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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1º: IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO CONTRATANTE

El DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA perteneciente a la SECRETARÍA DE AGUA Y
ENERGÍA dependiente del MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, con
domicilio en Agustín Gnecco 350 Sur Capital y domicilio electrónico
licycomprasdh@sanjuan.gov.ar , en el cual serán válidas todas las notificaciones y
comunicaciones oficiales de la presente contratación.

ARTÍCULO 2º: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El presente llamado tiene por objeto, el “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL
DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA -
DEPARTAMENTO CAPITAL”, la cual se tramita bajo el Expediente Nº 506 – 001891 –
EXP-CG-2022.

ARTÍCULO 3º: NORMATIVA APLICABLE
Son de aplicación para los procedimientos y contrataciones reguladas por el presente
Pliego, la Ley de Ética Pública Nº 560-E, la Ley Nº 2000-A de Contrataciones, su
Decreto Reglamentario N* 0004-2020, la Ley Nº 158-4. de preferencia de productos
sanjuaninos o las normas que la reemplacen en el futuro, las leyes que otorguen
beneficios especiales, los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, la Oferta, el Acto Administrativo de Adjudicación, el
Contrato o la Orden de Provisión según corresponda. Son también de aplicación la Ley
Nº 1995-A y su Decreto reglamentario Nº 0007-2021-A o las disposiciones legales que
las reemplacen en el futuro.

ARTÍCULO 4º: PROCEDIMIENTO Y MODALIDAD DE SELECCIÓN
La presente compra corresponde al Procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA Nº
0004/2022, Modalidad ORDEN DE COMPRA CERRADA.

ARTÍCULO 5º: PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial para la presente contratación asciende a la suma de PESOS
DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100,
IVA incluido ($17.518.500,00).

ARTÍCULO 6º: LOS PLIEGOS Y SU COSTO
El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas, tienen carácter gratuito. La
documentación estará disponible en el Portal de Compras Públicas
https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/ y en la página de la repartición
http://hidraulica.sanjuan.gob.ar/licitaciones/licitaciones.php, desde donde podrán
descargar los archivos correspondientes.
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ARTÍCULO 7º: LUGAR DE PRESENTACIÓN Y DE APERTURA DE LAS OFERTAS.

En el Portal de Compras Públicas https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/, en el
Boletín Oficial y en la Página Web del Dpto. de Hidráulica
http://hidraulica.sanjuan.gob.ar/licitaciones/licitaciones.php, se publicará la fecha y hora de
la apertura, el lugar y hora de la presentación de los sobres oferta y el lugar de apertura
de las propuestas de la presente LICITACIÓN PÚBLICA. En caso de que el día fijado
sea no laborable para la Administración, se abrirá el día hábil siguiente a la misma
hora, salvo disposición en contrario de la Dirección debidamente notificada con
antelación necesaria.

ARTÍCULO 8º: DENOMINACIONES
Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego y la documentación de
la obra, se interpretarán de la siguiente manera:

● CONTRATANTE: Departamento de Hidráulica.
● PROPONENTE U OFERENTE: Persona física o jurídica que presente los

documentos requeridos en este Pliego de Condiciones Particulares.
● ADJUDICATARIO: El Cocontratante al que se le haya notificado la adjudicación,

y hasta el momento de la firma del Contrato si correspondiere.
● INSPECCIÓN: El Representante del Contratante que tiene a su cargo el control

y vigilancia directa de los trabajos.
● RESPONSABLE DE OPERACIONES: El representante del oferente, encargado

de la conducción de los trabajos contratados, debidamente autorizado por el
mismo y oficialmente aceptado por el contratante.

● R.U.P.E.: Registro Único de Proveedores del Estado.

ARTÍCULO 9º: CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas y solicitudes de aclaración del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,
deberán formularse conforme lo dispuesto en el Artículo 10º del Pliego Único de Bases
y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 10º: PLAZO DE CONTRATACIÓN Y OPCIÓN DE PRÓRROGA

La prestación de servicios, objeto de la presente contratación, se realizará por un plazo
de 12 (doce) meses. Con acuerdo de partes, se podrá prorrogar el contrato que surja
de la presente Licitación Pública, mediando autorización de la autoridad competente,
por única vez y por un plazo igual o inferior al establecido en el presente pliego,
conforme a la necesidad existente y habiendo cumplido el contrato sin apercibimientos
ni multas.

En caso de hacer uso de esta opción, el cocontratante deberá solicitar dicha prórroga
por escrito al Departamento con una antelación mínima de 45 días hábiles, previo a la
finalización del contrato.
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ARTÍCULO 11º: CONOCIMIENTO DEL LUGAR

Los oferentes deberán efectuar una visita a las instalaciones del Departamento de
Hidráulica, para tomar conocimiento de sus características principales, de los lugares
en los que se deberá desarrollarse el servicio, las condiciones de trabajo tales como
provisión de agua y energía eléctrica, accesos de personal, lugares de entrada y salida
de materiales y maquinarias, etc.

