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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
PARTICULARES  

 

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Tipo: LICITACIÓN PÚBLICA  Nº 3/2017 Ejercicio:   2017 

Clase: DE ETAPA ÚNICA NACIONAL  

Modalidad: SIN MODALIDAD  

Expediente Nº: 0044132/2016   
Rubro Comercial: MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIE ZA 
Objeto de la Contratación: CONTRATACIÓN DE UN (1) S ERVICIO DE LIMPIEZA A 
PRESTARSE EN LA SEDE CENTRAL Y EN DISTINTAS DEPENDE NCIAS POR EL TÉRMINO DE 
DOCE (12) MESES 
 
Plazo de duración del contrato: DOCE (12) MESES 

 

 
VISITA 
 

Lugar / Dirección Plazo y Horario 
Departamento de Servicios Generales del 
SENASA, Av. Paseo Colón 367, Planta Baja 
(1063) Capital Federal. 

Hasta el 19/06/2017 a las 12:00 horas. 
(De lunes a viernes en el horario de 

11 a 16hs.) 
 
MUESTRAS 
 

Lugar / Dirección Día y Hora 

Coordinación de Compras y Contrataciones del 
SENASA, Av. Paseo Colón 367, 7º Piso (1063) 
Capital Federal. 

Hasta el 21/06/2017 a las 12:00 horas. 
(De lunes a viernes en el horario de 

10 a 13 y 14 a 16hs.) 

Nombre del Organismo Contratante 
 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) 

Denominación  de la UOC Coordinación de Compras y Contrataciones 
(UOC 52) 

Domicilio Av. Paseo Colon 367,  7mo contrafrente 

Correo electrónico compras@senasa.gov.ar  

Fax 4121-5056/6652/5141/6069 

Opción a prórroga: SI        PLAZO: DOCE (12) MESES 

Costo del Pliego: SIN VALOR 
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PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
  

Lugar / Dirección Plazo y Horario 
Coordinación de Compras y Contrataciones del 
SENASA, Av. Paseo Colón 367, 7º Piso (1063) 
Capital Federal. 

Hasta el 22/06/2017 a las 12:00 horas. 
(De lunes a viernes en el horario de  

10 a 13 y 14 a 16hs.) 
 
ACTO DE APERTURA  
 

Lugar / Dirección Día y Hora 

Coordinación de Compras y Contrataciones del 
SENASA, Av. Paseo Colón 367, 7º Piso (1063) 
Capital Federal. 

El 26/06/2017 a las 12:00 horas. 
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OBJETO Y PLAZO DE LA CONTRATACIÓN  

 
El presente llamado tiene el objeto de contratar UN (1) Servicio Integral de Limpieza por el término de 
DOCE (12) meses a prestarse en las siguientes dependencias del SENASA : 
 
 

RENGLÓN DETALLE 

1 
EDIFICIO SEDE CENTRAL 
Av. Paseo Colón Nº 367– Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Catálogo O.N.C. Nº 335-01688-0001 

2 
ANEXO EDIFICIO AV. PASEO COLON 315 Y JARDÍN MATERNAL 
Av. Paseo Colón Nº 315 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Catálogo O.N.C. Nº 335-01688-0001 

3 
ANEXO EDIFICIO AV. PASEO COLON 439 
Av. Paseo Colón Nº 439 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Catálogo O.N.C. Nº 335-01688-0001 

4 
AREA AUTOMOTORES – COSTANERA SUR 
Alférez Pareja Nº 125, Costanera Sur, Puerto de Buenos Aires – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Catálogo O.N.C. Nº 335-01688-0001 

5 
OFICINA AZOPARDO 1020 
Azopardo Nº 1020, Planta baja, 1º y 2º piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Catálogo O.N.C. Nº 335-01688-0001  

6 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO 
Av. Belgrano Nº 355/357– Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Catálogo O.N.C. Nº 335-01688-0001 

7 
COORDINACIÓN DE PESCA 
Alférez Pareja Nº 125, Zona Portuaria – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Catálogo O.N.C. Nº 335-01688-0001  

8 
OFICINA CIUDAD DE LA PLATA 
Diagonal 74 Nº 1967, Ciudad de La Plata – Provincia de Buenos Aires. 
Catálogo O.N.C. Nº 335-01688-0001 

 

IMPORTANTE: EL SERVICIO DEBERÁ PRESTARSE DE ACUERDO A LO INDICADO EN CADA RENGLÓN, CON 
LOS INSUMOS QUE DEBERÁ PROVEER LA FIRMA ADJUDICATARIA, A FIN DE REALIZAR DEBIDAMENTE EL 
SERVICIO. 

ESPECIFICACIONES  TECNICAS 
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RENGLÓN Nº 1: EDIFICIO SEDE CENTRAL 
 

 
1. DIRECCIÓN 

Av. Paseo Colón Nº 367 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Superficie aproximada 10.879 m2 
 
2. DÍAS Y HORARIO DEL SERVICIO : 

El servicio deberá prestarse de acuerdo al cuadro explicativo que figura en el Anexo  del Apartado 
“Cantidad de Operarios” a fojas 33/34, el cual contiene el detalle de cantidad de horas diarias, cantidad 
de operarios y tareas a desarrollar por el personal asignado. 

El horario será indicado por el responsable del SENASA, junto con la notificación del acto que disponga 
la Adjudicación.  
 
3. EL SERVICIO CONSTARA DE:  

Limpieza General del Edificio y superficies descubiertas. 
Limpieza de Despachos y Oficinas. 
Mantenimiento de Limpieza. 
 
4. DETALLE DEL SERVICIO:  

Se confeccionará el Parte Diario de Limpieza, en el que se dará conformidad a las tareas realizadas o se 
formularán las deficiencias y/u observaciones que se constaten en el servicio y será firmado por los 
representantes del SENASA y del Adjudicatario. 
 
5. TAREAS A REALIZAR  

5.1 DIARIAMENTE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES TAREAS : 
 
5.1.1 BAÑOS: 

Cantidad de Baños: 40 

Cantidad Mingitorios: 21 

Cantidad Inodoros: 88 

Cantidad de Bidet: 15 

Pisos: Serán lavados con agua y solución jabonosa, luego enjuague y secado final. 

Tratamiento de Aparatos Sanitarios: con agua lavandina agregándose el empleo de polvo limpiador. Las 
manchas rebeldes en inodoros y mingitorios serán lavadas con quita sarro desinfectante. Los mingitorios 
deberán mantenerse en forma permanente con rejillas desodorizantes para mingitorios y en los inodoros 
se colocará una canasta de plástico con pastillas desodorizante. 

Artefactos en general: se limpiarán con agua, jabón y polvo limpiador, enjuague y secado final. 

Azulejos: Se efectuará una limpieza con sustancias jabonosas para mantener la prolijidad de los 
mismos. 

Vestuarios: Se realizará una limpieza profunda de pisos y guardarropas, desodorizando los mismos. 
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La firma adjudicataria deberá garantizar que diariamente, durante el período de la contratación, no falten 
los siguientes productos: jabón de tocador o líquido según corresponda, papel higiénico y toallas de 
papel con su correspondiente dispenser. 

La cantidad de baños en los que se colocarán dispensers para toallas de papel es de CUARENTA (40) y 
el consumo será de un paquete de toallas de papel por dispenser y por día. 

