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1 SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO

1.1 ELEMENTOS A PROVEER POR PARTE DE LA COCONTRATANTE

La COCONTRATANTE proveerá la totalidad del personal para la mano de obra, así

como los equipos (aspiradoras industriales, lustradoras, hidrolavadoras, enceradoras,

fregadoras, abrillantadoras rotativas, bordeadoras, cortadora de césped, etc.),

herramientas, implementos, útiles y enseres (trapos de piso, secadores de piso,

mopas, mechudos, baldes, mangueras, cubos, recipientes, escurridores, cestos para

basura, escobas, escobillones, escobillas limpiavidrios, cepillos, barrehojas, plumeros,

lampazos, palitas, rejillas, gamuzas, franelas, ballerinas, esponjas, bolsas de residuos,

etc.), y los materiales, productos e insumos necesarios para tal fin (detergentes, cloro,

jabones, desengrasantes, desodorantes, lustramuebles, ceras, brillapisos, limpiadores

cremosos, jabones líquidos, papeles desechables y aromatizadores, etc.).

Estará a cargo de la COCONTRATANTE todo gasto que se genere por traslados,

fletes, etc., así como la totalidad de los gastos emanados del cumplimiento de las

obligaciones laborales y previsionales de su personal y de la empresa, seguros, y

aquellos que surjan de los impuestos nacionales, provinciales y/o tasas municipales

vigentes o a crearse durante el período de vigencia de la presente contratación.

1.2 LOCALES Y ESPACIOS A LIMPIAR

Se deberán limpiar los elementos que se detallan en el presente apartado, que

conforman la totalidad de la superficie cubierta y descubierta del interior del edificio:

veredines internos, jardines y canteros exteriores e interiores, escaleras,

estacionamiento, patios, playones, circulaciones, pasillos, oficinas, puestos de trabajo,

salas de reuniones, cocinas, depósitos, talleres, garitas, salas, salas de recepción, sala

del consejo, , archivos, sanitarios públicos y privados, etc., en la cantidad y distribución

indicadas en la PLANILLA 1 que integran el presente Pliego Licitatorio.

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

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

vidrios, espejos, rejas, papeleros, mesadas y bajomesadas, mobiliario en general,



elementos informáticos, sanitarios, artefactos de iluminación, 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 Los listados indicados en el presente Artículo son meramente

enunciativos y no excluyentes, por lo que todo espacio o elemento que no esté

expresamente indicado, en tanto integre el edificio en su parte interna o externa

(dentro de la línea de edificación), también será objeto del servicio de limpieza.

2 SOBRE EL PERSONAL

2.1 CANTIDAD DE PERSONAS AFECTADAS AL SERVICIO

Para cumplir con sus trabajos, en lo que respecta a la rutina diaria (sin considerar

casos excepcionales de limpieza adicional), la COCONTRATANTE deberá contar en su

plantel con la cantidad de personas que resulten necesarias para que el resultado de la

limpieza resulte satisfactorio para el CONTRATANTE.

2.2 UNIFORMES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL

La COCONTRATANTE deberá proveer a todos sus empleados uniformes (chaqueta,

pantalón y calzado), previamente aprobados por el CONTRATANTE, los cuales

deberán ser llevados durante todo el tiempo que efectúen sus tareas. Portarán,

además, la correspondiente credencial en la que se incluirá el nombre de la empresa

COCONTRATANTE, el nombre del empleado, y la foto del mismo. Dichos elementos le

serán provistos en su totalidad por la empresa adjudicataria.

Asimismo, la COCONTRATANTE proveerá, según la normativa legal vigente, los

elementos de seguridad y protección personal para el caso de trabajos en altura o de

riesgo en general, debiendo capacitar a sus empleados para el adecuado uso de los

mismos, verificando su empleo continuo y correcto.



2.3 CONDUCTA DEL PERSONAL

La COCONTRATANTE será la única responsable de la conducta del personal afectado

al servicio, quien deberá guardar las formas, dirigirse con respeto hacia la Inspección,

el personal y terceros presentes en el inmueble, y asistir en forma impecable tanto en

su vestimenta como en su aspecto personal. El CONTRATANTE se reserva el derecho

de solicitar la remoción del personal que no reúna o cumpla dichos requisitos,

debiendo la COCONTRATANTE proceder a su reemplazo sin más trámite dentro de las

48 hs.