Dicha visita se llevará a cabo el día y hora que se indique en el llamado a licitación, y
contará con la guía de un representante del Contratante, quien evacuará todas las
consultas que efectúen los participantes, quienes solamente podrán ingresar con la
autorización escrita de la empresa que representan.

Una vez concluida la visita, el Contratante extenderá el correspondiente certificado de
visita, constancia que indefectiblemente deberá ser adjuntada a la oferta. La ausencia
de esta Certificación será causal de rechazo automático de la oferta.

Esta constancia implica la manifestación expresa del Proponente del conocimiento de
los lugares y condiciones de trabajo donde se prestará el servicio, por lo que no se
admitirán reclamos posteriores de ninguna naturaleza, derivados de supuestos
desconocimientos, o malas interpretaciones, para lo cual deberán presentar la
Declaración Jurada del Formulario 2.

ARTÍCULO 12º: INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Los oferentes deberán contar para la presente Contratación, a los efectos de definir su
situación impositiva, respecto de Ingresos Brutos, con su encuadramiento en las
siguientes actividades:

▪ 016112 – Servicios de pulverización, desinfección y fumigación terrestre.
▪ 464920 – Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza
▪ 812099 – Servicios de limpieza N.C.P
▪ 813000 – Servicios de jardinería y mantenimiento de espacios verdes

ARTÍCULO 13º: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas deben ser presentadas de acuerdo a las prescripciones del presente Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas; a la Ley de Contrataciones de la Provincia, su Decreto
Reglamentario y cualquier otra normativa vigente que la complemente o modifique.
Además de estar ordenada por artículo e inciso y con separadores, para poder realizar
un control eficaz y eficiente de la documentación incluida en los sobres.

ARTÍCULO 14º: DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A PRESENTAR
Los oferentes deberán presentar la documentación detallada en el Artículo 12º del Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales de la LEY DE CONTRATACIONES N.º
2000-A, acompañando a la misma lo siguiente:
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SOBRE N°1:

A. Declaración Jurada en la que conste expresamente el conocimiento donde se
ejecutará el Servicio y el Certificado de Visita emitido por el Departamento de
Hidráulica, tal como lo indica el Artículo 11º del presente Pliego, suscribiendo el
Formulario 2.

B. Declaración Jurada donde conste el domicilio electrónico declarado en el
R.U.P.E. como único medio indubitable de comunicación a todos los efectos
derivados de la contratación, conforme a lo establecido en la Ley Nº 1483-A.
según Formulario 3.

C. Listado de Insumos a utilizar según Formulario 4.
D. Declaración Jurada de antecedentes de servicios de igual característica,

ejecutados y/o en ejecución, (públicas y/o privadas) durante los últimos 5 años
calendario previos al llamado de Licitación, con indicación de cantidad de
personas afectadas al servicio y con copia del contrato y referencias
comprobables. Asimismo, se deberá adjuntar una certificación del contratante
con una calificación sobre el trabajo que realizó y/o realiza. Formulario 5

E. Listado de maquinarias y equipos según Formulario 6, adjuntando imagen.
Según apartado 1.1 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

F. Plan de Trabajo, éste expresa todas las tareas incluidas. El mismo será
desarrollado con indicación del tiempo necesario para la ejecución de los ítems.
Según los apartados 1.2, 4.1 y 4.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales. Formulario Nº 7.

ARTÍCULO 15º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA - INVARIABILIDAD DE PRECIOS
Todas las propuestas tendrán una validez de treinta (30) días desde la fecha de
apertura y no podrán retractarse en ese período. Transcurrido dicho plazo los
Proponentes que lo deseen podrán retirar su propuesta, pero mientras no lo hiciesen,
se entenderá que han prorrogado automáticamente por igual término su plazo de
validez. El aviso de retiro de Propuesta deberá ser hecho en todos los casos en forma
fehaciente y con un mínimo de cinco (5) días de antelación a la fecha de vencimiento.
Los precios establecidos en el Contrato sobre la base de la propuesta aceptada, serán
invariables cualquiera fueran los errores u omisiones en que hubiera incurrido el
oferente.

ARTÍCULO 16º: RECHAZO AUTOMÁTICO
Las causales de rechazo automático se encuentran tipificadas en el Artículo 14 del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Será causal de rechazo automático la
ausencia del Certificado de Visita descripto en el Artículo 11.

ARTÍCULO 17º: LAS GARANTÍAS
Los Oferentes y Adjudicatarios deberán constituir sus garantías, a favor de GOBIERNO
DE LA PROVINCIA - MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS -
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SECRETARÍA DE AGUA Y ENERGÍA - DPTO. DE HIDRÁULICA - CUIT Nº
30-99904379-4,
Las garantías podrán implementarse en cualquiera de las formas establecidas el
artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículos 147 del
Decreto Reglamentario Nº 0004-2020 y Resolución Nº 292-MHF-2020 (Seguros de
Caución Pólizas digitales) teniendo en consideración el artículo Nº 145 del Decreto
Reglamentario Nº 0004-2020.
En el supuesto de que se constituyan garantías en efectivo mediante depósito
bancario, el mismo se deberá efectuar en la cuenta N° 322013-2 BANCO SAN JUAN,
acompañando la boleta de depósito respectiva.