 
5.1.2.  OFICINAS Y DESPACHOS: 

Se vaciarán los cestos de papeles, en bolsas de polietileno color negro adecuadas para tal fin, se 
procederá a la limpieza de los mismos con rejilla húmeda o franela seca según sea su material y se 
colocarán bolsas en los cestos mencionados las cuales se cambiarán DOS (2) veces por semana. 

Todos los pisos de las oficinas que no se encuentren cubiertos por las alfombras fijas, deberán ser 
barridos. El barrido deberá efectuarse con escobillones exclusivamente, la recolección de residuos 
provenientes del mismo, se deberá depositar en los recipientes destinados a tal fin, teniendo la obligación 
de dejar los recipientes con los residuos, con la antelación necesaria en la vereda para ser llevados por el 
recolector, respetándose los horarios estipulados para tal fin. 
 
5.1.3 PLUMEREO: 

Se pasará el plumero en todo el mobiliario en general y toda la carpintería metálica y de madera, paredes 
en general, cielorrasos y cornisas, cortinas de madera, ventiluz y metálicas (ambas caras), gargantas de 
palieres. 
 
5.1.4 OTROS LOCALES EN EL SUBSUELO: 

Se procederá a su barrido con agua y jabón en polvo, (en los sectores donde se lo permita) debiéndose 
plumear todo el mobiliario existente. 

Se limpiarán minuciosamente las salas de máquinas con productos desengrasantes. 
 
5.1.5 TERRAZA: 

La terraza, las superficies embaldosadas o de otro material serán lavadas con agua y jabón a manguera 
y cepillo; luego secadas en debida forma. 
 
5.1.6 LIMPIEZA CON FRANELA HÚMEDA Y SECA: 

Se limpiarán con franela húmeda y seca todos los cuadros, cajas de hierro, útiles de escritorio, teléfonos 
que por su material así lo permitan. 

Se utilizarán productos de primera calidad no abrasivos para que no dañen las superficies. 
 
5.1.7. CABINA DE ASCENSORES Y PUERTAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LOS MISMOS 

Se repasará el interior de la cabina únicamente con franela seca, al igual que las puertas internas y 
externas de cada coche. 

El piso de los coches ascensores se deberá limpiar únicamente con aspiradora eléctrica en forma 
eficiente, los bronces en general deberán permanecer totalmente limpios y brillantes, al igual que todas 
las guías de las puertas. Se utilizarán productos de primera calidad. 

Se deberán limpiar los espejos una vez por día y se repasarán cada DOS (2) horas. 
 
5.1.8. REVESTIMIENTOS DE MADERAS LUSTRADAS O DE FORMICA - MESAS ESCRITORIOS - 

MOSTRADORES, ETC. PINTADOS O CON SUPERFICIES DE FORMICA: 
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Donde los hubiera deberá obtenerse su limpieza y brillo mediante el empleo de la franela seca, 
eliminando por los medios más adecuados las manchas y opacidades sin afectar las superficies a tratar. 

Todo vestigio de salpicaduras sobre la carpintería metálica o de madera, zócalos, revestimientos, 
muebles, etc., deberán eliminarse con el procedimiento adecuado para cada caso, de modo de no 
afectar su aspecto, ni producir daños o alteraciones al material que se trate. 

 
5.1.9 ALFOMBRAS DE LOS DESPACHOS: 

Se procederá a su limpieza con máquinas aspiradoras eléctricas y cepillo de cerda únicamente, 
concluyendo de manera tal que queden las superficies peinadas, no pudiéndose emplear otro elemento 
que no sea el indicado. 

 
5.1.10 CORTINAS: 

Las cortinas de tipo americana se procederán a limpiar con trapo húmedo.  

Las cortinas de tela, de voile o similar se lavarán, secarán y plancharan cada CUATRO (4) meses. 

Las cortinas tipo roller serán plumereadas y en el caso que presenten manchas u hollín se limpiaran con 
trapo húmedo. 

 
5.1.11 JUEGOS DE SOFÁS Y SILLONES: 

Limpieza a seco con franela, debiéndose sacar los almohadones y emplear la aspiradora eléctrica para 
eliminar todo vestigio de polvo y tierra dejándose al terminar perfectamente ordenados los mismos. 
Asimismo se requiere oportunamente la limpieza de manchas con productos limpia - tapizados de 
espuma seca de primera calidad. 

 
5.1.12 CONMUTADOR (Piso 12 contrafrente): 

Se procederá a la limpieza del piso de todo el local, únicamente con aspiradora eléctrica, quedando 
terminantemente prohibido el empleo de algún otro elemento que no sea el indicado.  

Los gabinetes de los equipos y el resto del mobiliario deberán ser repasados con franela seca, evitando 
por todos los medios levantar polvo para no afectar los equipos en general. Se lustrarán con elementos 
siliconados o con base de agua. 
 

5.1.13 SIGNOS DE SUCIEDAD, RASPADURAS Y ESCRITURAS EN SUPERFICIES EN GENERAL: 

Se quitarán los signos de suciedad, raspaduras y escrituras en superficies en general con los elementos 
adecuados en cada caso, cuidando de no alterar la tonalidad ni afectar el material de la zona tratada. 

 
5.1.14 LIMPIEZA DE BRONCES EN GENERAL: 

Se procederá a su limpieza con los elementos adecuados de primera calidad para tal fin, no afectando 
las partes adyacentes del objeto a tratar. 

 
5.1.15 VIDRIOS EN GENERAL: 

Se contemplan vidrios de altura y la superficie es de 100 M2 por piso contando este edificio con DOCE 
(12) pisos. Su limpieza deberá efectuarse en ambas caras de los vidrios evitando salpicaduras. Las 
manchas en general que persistan serán eliminadas mediante el empleo de los elementos de primera 
calidad adecuados para tal fin, cuidando de no afectar o rayar los mismos y sus respectivos marcos. 
Deberán también limpiarse paños de vidrio de carteleras. 

Con respecto a las ventanas, estas deberán permanecer en óptimas condiciones de higiene, debiendo el 
adjudicatario tomar los recaudos necesarios, en especial a posteriori de lluvias o temporales. 
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5.1.16 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS DE ILUMINACIÓN FIJA Y PORTÁTILES INCLUIDOS LOS 
UBICADOS EN LAS GARGANTAS EN GENERAL: 

Se limpiarán las partes metálicas (elementos de sostén, tulipas, pantallas, plafones, etc.), a franela seca. 
La limpieza interior de las gargantas de luz se efectuará únicamente mediante el empleo de aspiradora 
eléctrica con manguera y caño de plástico y cepillo adecuado para tal fin. 

 
5.1.17 VÍTREA DE LOS ESCRITORIOS EN GENERAL: 

Se repasará debidamente con franela y se aplicará un aerosol con elementos químicos desengrasantes 
y desodorizantes adecuado para tal fin. 

 
5.1.18 ESPEJOS INSTALADOS EN LOS BAÑOS Y CUALQUIER OTRO LUGAR DE ACCESO 

DEL PÚBLICO: 

Se procederá a su limpieza con un producto en aerosol o spray adecuado para tal fin, cuidando de no 
rayar los mismos. 
 