Asimismo, el CONTRATANTE se reserva el derecho de solicitar, sin expresión de

causa, la rotación periódica del personal afectado al servicio.

3 SOBRE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES

3.1 RESPONSABILIDADES – COMUNICACIONES

Cada una de las partes deberá designar un responsable con el objeto de coordinar y

certificar el cumplimiento del servicio, y llevar a la práctica las comunicaciones

recíprocas que sean necesarias para tal fin.

Para ello, la COCONTRATANTE, previo al inicio de los trabajos, designará un

Responsable de Operaciones, y lo comunicará por escrito al CONTRATANTE. Tendrá

la obligación de estar presente diariamente en el edificio, siendo responsable de la

verificación de los trabajos, para que los mismos se realicen en tiempo y forma, de la

provisión y control de los materiales, y de la utilización de los elementos de

identificación y seguridad por parte de su personal.

Por otro lado, el CONTRATANTE designará un Inspector, y lo comunicará por escrito a

la COCONTRATANTE, el que tendrá amplias facultades para controlar y revisar los

trabajos efectuados y los elementos y productos a utilizar, pudiendo ensayarlos en

cualquier momento y lugar, durante su preparación, almacenamiento y/o utilización,

para determinar su aprobación o rechazo. Asimismo, podrá solicitar la repetición de

rutinas o trabajos toda vez que considere que éstos no alcanzan el nivel mínimo de

calidad requerido.



Aquellas comunicaciones entre las partes, que por su tenor resulte conveniente

formalizarlas, deberán plasmarse en un “Libro de Novedades”, de formato A4, tapas

duras y hojas foliadas, que será provisto por la COCONTRATANTE al inicio de los

trabajos.

Toda objeción al servicio prestado, asentada en este libro, deberá subsanarse a la

brevedad y no reiterarse. El incumplimiento dará lugar a las penalidades estipuladas

en Artículo Nº 22 del Pliego de Condiciones Generales. Los descargos de la

adjudicataria deberán ser interpuestos dentro de los dos (2) días corridos de producido

el hecho que los motive, quedando obligada a fundarlos debidamente, quedando a

criterio de la Inspección su aceptación o rechazo.

4 SOBRE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA

4.1 CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS

A fin de garantizar la correcta y eficiente prestación del servicio, el mismo se realizará

de acuerdo al plan de trabajo propuesto en la oferta y ajustado en el contrato por el

CONTRATANTE.

En el mismo se incluirán las áreas y elementos a limpiar, con sus respectivos horarios

y frecuencias.

Deberá tenerse en cuenta que antes de las 7:00 hs., horario de apertura del edificio

deberán estar finalizadas las tareas de repaso de la totalidad de los, pasillos,

escaleras, baños, los playones, estacionamiento abierto, veredines y patios.

4.2 FRECUENCIA PARA CADA TIPO DE LIMPIEZA

La frecuencia de limpieza para los diversos lugares y/o elementos será la siguiente:

4.2.1 Veredines internos, patios, playones y estacionamientos: Todos los días, de

Lunes a Viernes, barrido y recolección de residuos. Cada 7 (siete) días se efectuará un

lavado con manguera, respetando los horarios autorizados por OSSE.

4.2.2 Muros interiores en general: Mantenimiento quincenal en seco.



4.2.3 Cielorrasos en Gral.: 1 (una) vez cada 6 (seis) meses.

4.2.4 Vidrios interiores y paredes internas: Limpieza 1 (una) vez por semana.

4.2.5 Espacios comunes internos (escaleras, pasillos, circulaciones, etc.): Todos los

días lavado de piso y mantenimiento permanente. Cada 7 (siete) días, encerado y

lustrado. Cada 6 (seis) meses, tratamiento de pulido y sellado con máquinas.

4.2.6 Carpintería: En forma diaria en la parte interior. En la parte exterior (apertura de

ventana), 1 (una) vez por semana.