ARTÍCULO 18º: DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
Por expreso pedido de la parte interesada, las garantías serán devueltas según el
siguiente detalle:

1. La Garantía de Oferta: a los Proponentes que no resulten Adjudicatarios, una
vez decidida la adjudicación o cuando hubiere vencido el plazo de
mantenimiento de la oferta y no se hubiere prorrogado el mismo, y al
adjudicatario cuando constituya la Garantía de Ejecución.

2. La Garantía de Adjudicación/Contrato: una vez finalizada la prestación del
servicio.

ARTÍCULO 19º: ADJUDICACIÓN, GARANTÍA Y FIRMA DEL CONTRATO

La adjudicación se realizará por el total del servicio que se licita. El Contratante
comunicará a todos los Proponentes, dentro de los dos (2) días hábiles de la
adjudicación, el resultado de la misma, notificando fehacientemente a la Adjudicataria,
imponiéndose el plazo en que deberá proceder a la firma del Contrato. Dicho plazo no
será superior a quince (15) días hábiles administrativos, contados a partir de la
notificación de la Adjudicación.

Para la firma del contrato, el Adjudicatario deberá:

a. Constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto adjudicado, y deberá constituirse en alguna de las formas indicadas en
el Artículo 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

La falta de constitución de la garantía de adjudicación producirá la caducidad de la
misma, haciendo responsable al adjudicatario por los daños mediatos e inmediatos que
su accionar ocasione a la Cámara de Diputados, quedando autorizada para adjudicar a
otro oferente o realizar nuevo llamado a Licitación.

b. Abonar el correspondiente sellado del contrato conforme a las disposiciones
vigentes, y hacerse cargo, además, de todos los impuestos que gravan las actividades
de la Empresa, en relación con el Contrato.
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Formará parte del Contrato, como Anexo al mismo, el plan de trabajo que hubiera
presentado la empresa adjudicataria, Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara
o se negará a firmar el Contrato en la forma y tiempo establecidos, perderá el importe
de la garantía de la Propuesta.

En el lapso que medie entre la firma de contrato y el inicio de la prestación del servicio,
la cocontratante deberá presentar el plan de trabajo ajustado por el contratante según
sus prioridades quedando detallado en el mismo los días, horarios y frecuencias para
las diversas áreas de limpieza, a los efectos de ser utilizado como referencia para el
control del servicio.

ARTÍCULO 20º: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA
COCONTRATANTE.

La cocontratante, sin desmedro de todas las demás obligaciones que le caben en tal
calidad, tendrá las siguientes responsabilidades:

1. Interpretar la documentación contractual sin aducir ignorancia de las obligaciones
contraídas, y sin derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales
invocando error u omisión de su parte.

2. Subsanar todo defecto de ejecución del servicio y hacerse cargo de las
consecuencias que puedan derivarse de los mismos.

3. Asumir el cargo que implique el uso de elementos, materiales, sistemas y/o
procedimientos patentados.

4. Asumir el pago de las multas y resarcimientos de los perjuicios e intereses si
cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos de
Policía o Municipales vigentes en el lugar de ejecución de los trabajos.

5. Preservar, bajo toda circunstancia la vida del mobiliario y/o revestimientos,
adoptando los procedimientos y eligiendo las maquinarias y útiles más adecuados para
tal fin, particularmente en los sectores donde los pisos tengan contacto con divisores de
oficina o madera enchapada u otro material no resistente al agua.

6. Asumir las roturas, daños y perjuicios que el personal a su cargo ocasione por error,
imprudencia o, impericia, en cualquier elemento, muebles, útiles, pisos, alfombras, etc.,
propios del Departamento de Hidráulica o de terceros, debiendo reponer o solucionar el
inconveniente a entera satisfacción de la Inspección dentro de los 3 (tres) días de
producido el deterioro. Pasado dicho lapso, el contratante se reservará el derecho de
retener de la facturación mensual el monto equivalente para resarcimiento en tal
concepto.

7. Incorporar los medios, sistemas y/o métodos que aconsejan la evolución tecnológica,
en cuanto contribuyan a mejorar la calidad de la prestación, sin que ello importe
aumento en el valor de la oferta presentada.
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8. Asegurar que los materiales e insumos a emplear, sean de primera calidad y se
encuentren en perfecto estado de mantenimiento para que cada operario pueda
realizar correctamente la limpieza a su cargo, y, además, resulten los más adecuados
para las superficies a limpiar, para asegurar que no se dañen los materiales
constitutivos de las mismas.

9. Verificar de manera constante que solamente se utilicen productos ecológicos,
atóxicos y biodegradables, evitando todo elemento de carácter nocivo o agresivo para
el medio ambiente y las personas. La cocontratante presentará las hojas de riesgo de
los productos químicos a emplear (originales del fabricante), según su propuesta. En
caso de que la Inspección identificara algún elemento de tal carácter, la cocontratante
deberá sustituirlo en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, sin hacer uso de los
mismos en dicho lapso. Su incumplimiento constituirá causal de aplicación de las
penalidades previstas.