5.1.19  REJILLAS DE CONDUCTO DE TOMA DE AIRE: 

Las rejillas de conductos de toma de aire que dan al frente del edificio, se limpiarán mediante el empleo 
de aspiradora eléctrica y luego se repasarán las varillas de aluminio con limpia metales adecuados. 

 
5.1.20 PATIOS DE AIRE Y LUZ Y BALCONES: 

Serán barridos y luego lavados con agua y producto adecuado a tal fin, luego secados debidamente 
(procediéndose a destapar en caso necesario, el o los conductos de desagüe de los mismos). 

 
5.1.21 PASILLOS, ESCALERAS Y PISOS DE MOSAICO, MÁRMOLES O CEMENTO: 

El lavado de pasillos, escaleras y todo otro ambiente que tenga pisos de mosaicos, mármoles ó cemento 
se efectuará a fondo con agua y productos adecuados.  

 
5.1.22 RECOLECCIÓN DE BASURA: 

La Adjudicataria procederá a la recolección de los residuos de forma diferencial,  la fracción húmeda de 
los residuos (yerba, resto de comida, etc) se dispondrá en  bolsas de polietileno color negro para ser 
retirada por el servicio de recolección de la ciudad. 

Las bolsas serán ubicadas en el lugar designado por el Departamento de Servicios Generales del 
SENASA. 

La fracción de los residuos llamados reciclables (vidrios, tetra-pack, bolsas y film plásticos, telas, latas, 
botellas, envases, plásticos, metales, poliestireno expandido y cartones) se los dispondrá en bolsas de 
polietileno verdes. Para ser retirado por el servicio de retiro de materiales reciclables. 

La recolección de papel que se coloca en las cajas específicas de la Fundación Garrahan, será 
acondicionada para su retiro atento a que el SENASA posee un acuerdo con la misma.* 

* Los edificios públicos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son considerados generador 
de residuos especiales de Residuos Sólidos Urbanos por la ley 4859 y su normativa complementaria, 
por lo que se cuenta con un marco regulatorio que obliga a estos edificios a integrarse al sistema de 
recolección diferenciada de residuos (secos , húmedos y orgánicos).  

 
5.1.23 VEREDA: 

Lavado con agua y jabón en polvo, empleando manguera y cepillo necesarios para eliminar, en lo 
posible, las manchas de cualquier naturaleza resistente al jabón. Luego secado final.  
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Una vez por mes se retiraran del suelo utilizando espátula todos los restos de papel o gomas de mascar 
adheridas.  
 
La ejecución de las antedichas tareas se realizará en conformidad con las normativas municipales, 
provinciales y nacionales; se deberá observar en particular lo establecido por la Ordenanza N° 33.581 de 
la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

 
5.2 SEMANALMENTE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES TAREA S: 
 
5.2.1 LIMPIEZA DE PUERTAS, MARCOS, MAMPARAS, VIDRIOS Y ARMARIOS METÁLICOS: 

Se procederá a la limpieza de puertas, marcos, contramarcos y mamparas, vidrios y marcos de 
ventanas, se realizará únicamente con aspiradora eléctrica y cepillo con paño adecuado, luego se 
repasarán bien a fondo con franela seca. 

Todas las superficies de los armarios metálicos (frente, costados, techos, etc.), que se encuentren 
ubicados en cualquier sector del edificio serán repasados con un trapo húmedo y luego seco, sacándole 
hasta la última partícula de polvo. 

 
5.2.2 PULIDO CON PULIDORA ELÉCTRICA: 

Se realizará el pulido con pulidora eléctrica de todo revestimiento de aluminio en planta baja (puertas, 
plantas de ascensores, columnas y donde los hubiere) debiéndose emplear paño y pasta adecuada para 
pulir, cuidando de no dañar la superficie a tratar. 

 
5.2.3 REVESTIMIENTO DE FRISOS DE MÁRMOL O MATERIAL SIMILAR INTERIORES Y 

EXTERIORES: 

Serán lavados con agua y un producto adecuado para sus fines, bien secados y posteriormente 
encerados y lustrados. Cuando los hubiere se realizará el retiro de papeles pegados en paredes. 

 
5.2.4 LIMPIEZA DE ESCALERA DE ESCAPE DE INCENDIO: 

Se efectuará un barrido de la escalera de escape de incendio eliminando tierra y suciedad adherida en 
los escalones luego se procederá al lavado de la misma con agua y productos adecuados para su fin y 
posterior secado final. Las barandas serán repasadas con franela. 

 
5.2.5 PISOS DEL HALL - PASILLOS - ESCALERAS DE MÁRMOL O MATERIAL SIMILAR, 

INCLUSIVE LOS UMBRALES: 

Serán lavados con agua y solución jabonosa, secado final. La limpieza de las escaleras comprenderá 
las superficies de huellas. Todo deberá repasarse con franela seca para eliminar opacidades. 

 
5.3 QUINCENALMENTE, EN DÍAS SÁBADO, SE REALIZARAN L AS SIGUIENTES TAREAS: 
 
5.3.1  VIRUTEADO, ENCERADO Y LUSTRADO: 

Todos los pisos de madera que abarcan una superficie de UN MIL CIEN METROS CUADRADOS (1.100 
M2) y que no estén cubiertos por alfombras fijas serán tratados con productos adecuados para sacar 
restos de cera anteriores y manchas existentes, luego encerados con cera natural de buena calidad y 
finalmente lustrados con máquina lustradora eléctrica tipo industrial.  

En cuanto a los pisos de goma, plástico y flexiplast serán limpiados previamente con detergente y agua 
común, en la proporción adecuada, para quitar restos de cera anterior y diversas manchas que pudieran 
existir, luego de secar bien, se encerarán y lustrarán de la misma manera que los pisos de madera. 
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Antes de realizar las tareas detalladas se deberá movilizar todo el mobiliario que así lo permita, 
debiéndose dejar el mismo al finalizar, en las condiciones de orden en que se encontraban.  

Asimismo deberá evitarse por todos los medios que el personal que cumple dichas tareas manche los 
cortinados, paredes o mobiliario (siendo por cuenta exclusiva de la adjudicataria la limpieza de dichas 
manchas cuando se produzcan) y la reposición de pintura o reparación de cualquier deterioro que 
hubiere producido su personal. En cada oportunidad que se proceda a efectuar el encerado de los pisos, 
se deberá dar cuenta al personal de Supervisores del SENASA, para su debida fiscalización. 

 
5.3.2 LIMPIEZA DE TECHOS Y CANALETAS (784 m2): 

Se deberán retirar hojas, ramas, tierra, etc. 
 
5.4 MENSUALMENTE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES TAREA S: 

Las cortinas de tela y/o voile serán retiradas bajo la supervisión del Departamento Servicios Generales 
del SENASA, para su correspondiente lavado. 

 
 

RENGLÓN Nº 2: ANEXO EDIFICIO PASEO COLON 315  y JAR DÍN MATERNAL 
 

1. DIRECCIÓN 

a)  Avenida Paseo Colón Nº 315, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4° Piso 
5º Piso  

  6° Piso – A y B 

 Superficie aproximada: 2325 m2. 

b) Avenida Paseo Colón Nº 315 – 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Superficie aproximada: 1390 M2 
  

2. DÍAS Y HORARIO DEL SERVICIO : 

El servicio deberá prestarse de acuerdo al cuadro explicativo que figura en el Anexo  del Apartado 
“Cantidad de Operarios” a fojas 33/34, el cual contiene el detalle de cantidad de horas diarias, cantidad 
de operarios y tareas a desarrollar por el personal asignado. 