4.2.8 Oficinas, salas administrativas, salas de recepción y salas de reuniones:

Limpieza todos los días, incluyendo muebles, equipamiento informático y vidrios. En el

caso de sillas o sillones con tapizado de tela, aspirado cada 15 (quince) días.

4.2.9 Depósitos de Archivos: limpieza 2 veces a la semana incluyendo muebles.

4.2.10 Baños Públicos y Privados: Todos los días limpieza y mantenimiento

permanente, incluyendo revestimientos cerámicos, sanitarios, grifería y accesorios.

4.2.11 Elementos particulares:

▪ Metales: Acero inoxidable de baños y cocinas: limpieza diaria.

▪ Espejos: En forma diaria.

▪ Macetas: En forma diaria.

▪ Cartelería: En forma diaria.

▪ Rejas: Una limpieza a fondo semanal y mantenimiento diario.

4.2.12 Reposición de productos de dispenser (toallas descartables, papel higiénico,

jabón líquido, aromatizadores, etc.): Control en forma permanente y reposición en

cuanto se detecte faltante. La COCONTRATANTE recibirá del CONTRATANTE estos

insumos en forma regular, siendo su obligación dar aviso cuando verifique que la

cantidad entregada o almacenada resulta escasa para el volumen necesario.

También se repondrán cestos para la basura, bolsas de residuos en cestos de baño,

papeleros de oficina y papeleros en vía pública en forma diaria.



4.3 METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de limpieza se efectuarán siguiendo las reglas del buen arte, utilizándose

como guía las siguientes consideraciones:

4.3.1 PISOS (INCLUIDAS ESCALERAS):

En caso de que exista algún tipo de estos pisos se limpiarán de la siguiente forma:

4.3.1.1 De Hormigón

Se barrerán con escobas o máquinas barredoras manuales, recolectando residuos y

hojas. Eventualmente se lavarán con agua, utilizando hidrolavadora, de ser necesario

con solución jabonosa, sin dejar sustancias que puedan provocar resbalones o

accidentes a los transeúntes. También se efectuará la limpieza de desagües, retirando

las tapas de rejillas y quitando las hojas o basura que los obstruyan.

Estas tareas deberán cumplirse en horario conforme normativa vigente. Las veredas,

una vez lavadas, deberán mantenerse correctamente barridas durante el resto de la

jornada.

4.3.1.2 Graníticos, calcáreos, cerámicos y porcelanatos.

Se comenzará con el barrido con escobillón (y/o aspiradora), y retiro de adherencias

con espátulas. Luego se procederá al lavado y secado mediante técnica de doble

balde: balde rojo con detergente y balde azul con agua, para enjuagar tantas veces

como sea necesario. En ningún caso se lavará profusamente con agua (baldeado) por

riesgo a caída de transeúntes. Para el traslado de los elementos de limpieza, la

COCONTRATANTE deberá contar con suficiente cantidad de carros de limpieza. Será

obligatorio el uso de señalización de piso mojado. Eventualmente, luego del proceso

indicado, se terminará con encerado con máquinas lustraenceradoras, utilizando ceras

de alto tránsito, cuidando que queden las superficies parejas y espejadas.

Cerámicos en baños y cocinas: Se deberán limpiar con agua con detergente y

desinfectantes, cepillando toda la superficie. Luego se enjuagarán con agua clorada al

0,5% por espacio no menor a 5 minutos. Se volverá a enjuagar con agua limpia, y el

sobrante de agua deberá quitarse con secador de goma, vertiendo el agua en el

resumidero, evitando que al mismo vayan residuos que puedan obstruir las cañerías,



debiéndose utilizar para tal efecto, bolsas de residuos. Por último, se secará con paños

limpios.

También se limpiarán las rejillas y sifones de desagüe.

4.3.2. PAREDES

4.3.2.1 Enlucidas y pintadas (interiores)

Se efectuará un plumereado de manera tal de evitar la acumulación de tierra. Si fuese

necesario, y estuviesen pintadas con esmalte sintético, se utilizará agua con

detergente neutro o cualquier agente removedor no abrasivo. Quedan incluidos los

parapetos y antepechos de ventanas.

4.3.2.2 Con revestimiento cerámico

Se limpiarán con agua con detergente y desinfectantes, cepillando toda la superficie.