10. No utilizar líquidos de limpieza que contengan hipoclorito de sodio, en cualquier
porcentaje de combinación.

11. No utilizar productos de limpieza para cerámicas o pétreos a base de ácido
clorhídrico (muriático) en cualquier proporción, salvo expresa autorización de la
Inspección.

12. No almacenar materiales inflamables en lugares no especificados al efecto (la
prohibición es absoluta).

13. Permitir la ejecución de trabajos ajenos a su contrato, que el contratante
encomiende o haya encomendado a otras cocontratantes o al personal de la Dpto. de
Hidráulica, del mismo o diferente rubro, y a acatar las órdenes que dé la Inspección
para evitar interferencias, procurando facilitar la marcha simultánea y armónica de los
trabajos ejecutados por ambas partes.

14. Proveer y controlar el uso de uniformes e identificaciones para su personal,
conforme se indica en el Apartado 2.2. de las Especificaciones Técnicas.

15. Proveer y controlar el uso de elementos de seguridad y protección para su
personal, conforme se indica en el Apartado 2.2. de las Especificaciones Técnicas.

16. Controlar la presentación y conducta del personal a su cargo, conforme se indica en
el Apartado 2.3. de las Especificaciones Técnicas.

17. Proveer y controlar el uso periódico del Libro de Novedades entre cocontratante y
contratante, conforme se indica en el Apartado 3.1. de las Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 21º: INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO E INSPECCIÓN DE
LOS TRABAJOS
Notificado el adjudicatario de la resolución que aprueba el contrato, deberá dar inicio a
la prestación del servicio, conforme al plan de trabajo aprobado por la Contratante.
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El inicio de la prestación del servicio se consignará dentro de las cláusulas del
contrato. La inspección de los trabajos estará a cargo de la Intendencia del Dpto. de
Hidráulica, quien representará a la Administración y será la responsable del correcto
cumplimiento del contrato y del presente Pliego de Condiciones.

ARTÍCULO 22º: MULTAS
El incumplimiento o cumplimiento deficiente de cualquiera de las obligaciones
establecidas en el Pliego de Condiciones y en el contrato, será advertida por la
Inspección mediante nota a la cocontratante, con indicación del plazo para subsanarlo.
La persistencia en el incumplimiento dará derecho a aplicar una multa diaria
equivalente al 1% del canon mensual, desde que se notificó el incumplimiento hasta
que se acredite la normalización del servicio. Dicha multa será aplicada por acto formal
administrativo, descontándose del canon a abonar en el certificado siguiente de
ocurridos los hechos.

Alcanzando la multa el 5% del canon mensual, podrá el contratante, si lo considera
conveniente, resolver el contrato por causa exclusiva del cocontratante, quedando
autorizada el DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA para adjudicar a otro oferente o
realizar nuevo llamado a Licitación.

Si la multa se debiese a atrasos respecto al cronograma de trabajos, los mismos no
podrán justificarse por el hecho de no haber recibido notificación en tal sentido por
parte de la Inspección.

La cocontratante podrá reclamar por escrito ante la Inspección la prórroga de los
plazos, fundado en la encomienda de trabajos adicionales de envergadura que
hubieran demandado mayores tiempos de ejecución, o bien en causas fortuitas
evidentes, como inclemencias del clima o causas especiales de prolongada duración
que interrumpiesen los trabajos por lapsos importantes. Dichos pedidos de prórroga
serán resueltos por el contratante, y comunicada la decisión por escrito a la
cocontratante.

ARTÍCULO 23º: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario no podrá por ningún concepto eludir la prestación del servicio
contratado, en la cantidad, calidad, plazos y demás condiciones establecidas.

Las adjudicaciones o contratos no podrán ser transferidos o cedidos, salvo casos
justificados y aceptados expresamente por el contratante.

En caso de incumplimiento contractual por parte del adjudicatario, el contratante podrá
optar entre exigir el cumplimiento o resolver el contrato de acuerdo a lo establecido en
el artículo 19.

Sin perjuicio de lo determinado en el párrafo anterior, el contratante estará facultado
para iniciar acciones judiciales que pudieran corresponder, a efectos de determinar la
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cuantía de los daños ocasionado por el incumplimiento del adjudicatario, si no pudiesen
ser determinados en forma fehaciente de otro modo, y demandar su resarcimiento.

Solo serán atendidas las causas de fuerza mayor, en los términos de los artículos 1730
al 1.734 del Código Civil y Comercial.

ARTÍCULO 24º: SEGUROS
La cocontratante no podrá iniciar los trabajos si previamente no ha asegurado, por su
cuenta y cargo, contra riesgos de accidentes de trabajo a todo el personal permanente
o transitorio afectado al servicio, y al de sus subcocontratantes. Las pólizas deberán
cubrir: indemnización por muerte, incapacidad total o parcial (ambas temporal o
permanente), asistencia médica, asistencia farmacéutica y gastos sanatoriales,
aparatos de prótesis y ortopedia, estudios de cualquier nivel de complejidad, etc.,
conforme legislación vigente en la materia.