El horario será indicado por el responsable del SENASA, junto con la notificación del acto que disponga 
la Adjudicación.  
 
3. EL SERVICIO CONSTARA DE : 

Limpieza General de los Sectores y superficies descubiertas. 
Repaso de Despachos y Oficinas. 
Mantenimiento de Limpieza. 
 
4. DETALLE DEL SERVICIO:  

Se confeccionará el Parte Diario de Limpieza, en el que se dará conformidad de las tareas realizadas o 
se formularán las deficiencias y/u observaciones que se constaten en el servicio y será firmado por los 
representantes del SENASA y del Adjudicatario. 
5. TAREAS A REALIZAR – AV. PASEO COLON 315  

5.1  DIARIAMENTE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES TAREA S: 
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5.1.1 PISOS: 

Deberán ser tratados con Limpiador Neutro para Pisos y Lavable de primera calidad, enjuagado y 
repasados con agua lavandina para su posterior secado final. 
 
 5.1.2 BAÑOS: 

Cantidad Baños: 16 

Artefactos en general: se limpiarán con agua, jabón y polvo limpiador, enjuague y secado final. 

Pisos: Serán lavados con agua y solución jabonosa, luego enjuague y secado final. 

Azulejos: Se efectuará una limpieza con sustancias jabonosas para mantener la prolijidad de los mismos. 

Vestuarios: Se realizará una limpieza profunda de pisos y guardarropas, desodorizando los mismos. 

Tratamiento de Aparatos Sanitarios: con agua lavandina agregándose el empleo de polvo limpiador. Las 
manchas rebeldes en inodoros y mingitorios serán lavadas con quita sarro desinfectante. Los mingitorios 
deberán mantenerse en forma permanente con rejillas desodorizantes para mingitorios y en los inodoros 
se colocará una canasta de plástico con pastillas desodorizante. 

La firma adjudicataria deberá garantizar que diariamente, durante el período de la contratación, no falten 
los siguientes productos: jabón de tocador o líquido según corresponda, papel higiénico y toallas de papel 
con su correspondiente dispenser. 

La cantidad de baños en los que se colocarán dispensers para toallas de papel es de DIECISÉIS (16) y 
el consumo será de un paquete de toallas de papel por dispenser y por día. 

 
5.1.3 OFICINAS Y DESPACHOS: 

Se vaciarán los cestos de papeles, en bolsas de polietileno color negro adecuadas para tal fin, se 
procederá a la limpieza de los mismos con rejilla húmeda o franela seca según sea su material y se 
colocarán bolsas en los cestos mencionados las cuales se cambiarán DOS (2) veces por semana. 

Todos los pisos de las oficinas que no se encuentren cubiertos por las alfombras fijas, deberán ser 
barridos. El barrido deberá efectuarse con escobillones exclusivamente, la recolección de residuos 
provenientes del mismo, se deberá depositar en los recipientes destinados a tal fin, teniendo la obligación 
de dejar los recipientes con los residuos, con la antelación necesaria en la vereda para ser llevados por el 
recolector, respetándose los horarios estipulados para tal fin. 

 
5.1.4 PLUMEREO: 

Se pasará el plumero en todo el mobiliario en general y toda la carpintería metálica y de madera, paredes 
en general, cielorrasos y cornisas, cortinas de madera, ventiluz y metálicas (ambas caras), gargantas de 
palieres. 

 
5.1.5 LIMPIEZA CON FRANELA HÚMEDA Y SECA: 

Se limpiarán con franela húmeda y seca todos los cuadros, cajas de hierro, útiles de escritorio, teléfonos 
que por su material así lo permitan. Se utilizarán productos de primera calidad no abrasivos para que no 
dañen las superficies. 

 
5.1.6 REVESTIMIENTOS DE MADERAS LUSTRADAS O DE FORMICA, MESAS, ESCRITORIOS, 

MOSTRADORES, PINTADOS O CON SUPERFICIES DE FORMICA: 

Deberá obtenerse su limpieza y brillo mediante el empleo de la franela seca, eliminando por los medios 
más adecuados las manchas y opacidades sin afectar las superficies a tratar. 
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Todo vestigio de salpicaduras sobre la carpintería metálica o de madera, zócalos, revestimientos, 
muebles, etc., deberán eliminarse con el procedimiento adecuado para cada caso, de modo de no afectar 
su aspecto, ni producir daños o alteraciones al material que se trate. 
 
5.1.7  ALFOMBRAS DE LOS DESPACHOS: 

Se procederá a su limpieza con máquinas aspiradoras eléctricas y cepillo de cerda únicamente, 
concluyendo de manera tal que queden las superficies peinadas, no pudiéndose emplear otro elemento 
que no sea el indicado. 
 
5.1.8  CORTINAS: 

Las cortinas de tipo americana se deberán limpiar con trapo húmedo. 
 
5.1.9 JUEGOS DE SOFÁS Y SILLONES: 

Limpieza a seco con franela, debiéndose sacar los almohadones y emplear la aspiradora eléctrica para 
eliminar todo vestigio de polvo y tierra dejándose al terminar perfectamente ordenados los mismos. 
Asimismo se requiere oportunamente la limpieza de manchas con productos limpia - tapizados de 
espuma seca de primera calidad. 
 
5.1.10 SIGNOS DE SUCIEDAD, RASPADURAS Y ESCRITURAS EN SUPERFICIES EN GENERAL: 

Se quitarán los signos de suciedad, raspaduras y escrituras en superficies en general con los elementos 
adecuados en cada caso, cuidando de no alterar la tonalidad, ni afectar el material de la zona tratada. 
 
5.1.11 LIMPIEZA DE BRONCES EN GENERAL: 

Se procederá a su limpieza con los elementos adecuados de primera calidad para tal fin, no afectando 
las partes adyacentes del objeto a tratar. 
 
5.1.12 VIDRIOS EN GENERAL: 

Se contemplan vidrios de altura y la superficie es de 100 M2 por piso contando este edificio con CINCO 
(5) pisos. Su limpieza deberá efectuarse por ambas caras de los vidrios evitando salpicaduras. Las 
manchas en general que persistan serán eliminadas mediante el empleo de los elementos de primera 
calidad adecuados para tal fin, cuidando de no afectar o rayar los mismos y sus respectivos marcos. Se 
deberán asimismo limpiar los paños de vidrio de carteleras. 

Con respecto a las ventanas, estas deberán permanecer en óptimas condiciones de higiene, debiendo el 
adjudicatario tomar los recaudos necesarios, en especial después de lluvias o temporales. 
 
5.1.13 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS DE ILUMINACIÓN FIJA Y PORTÁTILES INCLUIDOS LOS 

UBICADOS EN LAS GARGANTAS EN GENERAL: 

Se limpiarán las partes metálicas (elementos de sostén, tulipas, pantallas, plafones, etc.), a franela seca. 
La limpieza interior de las gargantas de luz se limpiará únicamente mediante el empleo de aspiradora 
eléctrica con manguera y caño de plástico y cepillo adecuado para tal fin. 
 