Luego se enjuagará con agua clorada al 0,5% por espacio no menor a 5 minutos,

enjuagando por segunda vez solo con agua. Por último, se secará con paños limpios.

4.3.3. CIELORRASOS

4.3.3.1 Aplicados y/o suspendidos (fijos o removibles)

Limpieza mediante plumerado y/o cepillado suave de las superficies para quitar

telarañas y polvo acumulado.

4.3.4. CARPINTERÍA

4.3.4.1 De madera (marcos y hojas de puertas, ventanas, celosías, etc.)

Se plumerearán y luego se limpiarán con franela húmeda, y, de ser necesario, con

productos adecuados (inclusive desengrasantes), según sea su terminación.

Para maderas lustradas, se utilizará lustramuebles siliconados. EI lustre se realizará

las veces que fuera necesario hasta lograr una excelente terminación.

4.3.4.2. de Chapa (marcos y hojas de puertas, ventanas, celosías, etc.)



Se sacudirán con plumero. Luego se lavarán con trapos embebidos en agua con jabón

neutro. Luego se enjuagará y secará con paños limpios. De ser necesario, se utilizarán

desengrasantes.

4.3.5. VIDRIOS

4.3.5.1 Ventanas, ventanales y blindex.

La limpieza se efectuará por ambos lados, eliminando primeramente los restos de

polvo, luego pasando escobilla con goma para vidrios y líquidos limpiavidrios,

finalizando con secado con paño limpio.

4.3.5.2 Cuadros

Si existen, se limpiará solo del lado expuesto, eliminando los restos de polvo, y luego

con paños humedecidos en líquidos limpiavidrios y posterior secado.

4.3.5.3 En escritorios

La primera vez, limpieza de los dos lados, luego, limpieza solo del lado expuesto,

eliminando los restos de polvo, y luego con paños humedecidos en líquidos

limpiavidrios y posterior secado.

4.3.5.4 Espejos

Limpieza eliminando primeramente los restos de polvo, y luego con paño humedecido

en líquido limpiavidrios y posterior secado.

4.3.6 HERRERIA

4.3.6.1. Rejas y parasoles

En caso de que existan, se lavarán con agua y jabón neutro. Luego se enjuagará y

secará con paños limpios. De ser necesario, se utilizarán desengrasantes.

4.3.7 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS

4.3.7.1 Escritorios, armarios, bibliotecas, estanterías, percheros, papeleros,

mostradores, etc.



Se sacudirán con un plumereado suave y luego se aplicará lustramuebles en aerosol

de 1° calidad con gamuzas o franelas limpias.

Para efectuar la limpieza, la COCONTRATANTE correrá los papeles, carpetas, cajas u

otro elemento depositado sobre escritorios o estantes, volviéndolos a su lugar una vez

terminado. Bajo ningún punto de vista trasladará o retirará dicho material.

Además, se vaciarán diariamente los cestos, retirando los papeles y residuos, los que

serán depositadas en el canasto de propiedad de la Legislatura Provincial ubicado

sobre calle Laprida.

4.3.7.2 Sillones y sillas

A las partes de madera se les aplicará lustramuebles en aerosol de 1° calidad con

gamuzas limpias. A las partes de plástico y cuero, se les aplicará revitalizadores

especiales en cada caso. A las telas se les pasará suavemente la aspiradora de

tapizados.

4.3.7.3 Teléfonos, computadoras, impresoras, etc.

Deberá efectuarse primeramente un aspirado, y luego limpiarse con franelas

previamente humedecidas con espuma limpiadora en aerosol; no deberán en ningún

caso rociarse directamente los referidos equipos.

4.3.8 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA

4.3.8.1 Artefactos sanitarios (inodoros, bidets, mingitorios, lavamanos, etc.)

Se lavarán diariamente con agua con detergente, amoniacos y/o desengrasantes,

según corresponda, cepillando todos los elementos, luego se enjuagarán por

escurrimiento y se secarán con rejilla embebida en agua clorada al 0,5%, para su

completa limpieza y desodorización.