La cocontratante deberá entregar al contratante, con anterioridad a la iniciación de los
trabajos, todas las pólizas de seguro, de sus subcocontratantes y de su personal, y
durante el transcurso de las obras, en caso de producirse bajas y/o incorporaciones,
deberá informar tanto a la Compañía de Seguros en los términos que indica la Ley
vigente, como al contratante, adjuntando anexos a la póliza original, donde conste
dicho movimiento de personal y la cobertura respectiva. Al presentar las pólizas de
seguro exigidas, la cocontratante deberá acompañar los recibos cancelatorios del pago
de las primas, reservándose el contratante el derecho de su verificación.

Los seguros deberán ser contratados con Empresas Aseguradoras con calificación de
aptitud de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y a satisfacción del
contratante. Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro.

ARTÍCULO 25º: FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN

El pago del servicio adjudicado será efectuado por el DEPARTAMENTO DE
HIDRÁULICA, por mes vencido y dentro de los treinta (30) días siguientes de la fecha
de presentación de factura, la que deberá ser conformada previamente por la Comisión
de Recepción.
El DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA como agente de retención deducirá los importes
que correspondan al impuesto a los Ingresos Brutos, Lote Hogar e Impuesto a las
Ganancias, de acuerdo a los montos adjudicados.
Para certificar cada mes de prestación, se deberá confeccionar el parte mensual según
Formulario 8 en el que conste el cumplimiento del servicio contratado, que será firmado
por los responsables de la cocontratante y del contratante.

La cocontratante deberá presentar junto a la factura respectiva:

b) El certificado emitido por la A.R.T. con la nómina de empleados asegurados con
póliza vigente a la fecha.
c) Formulario 931 de AFIP con listado de Empleados a los que les realiza los aportes.
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La factura deberá ser emitida a favor DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA CUIT Nº
30999043794, sujeto exento, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), además se
adjuntará:
a) Cumplimiento fiscal actualizado a la fecha de presentación de la factura
b) Constatación de comprobantes con CAE.
c) Remito en caso de corresponder, con CAI vigente.

ARTÍCULO 26º: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
La cocontratante está obligada a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.587
Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley 24.557/95 Riesgos del Trabajo y las Normas de
Higiene Salud y Seguridad establecidas en el Decreto N° 351/79, Decreto 1338/96,
como así también a cualquier otra normativa vigente y todas las modificaciones que
pudieran surgir durante el desarrollo de las actividades.
La cocontratante deberá presentar al momento del inicio de la contratación del servicio,
el contrato y la matrícula del profesional de Higiene y Seguridad que será el
responsable de implementar las obligaciones fijadas por la legislación vigente,
comunicar a los responsables de la empresa ante cualquier anormalidad que detecte,
elaborar un plan anual de capacitación con su respectivo cronograma de dictado,
presentar copia de los informes de las visitas (la cocontratante deberá entregar copia
de los mismos al contratante), la entrega y control de la utilización de los elementos de
protección personal y su registro, el Plan de Seguridad deberá estar aprobado por la
ART contratada, matriz de evaluación formal de riesgos, procedimientos de trabajo
seguro, tales como manejo de productos químicos, trabajo en altura, rescate en altura,
accidente e incidente de trabajo y otras obligaciones que considere necesarias. Para
los trabajos en altura, la cocontratante deberá demostrar la especialización del personal
mediante la presentación, como mínimo, de: Currículum Vitae que demuestre la
experiencia en trabajos similares, capacitación en trabajo en altura y uso de elementos
específicos.

ARTÍCULO 27º: READECUACIÓN DE PRECIOS
Para la readecuación de precios se aplicará la ley 1920-A y su Decreto Reglamentario
de Adecuación de Precios.
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FORMULARIOS
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FORMULARIO 1-  PRESENTACIÓN DE OFERTA/COTIZACIÓN

Fecha:………/………/……... Organismo Contratante: DPTO. DE HIDRÁULICA

Proced. de Selección: LICITACIÓN PÚBLICA             N°: 0004/2022

Objeto del Contrato: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO

CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA – CAPITAL

Nombre del Oferente:…………………………. CUIT:………………………………………………….

PRESUPUESTO- COTIZACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA /FACTOR DE COSTO - ÍNDICE:
REN
GL
ÓN

IT
E
M

CÓ
DIG
O

DE
L

S.I.I
.F.

ESPECIFICACIÓN FACT
OR
DE

COST
O/

CÓDI
GO

ÍNDIC
E A

APLIC
AR

POR
CEN
TAJE
DE

INCI
DEN
CIA

CA
NTI
DA
D/
ME
SE
S

PRECIO
UNITARIO

($)

PRECIO
TOTAL ($)

1 1 3.03
.007
.007

Limpieza,
desinfección y

mantenimiento de
edificios, oficinas,

baños, locales
especiales y

espacios comunes y
verdes con provisión

de elementos e
insumos.