5.1.14 ESPEJOS INSTALADOS EN LOS BAÑOS Y CUALQUIER OTRO LUGAR DE ACCESO DEL 

PÚBLICO: 

Se procederá a su limpieza con un producto en aerosol o spray adecuado para tal fin, cuidando de no 
rayar los mismos. 

5.1.15 REJILLAS DE CONDUCTO DE TOMA DE AIRE: 
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Las rejillas que dan al frente del edificio se limpiarán mediante el empleo de aspiradora eléctrica y luego 
se repasarán las varillas de aluminio con limpia metales adecuados. 
 
5.1.16 PASILLOS, ESCALERAS Y PISOS DE MOSAICO, MÁRMOLES O CEMENTO: 

El lavado de pasillos, escaleras y todo otro ambiente que tenga pisos de mosaicos, mármoles ó cemento 
se efectuará a fondo con agua y productos adecuados. 
 
5.1.17 COLECCIÓN DE BASURA: 

La Empresa Adjudicataria proveerá al organismo de los contenedores para el retiro diferenciado. 
(Contenedores de plásticos verdes de 20 lts como mínimo, 2 por piso, con leyenda residuos reciclables 
(vidrios, tretra-pack, bolsas y film plásticos, telas, latas, botellas, envases, plásticos, metales, poliestireno 
expandido y cartones).  
 
5.2 SEMANALMENTE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES TAREA S: 
 
5.2.1 LIMPIEZA DE: 

Se procederá a la limpieza de puertas, marcos, contramarcos y mamparas, marcos y vidrios de ventanas 
en general, se realizará únicamente con aspiradora eléctrica y cepillo con paño adecuado, luego se 
repasarán bien a fondo con franela seca. 

Todas las superficies de los armarios metálicos (frente, costados, techos, etc.) que se encuentren 
ubicados en cualquier sector del edificio serán repasados con un trapo húmedo y luego seco, sacándole 
hasta la última partícula de polvo. 
 
5.2.2 REVESTIMIENTO DE FRISOS DE MÁRMOL O MATERIAL SIMILAR INTERIORES Y 

EXTERIORES: 

Serán lavados con agua bien a fondo y un producto adecuado para su fin, bien secados y posteriormente 
encerados y lustrados. 

Cuando los hubiere se realizará el retiro de papeles pegados en paredes. 
 
5.3 QUINCENALMENTE, EN DÍAS SÁBADO, ADEMÁS SE REALI ZARAN LAS SIGUIENTES 

TAREAS: 
 
5.3.1. VIRUTEADO, ENCERADO Y LUSTRADO: 
 
Todos los pisos de madera que abarcan una superficie de QUINIENTOS METROS CUADRADOS (500 
M2) en la sede de Paseo Colón 315 y que no estén cubiertos por alfombras fijas serán tratados con 
productos adecuados para sacar restos de cera anterior y manchas existentes, luego encerados con cera 
natural de buena calidad y finalmente lustrados con máquina lustradora eléctrica tipo industrial. 

En cuanto a los pisos de goma, plástico y flexiplast serán limpiados previamente con detergente y agua 
común, en la proporción adecuada, para quitar restos de cera anterior y diversas manchas que pudieran 
existir, luego de secar bien, se encerarán y lustrarán de la misma manera que los pisos de madera. 

Antes de realizar las tareas detalladas se deberá movilizar todo el mobiliario que así lo permita, 
debiéndose dejar el mismo al finalizar, en las mismas condiciones de orden en que se encontraban. 
Asimismo deberá evitarse por todos los medios que el personal que cumple dichas tareas manche los 
cortinados, paredes o mobiliario (siendo por cuenta exclusiva de la adjudicataria la limpieza de dichas 
manchas cuando se produzcan) y la reposición de pintura o reparación de cualquier deterioro que 
hubiere producido, por negligencia de dicho personal. En cada oportunidad que se proceda a efectuar el 
encerado de los pisos, se deberá dar cuenta al personal de Supervisores del SENASA para su debida 
fiscalización. 
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5.4. MENSUALMENTE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES TARE AS: 
 
Las cortinas de tela y/o voile serán retiradas bajo la supervisión del Departamento Servicios Generales 
del SENASA, para su correspondiente lavado. 
 
6. TAREAS A REALIZAR – JARDÍN MATERNAL  
 
6.1 DIARIAMENTE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES TAREAS : 
 
6.1.1 PISOS: 

Deberán ser tratados con Limpiador Neutro para Pisos y Lavable de primera calidad, enjuagado y 
repasados con agua lavandina para su posterior secado final. 
 
6.1.2 BAÑOS: 

Cantidad Baños: 7 
Cantidad Inodoros: 4 (adultos) 
Cantidad Inodoros: 10 (niños) 

Artefactos en general: se limpiarán con agua, jabón y polvo limpiador, enjuague y secado final. 

Pisos: Serán lavados con agua y solución jabonosa, luego enjuague con agua lavandina y secado final. 

Azulejos: Se efectuará una limpieza con sustancias jabonosas para mantener la prolijidad de los mismos. 

Vestuarios: Se realizará una limpieza profunda de pisos y guardarropas, desodorizando los mismos. 

Tratamiento de Aparatos Sanitarios: con agua lavandina agregándose el empleo de polvo limpiador. Las 
manchas rebeldes en inodoros serán lavadas con quita sarro desinfectante y se colocará una canasta de 
plástico con pastilla desodorizante. 

La firma adjudicataria deberá garantizar que diariamente, durante el período de la contratación, no falten 
los siguientes productos: jabón de tocador o líquido según corresponda, papel higiénico y toallas de papel 
con su correspondiente dispenser. 

La cantidad de baños en los que se colocarán dispenser para toallas de papel es de SIETE (7) y el 
consumo será de un paquete de toallas de papel por dispenser y por día. 
 
6.1.3 SALAS - OFICINAS 

Se limpiarán de acuerdo a las siguientes condiciones: 

Mesas y sillas: se repasarán con franela húmeda y seca, según lo demande el estado de los mismos. 

Mesitas y sillas de los niños: Además de la limpieza general, deberán ser desinfectadas con Aerosol 
Desinfectante de primera calidad. 

Cestos: se les retirarán los residuos, colocando en cada uno de ellos bolsas de polietileno de color negro, 
cuya provisión estará a cargo de la firma adjudicataria. Deberán ser vaciados mínimo dos veces al día. 

Colchonetas: serán repasadas con rejillas húmedas y posterior aplicación de Aerosol Desinfectante de 
primera calidad. 

Paredes: se procederá a la limpieza con trapo húmedo. 

Artefactos en general: se limpiaran con agua, jabón y polvo limpiador, enjuague y secado final. 

Vidrios: su limpieza deberá efectuarse por ambas caras evitando salpicaduras. Las manchas en general 
que persistan serán eliminadas mediante el empleo de elementos de 1ra. calidad adecuados a tal fin, 
cuidando de no afectar o rayar los mismos y sus respectivos marcos. 
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6.2. SEMANALMENTE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES TARE AS: 

6.2.1 PISOS: 

Los pisos serán lavados con  Limpiador Desengrasante de Superficies Lavables de primera calidad y 
encerados con ceras de primera calidad. En ambas operaciones será necesaria la utilización de 
máquinas lava-lustradora de Alta Velocidad. 
 