En ningún caso los elementos destinados a la limpieza de estos artefactos sanitarios

serán los mismos destinados a limpieza de pisos. Tampoco serán los mismos

elementos los que se utilicen para inodoros, bidets y mingitorios respecto a los usados

para lavamanos. Los inodoros y mingitorios deberán clorarse cada 2 horas. Las tapas

de inodoro deberán limpiarse tanto en su cara interna como externa.



4.3.8.2 Grifería

Se higienizará diariamente con limpiador cremoso, frotando con paños no abrasivos,

luego se enjuagará por escurrimiento y se secará con rejilla embebida en agua clorada

al 0,5%, para su completa limpieza.

4.3.8.3. Accesorios (percheros, portarrollos, jaboneras, dispenser, etc.)

Se lavarán diariamente con agua y amoníaco, cepillando todos los elementos, luego se

enjuagarán y se secarán con rejilla embebida en agua clorada al 0,5%.

En ningún caso los elementos destinados a la limpieza de estos artefactos sanitarios

serán los mismos destinados a limpieza de pisos ni para inodoros, bidets y mingitorios.

Los cestos de residuos se vaciarán y lavarán con agua y desengrasantes, se

enjuagarán y secarán. Se colocarán bolsas nuevas diariamente.

El papel higiénico, papel secamanos, jabón líquido y aromatizadores, se repondrán en

sus respectivos dispenser cada vez que se hayan terminado, para lo cual el personal

de la COCONTRATANTE deberá efectuar varios recorridos diarios para verificarlo.

4.3.9 ENLOZADOS

4.3.9.1 Heladeras, anafes, cocinas, etc.

Se retirará el polvo con un trapo húmedo, y luego se aplicará limpiador cremoso y se

refregará con paño de limpieza, finalmente se enjuagará con agua limpia y se secará.

4.3.10 MESADAS Y MARMOLERIA

Se emplearán desengrasantes y/o polvos Limpiadores no abrasivos de marcas

reconocidas en el mercado. Luego se enjuagarán con agua y se secarán con paños

limpios. También se efectuará la limpieza completa de los bajomesadas, y el

mantenimiento de sifones de desagüe.

4.3.11 METALES

4.3.11.1 Aceros inoxidables y cromados



Las superficies constituidas por dichos materiales, como campanas de cocina, bachas

de cocina, secamanos de baños, anafes, barandas, etc.

Serán mantenidas libres de manchas y suciedad mediante el empleo de productos

específicos que no contengan cloruros, frotados con paños limpios no abrasivos.

4.3.11.2 Bronces

Los accesorios de bronce como picaportes, herrajes, cartelería de puertas, placas,

lámparas etc., se limpiarán con una franela humedecida con aerosol tipo

lustramuebles, y eventualmente se limpiarán aplicando pasta de pulir, obteniendo brillo

con paño seco.

En el caso de picaportes y herrajes de baños, se lavarán al final de cada jornada

laboral, con una rejilla destinada a tal fin, embebida en solución de agua clorada al

0,5%

4.3.12 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

Se limpiarán primeramente con plumero para retirar el polvo. Luego se higienizarán

con productos adecuados. Las tulipas, pantallas o elementos de recubrimiento serán

retirados, procediendo a su lavado con agua y jabón neutro, enjuagado y secado total

antes de colocarlos nuevamente en su lugar.

También se limpiarán las bases o plafones que sujeten dichos artefactos.

4.3.13. CARTELERÍA

Se plumerearán y se limpiarán con paños limpios y productos adecuados.

4.4. LOCAL PARA LA COCONTRATANTE

El Departamento de Hidráulica, asignará a la adjudicataria un espacio específico en su

edificio, con el objeto de guardar en él, los elementos de limpieza y equipos afectados

al servicio, y eventualmente como oficina de reuniones, exclusivamente de trabajo, del

personal afectado.



En dicho local deberá contar con insumos, útiles y elementos de limpieza en general,

en cantidad suficiente para efectuar las tareas con eficiencia y sin demoras, lo cual

podrá ser corroborado por la Inspección las veces que lo considere conveniente.

Será obligación de la COCONTRATANTE, una vez concluido el período de

contratación, devolverla en idéntico estado en que la recibió.

PLANILLA Nº 1