12

IPC: El Factor de Costo y el Índice a aplicar se obtiene en la página del INDEC - ESTADÍSTICAS - PRECIOS - PRECIOS AL
CONSUMIDOR (IPC). https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-31

Seguidamente tomamos la tabla que dice Índices y Variaciones porcentuales mensuales e interanuales según principales aperturas
de la canasta. REGIÓN CUYO. Solapa que dice Índices aperturas.

SIPIM: El Código y el Índice a aplicar se obtiene en la página del INDEC – ESTADÍSTICAS –PRECIOS – PRECIOS MAYORISTAS
(SIPM)

Seguidamente tomamos la tabla que dice Índice de precios internos al por mayor, índices de precios internos básicos al por mayor
e índices básicos del productor. Solapa que dice IPIB.

En caso de requerir del Factor Mano de Obra, indicar el Convenio vigente, representativo de la actividad objeto de la contratación.
Se sugiere realizar la siguiente consulta: https:/convenios.trabajo.gob.ar/ConsultaWeb/consulta Básica.asp

Plazo de mantenimiento de la Oferta:……………………………………………………………………………..

Firma del Oferente:……………………………………………………… Aclaración ...……………………………………………………
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CUIT…………………..………………………………………………………………………………………………

FORMULARIO 2 - DECLARACIÓN JURADA CONOCIMIENTO LUGAR

San Juan, ….... de. .................de 2022.

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0004/2022

DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA

ING. RAMIRO CASCÓN

S / D

                                         En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y en carácter de Declaración Jurada, dejamos expresa
constancia de conocer la totalidad de la documentación que lo integra, de aceptar todas
las condiciones y requisitos allí exigidos y de haber efectuado una visita a los lugares
donde se ejecutará el servicio, prueba de ello es la Certificación de Visita emitida por el
Departamento de Hidráulica, tal como lo establece el Artículo Nº 11 del citado Pliego.

 

 

Firma y Aclaración                                 Nombre y sello de la Empresa
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FORMULARIO 3 - DECLARACIÓN JURADA DOMICILIO ELECTRÓNICO

San Juan, ... .de. .................de 2022.

                                                                   REF.: LICITACIÓN PÚBLICA N.º 0004/2022

DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA

ING. RAMIRO CASCÓN

S / D

 

S__________ /_________ D  

 

                                              En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego de
Bases y Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, la
Empresa/UTE...................................................................................., con domicilio real
en.............................................................................................................. informamos
como domicilio electrónico la siguiente dirección,……………………, a los fines de las
notificaciones electrónicas, conforme a la ley 1483-A, el cual fue el declarado en el
Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.)

Firma y Aclaración                                               Nombre y sello de la Empresa

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA: EDIFICIO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO HIDRÁULICA – CAPITAL”. 16



FORMULARIO 4 - LISTADOS DE INSUMOS PROPUESTOS.

Licitación Pública N°: 0000/2022

Expediente N°: 506 – 000000 – 2022

Fecha de Apertura:

INSUMOS

N° Descripción Marca Utilización

01

02

03

04
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FORMULARIO 5 – ANTECEDENTES

Licitación Pública N°: 0000/2022

Expediente N°: 506 – 000000 – 2022

Fecha de Apertura:

ANTECEDENTES

N° contratante /
Contratante

Cantidad
de

empleado
s

afectados

Monto
mensual

del
contrato

Nombre de
contacto de
referencia

del
contratante

Mail y teléfono de la
referencia

01

02

03

04
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FORMULARIO 6 – LISTADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.

Licitación Pública N°: 0004/2022

Expediente N°: 506 – 001891 – 2022

Fecha de Apertura: 05/08/2022

MÁQUINAS Y EQUIPOS

N° Descripción Marca Modelo Utilización

01

02

03

04

(Acompañar imágenes)
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FORMULARIO 7 - PLAN DE TRABAJO

Licitación Pública N°: 0004/2022 Expediente N°: 506 – 001891 – 2022 Fecha de Apertura:05/08/2022

Sector Espacios Tareas Periodicidad Tiempo de
ejecución

1

Oficinas
Sala de reunión
Sala de recepción
Sala administrativa
Cocina
Pasillos
Sanitarios Públicos
y privados

Limpieza de pisos 1 vez al día

Limpieza de Muros 1 vez cada 15 días

Limpieza de cielorraso 1 vez cada 6 meses

Limpieza de carpintería 1 vez al día

Limpieza de Vidrios y paredes 1 vez cada 7 días

Limpieza de Herrería 1 vez cada 7 días

Limpieza de mobiliario y equipamiento de
oficina

1 vez al día

Limpieza de Artefactos sanitarios y grifería 1 vez al día

Limpieza de Enlozados 1 vez al día

Limpieza de Mesadas y marmolería 1 vez al día

Recolección de residuos 1 vez al día

Reposición de productos de dispenser Cada vez que se detecte faltante

Sector Espacios Tareas Periodicidad Tiempo de
ejecución

2

Oficinas
Sala de reunión
Sala de recepción
Sala administrativa
Cocina
Pasillos
Sanitarios Públicos
y privados