6.2.2 LIMPIEZA DE: 

Se procederá a la limpieza de puertas, marcos, contramarcos y mamparas, marcos y vidrios de ventana 
en general. 

Artefactos eléctricos de iluminación fija, se limpiaran las partes metálicas a franela seca. 

Rejillas de conducto de toma de aire, se limpiaran mediante el empleo de aspiradora eléctrica y luego se 
repasarán las varillas con productos adecuados. 
 

 

RENGLÓN Nº 3: ANEXO EDIFICIO PASEO COLON 439 
 

 
1. DIRECCIÓN 

Avenida Paseo Colón Nº 439, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 1° Piso 
2° Piso 
3° Piso 
4° Piso 
5° Piso: Contrafrente 
6° Piso 

Superficie aproximada: 3859 m2. 
 

2. DÍAS Y HORARIO DEL SERVICIO : 

El servicio deberá prestarse de acuerdo al cuadro explicativo que figura en el Anexo  del Apartado 
“Cantidad de Operarios” a fojas 33/34, el cual contiene el detalle de cantidad de horas diarias, cantidad 
de operarios y tareas a desarrollar por el personal asignado. 

El horario será indicado por el responsable del SENASA, junto con la notificación del acto que disponga 
la Adjudicación.  
 
3. EL SERVICIO CONSTARA DE : 

Limpieza General de los Sectores y superficies descubiertas. 

Repaso de Despachos y Oficinas. 

Mantenimiento de Limpieza. 
 
4. DETALLE DEL SERVICIO:  

Se confeccionará el Parte Diario de Limpieza, en el que se dará conformidad de las tareas realizadas o 
se formularán las deficiencias y/u observaciones que se constaten en el servicio y será firmado por los 
representantes del SENASA y del Adjudicatario. 
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5. TAREAS A REALIZAR  

5.1  DIARIAMENTE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES TAREA S: 
 
 5.1.1 BAÑOS: 

Cantidad de Baños: 16 

Artefactos en general: se limpiarán con agua, jabón y polvo limpiador, enjuague y secado final. 

Pisos: Serán lavados con agua y solución jabonosa, luego enjuague y secado final. 

Azulejos: Se efectuará una limpieza con sustancias jabonosas para mantener la prolijidad de los mismos. 

Vestuarios: Se realizará una limpieza profunda de pisos y guardarropas, desodorizando los mismos. 

Tratamiento de Aparatos Sanitarios: con agua lavandina agregándose el empleo de polvo limpiador. Las 
manchas rebeldes en inodoros y mingitorios serán lavadas con quitasarro desinfectante. Los mingitorios 
deberán mantenerse en forma permanente con rejillas desodorizantes para mingitorios y en los inodoros 
se colocará una canasta de plástico con pastillas desodorizante. 

La firma adjudicataria deberá garantizar que diariamente, durante el período de la contratación, no falten 
los siguientes productos: jabón de tocador o líquido según corresponda, papel higiénico y toallas de papel 
con su correspondiente dispenser. 

La cantidad de baños en los que se colocarán dispensers para toallas de papel es de DIECISÉIS (16) y 
el consumo será de un paquete de toallas de papel por dispenser y por día. 

 
5.1.2 OFICINAS Y DESPACHOS: 

Se vaciarán los cestos de papeles, en bolsas de polietileno color negro adecuadas para tal fin, se 
procederá a la limpieza de los mismos con rejilla húmeda o franela seca según sea su material y se 
colocarán bolsas en los cestos mencionados las cuales se cambiarán DOS (2) veces por semana. 

Todos los pisos de las oficinas que no se encuentren cubiertos por las alfombras fijas, deberán ser 
barridos. El barrido deberá efectuarse con escobillones exclusivamente, la recolección de residuos 
provenientes del mismo, se deberá depositar en los recipientes destinados a tal fin, teniendo la obligación 
de dejar los recipientes con los residuos, con la antelación necesaria en la vereda para ser llevados por el 
recolector, respetándose los horarios estipulados para tal fin. 

 
5.1.3 PLUMEREO: 

Se pasará el plumero en todo el mobiliario en general y toda la carpintería metálica y de madera, paredes 
en general, cielorrasos y cornisas, cortinas de madera, ventiluz y metálicas (ambas caras), gargantas de 
palieres. 
 
5.1.4 LIMPIEZA CON FRANELA HÚMEDA Y SECA: 

Se limpiarán con franela húmeda y seca todos los cuadros, cajas de hierro, útiles de escritorio, teléfonos 
que por su material así lo permitan. Se utilizarán productos de primera calidad no abrasivos para que no 
dañen las superficies. 

 
5.1.5 REVESTIMIENTOS DE MADERAS LUSTRADAS O DE FORMICA, MESAS, ESCRITORIOS, 

MOSTRADORES, PINTADOS O CON SUPERFICIES DE FORMICA: 

Deberá obtenerse su limpieza y brillo mediante el empleo de la franela seca, eliminando por los medios 
más adecuados las manchas y opacidades sin afectar las superficies a tratar. 
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Todo vestigio de salpicaduras sobre la carpintería metálica o de madera, zócalos, revestimientos, 
muebles, etc., deberán eliminarse con el procedimiento adecuado para cada caso, de modo de no afectar 
su aspecto, ni producir daños o alteraciones al material que se trate. 
 
5.1.6 ALFOMBRAS DE LOS DESPACHOS: 

Se procederá a su limpieza con máquinas aspiradoras eléctricas y cepillo de cerda únicamente, 
concluyendo de manera tal que queden las superficies peinadas, no pudiéndose emplear otro elemento 
que no sea el indicado. 
 
5.1.7 CORTINAS: 

Las cortinas de tipo americana se deberán limpiar con trapo húmedo. 
 
5.1.8 JUEGOS DE SOFÁS Y SILLONES: 

Limpieza a seco con franela, debiéndose sacar los almohadones y emplear la aspiradora eléctrica para 
eliminar todo vestigio de polvo y tierra dejándose al terminar perfectamente ordenados los mismos. 
Asimismo se requiere oportunamente la limpieza de manchas con productos limpia - tapizados de 
espuma seca de primera calidad. 
 
5.1.9 SIGNOS DE SUCIEDAD, RASPADURAS Y ESCRITURAS EN SUPERFICIES EN GENERAL: 

Se quitarán los signos de suciedad, raspaduras y escrituras en superficies en general con los elementos 
adecuados en cada caso, cuidando de no alterar la tonalidad, ni afectar el material de la zona tratada. 
 
5.1.10 LIMPIEZA DE BRONCES EN GENERAL: 

Se procederá a su limpieza con los elementos adecuados de primera calidad para tal fin, no afectando 
las partes adyacentes del objeto a tratar. 
 
5.1.11 VIDRIOS EN GENERAL: 

Se contemplan vidrios de altura y la superficie es de 100 M2 por piso contando este edificio con CINCO 
(5) pisos. Su limpieza deberá efectuarse por ambas caras de los vidrios evitando salpicaduras. Las 
manchas en general que persistan serán eliminadas mediante el empleo de los elementos de primera 
calidad adecuados para tal fin, cuidando de no afectar o rayar los mismos y sus respectivos marcos. Se 
deberán asimismo limpiar los paños de vidrio de carteleras. 

