta (60) días corridos.PLAZO DE PRESTACIÓN: Treinta (30) días corridos desde el día siguiente al indicado en el Acta de Inicio
CONDICIONES DE PAGO: Treinta (30) días de presentada la facturación, previa conformidad del certificado de
avance correspondiente.

--------------------------------------------------------FIRMA DEL OFERENTE
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DECRETO 368/16 – PUCLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL N° 33.419 1ra. SECCIÓN DEL 15/07/2016

COMPLEMENTO DE DECLARACIÓN

LICITACIÓN / CONTRATACIÓN N°:
FECHA DE APERTURA:

NRO. DE PROVEEDOR:

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

1.- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETO:
2.- DOMICILIOS:
ESPECIAL:
REAL:

N°:

Piso:

Dpto.:

Teléfono:

Local:

C.P.:

Provincia:

N°:

Piso:

Dpto.:

Teléfono:

Local:

C.P.:

Provincia:

MAIL:
3.- ACTIVIDAD:

INDUSTRIA

COM. MAYORISTA

MINORISTA

IMPORTADOR

4.- COMPONENTES DE LA FIRMA (Directorio; Socios Gerentes; Socio Comanditado; Propietario Firma Unipersonal; Etc.)
DOC. DE IDENTIDAD
N°
ORDEN

CARGO

APELLIDOS Y NOMBRES

TIPO

N°

1
2
3
4

FECHA DE
NACIMIENTO

NACIONALIDAD

PROFESIÓN

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

PARTICIPACIÓN EN OTRAS FIRMAS

Nombre completo de la Firma

5.- DATOS COMPLEMENTARIOS (en el orden observado en el apartado 4):
N°
ORDEN

REPRESENTANTE DE

Domicilio

PORCENTAJE
DE
PARTICIPACIÓ
N

VIGENCIA
Desde

Hasta

6.- LOS RESPONSABLES DE LAS FIRMAS DECLARAN QUE:
ESTADO
CIVIL

ABCDE-

No están suspendidos o inhabilitados por la A.F.I.P. (Administración Federal de Ingresos Públicos).
No ocupan cargos como agentes o funcionarios del Estado en los términos de la Ley Nº 22.140.
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).
No se hallan condenados en causa criminal.
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