Limpieza de pisos 1 vez al día

Limpieza de Muros 1 vez cada 15 días

Limpieza de cielorraso 1 vez cada 6 meses

Limpieza de carpintería 1 vez al día

Limpieza de Vidrios y paredes 1 vez cada 7 días

Limpieza de Herrería 1 vez cada 7 días

Limpieza de mobiliario y equipamiento de
oficina

1 vez al día

Limpieza de Artefactos sanitarios y grifería 1 vez al día

Limpieza de Enlozados 1 vez al día

Limpieza de Mesadas y marmolería 1 vez al día

Recolección de residuos 1 vez al día

Reposición de productos de dispenser Cada vez que se detecte faltante

Sector Espacios Tareas Periodicidad Tiempo de
ejecución

Limpieza de pisos 1 vez al día
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3

Oficinas
Sala de recepción
Sala administrativa
Cocina
Pasillos
Sanitarios Públicos
y privados
Escaleras

Limpieza de Muros 1 vez cada 15 días

Limpieza de cielorraso 1 vez cada 6 meses

Limpieza de carpintería 1 vez al día

Limpieza de Vidrios y paredes 1 vez cada 7 días

Limpieza de Herrería 1 vez cada 7 días

Limpieza de mobiliario y equipamiento de
oficina

1 vez al día

Limpieza de Artefactos sanitarios y grifería 1 vez al día

Limpieza de Enlozados 1 vez al día

Limpieza de Mesadas y marmolería 1 vez al día

Recolección de residuos 1 vez al día

Reposición de productos de dispenser Cada vez que se detecte faltante

Sector Espacios Tareas Periodicidad Tiempo de
ejecución

4 Oficinas

Limpieza de pisos 1 vez al día

Limpieza de Muros 1 vez cada 15 días

Limpieza de cielorraso 1 vez cada 6 meses

Limpieza de carpintería 1 vez al día

Limpieza de Vidrios y paredes 1 vez cada 7 días

Limpieza de Herrería 1 vez cada 7 días

Limpieza de mobiliario y equipamiento de
oficina

1 vez al día

Recolección de residuos 1 vez al día

Reposición de productos de dispenser Cada vez que se detecte faltante

FORMULARIO 7 - PLAN DE TRABAJO

Licitación Pública N°: 0004/2022 Expediente N°: 506 – 001891– 2022 Fecha de Apertura:05/08/2022

Sector Espacios Tareas Periodicidad Tiempo de
ejecución

5

Oficinas
Sanitarios Públicos
y privados
Estacionamiento
cerrado

Limpieza de pisos 1 vez al día

Limpieza de Muros 1 vez cada 15 días

Limpieza de cielorraso 1 vez cada 6 meses

Limpieza de carpintería 1 vez al día
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Limpieza de Vidrios y paredes 1 vez cada 7 días

Limpieza de Herrería 1 vez cada 7 días

Limpieza de mobiliario y equipamiento de
oficina

1 vez al día

Limpieza de Artefactos sanitarios y grifería 1 vez al día

Limpieza de Enlozados 1 vez al día

Limpieza de Mesadas y marmolería 1 vez al día

Recolección de residuos 1 vez al día

Reposición de productos de dispenser Cada vez que se detecte faltante

Sector Espacios Tareas Periodicidad Tiempo de
ejecución

6

Oficinas
Sala de reunión
Cocina
Sanitarios Públicos
y privados

Limpieza de pisos 1 vez al día

Limpieza de Muros 1 vez cada 15 días

Limpieza de cielorraso 1 vez cada 6 meses

Limpieza de carpintería 1 vez al día

Limpieza de Vidrios y paredes 1 vez cada 7 días

Limpieza de Herrería 1 vez cada 7 días

Limpieza de mobiliario y equipamiento de
oficina

1 vez al día

Limpieza de Artefactos sanitarios y grifería 1 vez al día

Limpieza de Enlozados 1 vez al día

Limpieza de Mesadas y marmolería 1 vez al día

Recolección de residuos 1 vez al día

Reposición de productos de dispenser Cada vez que se detecte faltante

Sector Espacios Tareas Periodicidad Tiempo de
ejecución

7

Oficinas
Sala de reunión
Sala de recepción
Depósitos de
Archivos
Pasillos
Sala de Radio

Limpieza de pisos 1 vez al día

Limpieza de Muros 1 vez cada 15 días

Limpieza de cielorraso 1 vez cada 6 meses

Limpieza de carpintería 1 vez al día

Limpieza de Vidrios y paredes 1 vez cada 7 días

Limpieza de Herrería 1 vez cada 7 días

Limpieza de mobiliario y equipamiento de
oficina

1 vez al día

Limpieza de Artefactos sanitarios y grifería 1 vez al día

Limpieza de Enlozados 1 vez al día
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Limpieza de Mesadas y marmolería 1 vez al día