Con respecto a las ventanas, estas deberán permanecer en óptimas condiciones de higiene, debiendo el 
adjudicatario tomar los recaudos necesarios, en especial después de lluvias o temporales. 
 
5.1.12 ARTEFACTOS ELÉCTRICOS DE ILUMINACIÓN FIJA Y PORTÁTILES INCLUIDOS LOS 

UBICADOS EN LAS GARGANTAS EN GENERAL: 

Se limpiarán las partes metálicas (elementos de sostén, tulipas, pantallas, plafones, etc.), a franela seca. 
La limpieza interior de las gargantas de luz se limpiará únicamente mediante el empleo de aspiradora 
eléctrica con manguera y caño de plástico y cepillo adecuado para tal fin. 
 
5.1.13 ESPEJOS INSTALADOS EN LOS BAÑOS Y CUALQUIER OTRO LUGAR DE ACCESO DEL 

PÚBLICO: 

Se procederá a su limpieza con un producto en aerosol o spray adecuado para tal fin, cuidando de no 
rayar los mismos. 
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5.1.14 REJILLAS DE CONDUCTO DE TOMA DE AIRE: 

Las rejillas que dan al frente del edificio se limpiarán mediante el empleo de aspiradora eléctrica y luego 
se repasarán las varillas de aluminio con limpia metales adecuados. 
 
5.1.15 PASILLOS, ESCALERAS Y PISOS DE MOSAICO, MÁRMOLES O CEMENTO: 

El lavado de pasillos, escaleras y todo otro ambiente que tenga pisos de mosaicos, mármoles ó cemento 
se efectuará a fondo con agua y productos adecuados. 
 
5.1.16  RECOLECCIÓN DE BASURA: 

La Adjudicataria procederá a la recolección de la basura, colocándola en bolsas de polietileno color 
negro. Las bolsas serán ubicadas en el lugar designado por el Departamento de Servicios Generales del 
SENASA. 
 
5.2 SEMANALMENTE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES TAREA S: 
 
5.2.1 LIMPIEZA DE: 

Se procederá a la limpieza de puertas, marcos, contramarcos y mamparas, marcos y vidrios de ventanas 
en general, se realizará únicamente con aspiradora eléctrica y cepillo con paño adecuado, luego se 
repasarán bien a fondo con franela seca. 

Todas las superficies de los armarios metálicos (frente, costados, techos, etc.) que se encuentren 
ubicados en cualquier sector del edificio serán repasados con un trapo húmedo y luego seco, sacándole 
hasta la última partícula de polvo. 
 
5.2.2 REVESTIMIENTO DE FRISOS DE MÁRMOL O MATERIAL SIMILAR INTERIORES Y 

EXTERIORES: 

Serán lavados con agua bien a fondo y un producto adecuado para su fin, bien secados y posteriormente 
encerados y lustrados. 

Cuando los hubiere se realizará el retiro de papeles pegados en paredes. 
 
5.3 QUINCENALMENTE, EN DÍAS SÁBADO, ADEMÁS SE REALI ZARAN LAS SIGUIENTES 

TAREAS: 
 
5.3.1 VIRUTEADO, ENCERADO Y LUSTRADO: 

Todos los pisos de madera que abarcan una superficie de CIENTO CINCUENTA METROS 
CUADRADOS (150 M2) en la sede de Paseo Colón 439 y que no estén cubiertos por alfombras fijas 
serán tratados con productos adecuados para sacar restos de cera anterior y manchas existentes, luego 
encerados con cera natural de buena calidad y finalmente lustrados con máquina lustradora eléctrica tipo 
industrial. 

En cuanto a los pisos de goma, plástico y flexiplast serán limpiados previamente con detergente y agua 
común, en la proporción adecuada, para quitar restos de cera anterior y diversas manchas que pudieran 
existir, luego de secar bien, se encerarán y lustrarán de la misma manera que los pisos de madera. 

Antes de realizar las tareas detalladas se deberá movilizar todo el mobiliario que así lo permita, 
debiéndose dejar el mismo al finalizar, en las mismas condiciones de orden en que se encontraban. 
Asimismo deberá evitarse por todos los medios que el personal que cumple dichas tareas manche los 
cortinados, paredes o mobiliario (siendo por cuenta exclusiva de la adjudicataria la limpieza de dichas 
manchas cuando se produzcan) y la reposición de pintura o reparación de cualquier deterioro que 
hubiere producido, por negligencia de dicho personal. En cada oportunidad que se proceda a efectuar el 
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encerado de los pisos, se deberá dar cuenta al personal de Supervisores del SENASA para su debida 
fiscalización. 
 
5.4. MENSUALMENTE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES TARE AS: 

Las cortinas de tela y/o voile serán retiradas bajo la supervisión del Departamento Servicios Generales 
del SENASA, para su correspondiente lavado. 
 

 

RENGLÓN Nº 4: ÁREA AUTOMOTORES  
 

 
1. DIRECCIÓN: 

Alférez Pareja Nº 125, Costanera Sur, Puerto de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Superficie aproximada: Edificio 500 m2; Parque 450 m2 y Taller mecánico 60 m2. 
 
2. DÍAS Y HORARIO DEL SERVICIO : 

El servicio deberá prestarse de acuerdo al cuadro explicativo que figura en el Anexo  del Apartado 
“Cantidad de Operarios” a fojas 33/34, el cual contiene el detalle de cantidad de horas diarias, cantidad 
de operarios y tareas a desarrollar por el personal asignado. 

El horario será indicado por el responsable del SENASA junto con la notificación del acto que disponga la 
Adjudicación.  
 
3. EL SERVICIO CONSTARA DE : 

Limpieza General de los Sectores. 
Mantenimiento de Limpieza. 
 
4. DETALLE DEL SERVICIO : 

Se confeccionará el Parte Diario de Limpieza, en el que se dará conformidad de las tareas realizadas o 
se formularán las deficiencias y/u observaciones que se constaten en el servicio y será firmado por los 
representantes del SENASA y del Adjudicatario. 
 
5. TAREAS A REALIZAR:  

5.1 DIARIAMENTE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES TAREAS : 
 
5.1.1 LIMPIEZA GENERAL DE TODOS LOS SECTORES: 

Calles internas: se deberá proceder al barrido diario de las mismas. 
  
5.1.2 BAÑOS: 

Cantidad de Baños: 2 

Cantidad Mingitorios: 1 

Cantidad Inodoros: 2 

Artefactos en general: se limpiarán con agua, jabón y polvo limpiador, enjuague y secado final. 

Pisos: Serán lavados con agua y solución jabonosa, luego enjuague y secado final. 

Azulejos: Se efectuará una limpieza con sustancias jabonosas para mantener la prolijidad de los mismos. 

Vestuarios: Se realizará una limpieza profunda de pisos y guardarropas, desodorizando los mismos. 
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Tratamiento de Aparatos Sanitarios: con agua lavandina agregándose el empleo de polvo limpiador. Las 
manchas rebeldes en inodoros y mingitorios serán lavadas con quita sarro desinfectante. Los mingitorios 
deberán mantenerse en forma permanente con rejillas desodorizantes para mingitorios y en los inodoros 
se colocará una canasta de plástico con pastilla desodorizante. 

