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MEMORIA DESCRIPTIVA

a) GENERALIDADES:

Se llama a Licitación Pública para la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL
DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO DE CENTRAL DEL DPTO. HIDRÁULICA– CAPITAL”,
el que será realizado por una empresa especialista en el rubro, con pagos conforme

certificaciones mensuales.

b) ELEMENTOS QUE SE CONTRATAN:

Queda incluida dentro de la contratación la provisión, por parte de la Contratista, de los

siguientes

elementos:

1. Mano de Obra completa para la ejecución de los trabajos.

2. Maquinarias y equipos (aspiradoras, lustradoras, hidrolavadoras, enceradoras,

fregadoras, abrillantadoras, bordeadoras, cortadoras de césped, etc.)

3. Herramientas, accesorios y útiles (trapos de piso, secadores, mopas, baldes,

mangueras, escobas, cepillos, plumeros, lampazos, palitas, rejillas, franelas,

ballerinas, esponjas, dispenser, cestos para basura, etc.)

4. Insumos (detergentes, jabones, desengrasantes, desodorantes, lustramuebles,

ceras, brilla pisos, cloro, limpiavidrios, bolsas de residuos, elementos de

reposición de dispenser como jabones líquidos, papel higiénico, toallas de papel

descartables, aromatizadores, etc.)

5. Gastos generales (traslados, fletes, aportes patronales, seguros, impuestos,

etc.).

6. El Comitente no deberá efectuar aporte complementario alguno para la completa

prestación que se licita.

c) LOCALES, ESPACIOS Y ELEMENTOS A LIMPIAR:

Comprenderá la totalidad de la superficie cubierta y descubierta del interior del edificio,

ubicado en calle Agustín Gnecco 350 sur – Capital y que, cuenta con una superficie de

8570 mts2 aproximadamente de acuerdo a la Dirección de Geodesia y Catastro.

El servicio de limpieza debe comprender la limpieza de los espacios comunes interiores

y exteriores que abarca: 14 (catorce) baños con 30 (treinta) inodoros, 04 (cuatro)
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cocinas, 07 (siete) depósitos de archivos, 05 (cinco) salas de reuniones, 09 (nueve)

salas de recepción, 04 (cuatro) salas administrativas, 02 (dos) depósitos, 02 (dos)

estacionamientos (uno abierto y uno cerrado), 40 (cuarenta) oficinas, entre otros. La

presente contratación incluye la provisión por parte de la contratista de los suministros,

enseres y equipos necesarios para tales fines.

En dichos lugares se limpiarán, según corresponda, pisos, paredes, cielorrasos,

cubiertas de techo, carpinterías de puertas, ventanas, banderolas, celosías, armarios,

vidrios, espejos, rejas, parasoles, mesadas y bajo mesadas, mobiliario en general,

elementos informáticos, sanitarios, elementos de acero

inoxidable y bronce, etc.

También se efectuará la recolección de residuos con reposición de bolsas de polietileno

en los cestos, así como la recarga de dispenser de papel higiénico, toallas

descartables, jabón líquido para manos y aromatizadores en aerosol con sus

respectivas esencias, etc.

LOS SECTORES OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN COMPRENDE:
1) SECTOR 1 - DIRECCIÓN GENERAL

Dirección administrativa, jefatura de secretaría técnica, dirección general, asesoría

letrada, departamento contable, unidad operativa de contrataciones, liquidación de

sueldos, oficina departamento administrativo, tesorería, departamento personal, jefe de

personal, cocina, baños.

2) SECTOR 2 - MESA DE ENTRADA Y RENTAS
Sala de recepción de mesada de entrada, recepción y oficina de rentas y valores,

cocina y baño.

3) SECTOR 3
Sala administrativa y recepción de Calidad y Control de Aguas superficiales y

subterráneas, Recepción y oficinas de Registro y Catastro de Agua, Sala administrativa

y oficina de Hidrología. Sala de recepción y oficinas de Secretaría Técnica. Baños y

cocina.

4) SECTOR 4 - COMPUTOS
Oficina jefatura de cómputos, oficina auxiliar cómputos y oficina topografía.

5) SECTOR 5 - ESTACIONAMIENTO
Estacionamiento cerrado, oficinas de consejo y baños.
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6) SECTOR 6 - CONSEJO
Sala de reunión del Consejo de Hidráulica, oficina administrativa del consejo, baño,

cocina.

7) SECTOR 7 - DEPARTAMENTO IRRIGACIÓN
Incluye 3 áreas:

Área 1: Oficina de archivo técnico, depósito de archivo técnico, oficina departamento

perforaciones oficiales, oficina jefatura de distribución matriz, oficina de encargados de

distribución matriz, recepción mesa de entrada Irrigación, Oficina de informática, sala

de radio, sala de reunión y oficina de higiene y seguridad.

El área 2 comprende: oficina jefatura técnica 1º zona, oficina jefatura técnica 2º zona,

oficina jefatura técnica 3º zona, recepción y sala de reunión.

El área 3: oficina de inspección, sala de reunión.

8) SECTOR 8 - DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS
Oficina del departamento equipos y servicios.

9) SECTOR 9 - PATRIMONIO
Depósito de Archivo de patrimonio, oficina de patrimonio, baños, depósito de archivo de

división cajas, depósito de archivo catastro, oficina de asesoría letrada, sala

administrativa de asesoría letrada, depósito de archivos de Calidad y Control de Aguas

superficiales y subterráneas.

10) SECTOR 10 - DEPÓSITO
Oficina de depósito.

11) SECTOR 11 - ARCHIVO CENTRAL
Sala de recepción de mesa de entrada, archivo central, depósito de archivo central y

depósito de Archivo Técnico.

12)SECTOR 12 - TALLERES
Oficina de taller de perforaciones oficiales, oficina de mantenimiento, oficina de

choferes, oficina de serenos.

13) SECTOR 13 - EXTERNO
Veredines internos, patios, playones, jardines y estacionamientos abiertos.
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