Recolección de residuos 1 vez al día

Reposición de productos de dispenser Cada vez que se detecte faltante

FORMULARIO 7 - PLAN DE TRABAJO

Licitación Pública N°: 0004/2022 Expediente N°: 506 – 001891 – 2022 Fecha de Apertura:05/08/2022

Sector Espacios Tareas Periodicidad Tiempo de
ejecución

8 Oficinas

Limpieza de pisos 1 vez al día

Limpieza de Muros 1 vez cada 15 días

Limpieza de cielorraso 1 vez cada 6 meses

Limpieza de carpintería 1 vez al día

Limpieza de Vidrios y paredes 1 vez cada 7 días

Limpieza de Herrería 1 vez cada 7 días

Limpieza de mobiliario y equipamiento de
oficina

1 vez al día

Limpieza de Artefactos sanitarios y grifería 1 vez al día

Limpieza de Enlozados 1 vez al día

Limpieza de Mesadas y marmolería 1 vez al día

Recolección de residuos 1 vez al día

Reposición de productos de dispenser Cada vez que se detecte faltante

Sector Espacios Tareas Periodicidad Tiempo de
ejecución

9

Oficinas
Depósitos de
Archivos

Limpieza de pisos 1 vez al día

Limpieza de Muros 1 vez cada 15 días

Limpieza de cielorraso 1 vez cada 6 meses

Limpieza de carpintería 1 vez al día

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA: EDIFICIO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO HIDRÁULICA – CAPITAL”. 23



Sala administrativa
Sanitarios Públicos
y privados

Limpieza de Vidrios y paredes 1 vez cada 7 días

Limpieza de Herrería 1 vez cada 7 días

Limpieza de mobiliario y equipamiento de
oficina

1 vez al día

Limpieza de Artefactos sanitarios y grifería 1 vez al día

Limpieza de Enlozados 1 vez al día

Limpieza de Mesadas y marmolería 1 vez al día

Recolección de residuos 1 vez al día

Reposición de productos de dispenser Cada vez que se detecte faltante

Sector Espacios Tareas Periodicidad Tiempo de
ejecución

10 Oficinas

Limpieza de pisos 1 vez al día

Limpieza de Muros 1 vez cada 15 días

Limpieza de cielorraso 1 vez cada 6 meses

Limpieza de carpintería 1 vez al día

Limpieza de Vidrios y paredes 1 vez cada 7 días

Limpieza de Herrería 1 vez cada 7 días

Limpieza de mobiliario y equipamiento de
oficina

1 vez al día

Limpieza de Artefactos sanitarios y grifería 1 vez al día

Limpieza de Enlozados 1 vez al día

Limpieza de Mesadas y marmolería 1 vez al día

Recolección de residuos 1 vez al día

Reposición de productos de dispenser Cada vez que se detecte faltante

FORMULARIO 7 - PLAN DE TRABAJO

Licitación Pública N°: 0004/2022 Expediente N°: 506 – 001891 – 2022 Fecha de Apertura: 05/08/2022
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Sector Espacios Tareas Periodicidad Tiempo de
ejecución

11
Sala de recepción
Depósitos de
Archivos

Limpieza de pisos 1 vez al día

Limpieza de Muros 1 vez cada 15 días

Limpieza de cielorraso 1 vez cada 6 meses

Limpieza de carpintería 1 vez al día

Limpieza de Vidrios y paredes 1 vez cada 7 días

Limpieza de Herrería 1 vez cada 7 días

Limpieza de mobiliario y equipamiento de
oficina

1 vez al día

Limpieza de Artefactos sanitarios y grifería 1 vez al día

Limpieza de Enlozados 1 vez al día

Limpieza de Mesadas y marmolería 1 vez al día

Recolección de residuos 1 vez al día

Reposición de productos de dispenser Cada vez que se detecte faltante

Sector Espacios Tareas Periodicidad Tiempo de
ejecución

12 Oficinas

Limpieza de pisos 1 vez al día

Limpieza de Muros 1 vez cada 15 días

Limpieza de cielorraso 1 vez cada 6 meses

Limpieza de carpintería 1 vez al día

Limpieza de Vidrios y paredes 1 vez cada 7 días

Limpieza de Herrería 1 vez cada 7 días

Limpieza de mobiliario y equipamiento de
oficina

1 vez al día

Limpieza de Artefactos sanitarios y grifería 1 vez al día

Limpieza de Enlozados 1 vez al día

Limpieza de Mesadas y marmolería 1 vez al día

Recolección de residuos 1 vez al día

Reposición de productos de dispenser Cada vez que se detecte faltante

Sector Espacios Tareas Periodicidad Tiempo de
ejecución

13
Veredines
internos, patios,
playones y
estacionamientos
abiertos

Limpieza de pisos 1 vez al día

Limpieza de Muros 1 vez cada 15 días

Cortado de césped 1 vez al mes
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Recolección de residuos 1 vez al día

Reposición de productos de dispenser Cada vez que se detecte faltante

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA: EDIFICIO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO HIDRÁULICA – CAPITAL”. 26



FORMULARIO 8 - PARTE MENSUAL
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