La firma adjudicataria deberá garantizar que diariamente, durante el período de la contratación, no falten 
los siguientes productos: jabón de tocador o líquido según corresponda, papel higiénico y toallas de papel 
con su correspondiente dispenser. 

La cantidad de baños en los que se colocarán dispensers para toallas de papel es de DOS (2) y el 
consumo será de un paquete de toallas de papel por dispenser y por día. 
 
5.1.3 ESCRITORIOS Y MUEBLES DE OFICINA: 

Se limpiarán de acuerdo a las siguientes condiciones: 

Escritorios y sillas: se plumearán y repasarán con franela húmeda y seca, según lo demande el estado 
de los mismos. 

Vítreas de escritorios: se limpiarán con elementos químicos desengrasantes y desodorizantes. 

Canastos de papeles: se les retirarán diariamente los residuos, colocando en cada uno de ellos bolsas 
plásticas, cuya provisión estará a cargo de la firma adjudicataria. 
 
5.2 .QUINCENALMENTE Y DESPUÉS DE CADA LLUVIA O TORM ENTA: 

Deberán limpiarse techos, canaletas, vidrios y ventanas. 
 

 
RENGLÓN Nº 5: OFICINA AZOPARDO

 
 
1. DIRECCIÓN: 

Azopardo 1020, Planta baja, 1º piso y 2º piso  – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Superficie aproximada: 1.000 m² 
 
2. DÍAS Y HORARIO DEL SERVICIO : 

El servicio deberá prestarse de acuerdo al cuadro explicativo que figura en el Anexo  del Apartado 
“Cantidad de Operarios” a fojas 33/34, el cual contiene el detalle de cantidad de horas diarias, cantidad 
de operarios y tareas a desarrollar por el personal asignado. 

El horario será indicado por el responsable del SENASA junto con la notificación del acto que disponga la 
Adjudicación.  
 
3. EL SERVICIO CONSTARA DE : 

Limpieza General de los Sectores (officina, depósitos, archivo, baños, salas, comedor, techo, canaletas y 
veredas). 

Mantenimiento de Limpieza. 
 
4. DETALLE DEL SERVICIO : 

Se confeccionará el Parte Diario de Limpieza, en el que se dará conformidad de las tareas realizadas o 
se formularán las deficiencias y/u observaciones que se constaten en el servicio y será firmado por los 
representantes del SENASA y del Adjudicatario. 
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5. TAREAS A REALIZAR:  

5.1. DIARIAMENTE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES TAREA S: 
 

5.1.1 LIMPIEZA GENERAL DE TODOS LOS SECTORES: 
 
5.1.2 BAÑOS: 

Cantidad de Baños: 7 
Cantidad Inodoros: 15 
Cantidad Mingitorios: 4 
Cantidad Bidet: 4 

Artefactos en general: se limpiarán con polvos y líquidos desinfectantes. 

Pisos: Serán lavados con desinfectantes y agua, luego enjuague y secado final. 

Azulejos: Se efectuará una limpieza con sustancias jabonosas para mantener la prolijidad de los mismos. 

La firma adjudicataria deberá garantizar que diariamente, durante el período de la contratación, no falten 
los siguientes productos: jabón líquido según, papel higiénico y toallas de papel con su correspondiente 
dispenser. 
 
5.1.3 EQUIPOS INFORMATICOS Y MUEBLES DE OFICINA 

Se limpiarán de acuerdo a las siguientes condiciones: 

Se repasarán con franela húmeda y seca, según lo demande el estado de los mismos. 
 
5.1.4 OFICINAS 

Cestos de papeles: se les retirarán diariamente los residuos, colocando en cada uno de ellos bolsas 
plásticas, cuya provisión estará a cargo de la firma adjudicataria. Se procederá a la limpieza de los 
mismos con rejilla húmeda o franela seca según el material. 

Limpieza de pisos: Barrido, lavado y secado de pisos. 

Limpieza de pisos alfombrados: Barrido y/o aspirado. 
 
5.1.5 OFFICE (2 PLANTA BAJA Y ENTREPISO) 

Retiro de residuos. Barrido y lavado de pisos con desinfectantes. Limpieza de electrodomésticos. 

Azulejos: Se efectuará una limpieza con sustancias jabonosas para mantener la prolijidad de los mismos. 
 

5.1.6 DEPOSITOS 

Retiro de residuos. Barrido y lavado de pisos con desinfectantes. 
 
5.1.7 ARCHIVO 

Retiro de residuos y limpieza de piso. 
 
5.1.8 COMEDOR 

Retiro de residuos, limpieza de piso, mesas, sillas, gritería y electrodomésticos. 
 
5.1.9 ASCENSOR 

Repaso en cabina, puertas internas y externas. 
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5.2 .QUINCENALMENTE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES TA REAS: 

Deberán limpiarse techos, canaletas, vidrios, marcos de puertas y ventanas cada vez que llueve. 

Repasar con trapo húmedo las cortinas. 

 
 

RENGLÓN Nº 6: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO
 

 
1. DIRECCIÓN: 

Av. Belgrano 355/357 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Superficie aproximada: 460 m2. 
 
2. DÍAS Y HORARIO DEL SERVICIO : 

El servicio deberá prestarse de acuerdo al cuadro explicativo que figura en el Anexo  del Apartado 
“Cantidad de Operarios” a fojas 33/34, el cual contiene el detalle de cantidad de horas diarias, cantidad 
de operarios y tareas a desarrollar por el personal asignado. 

El horario será indicado por el responsable del SENASA junto con la notificación del acto que disponga la 
Adjudicación.  
 
3. EL SERVICIO CONSTARA DE : 

Limpieza de Despachos y Oficinas. 

Mantenimiento de Limpieza. 
 
4. DETALLE DEL SERVICIO : 

Se confeccionará el Parte Diario de Limpieza, en el que se dará conformidad de las tareas realizadas o 
se formularán las deficiencias y/u observaciones que se constaten en el servicio y será firmado por los 
representantes del SENASA y del Adjudicatario. 
 
Las Áreas afectadas al servicio son: 

• Hall de entradas. 
• Oficinas. 
• Baños. 
• Pasillos. 
• Cocina. 
 

5. TAREAS A REALIZAR:  

 
5.1. DIARIAMENTE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES TAREA S: 
 
5.1.1 LIMPIEZA OFICINAS, ESCRITORIOS Y MUEBLES: 

En los sectores administrativos se retirarán los papeles de los cestos procediéndose a la limpieza de los 
mismos con rejilla húmeda o franela seca según sea su material y se colocarán bolsas de residuos, 
cambiando las mismas DOS (2) veces por semana. Los papeles se almacenarán en los espacios 
destinados a tal efecto. Los muebles, escritorios, sillones, zócalos, alféizar de ventanas, etc., se limpiarán 
cuidadosamente. 
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Se barrerán todas las dependencias citadas con mopas secas impregnadas con productos secuestrantes 
a efectos de lograr un control total del polvo. 

Se utilizarán aspiradoras de la firma adjudicataria para la limpieza de alfombras, sillones tapizados, 
cortinados, etc. El desmanchado será realizado con producto en aerosol o líquido según la característica 
de las manchas. 

Se repasarán los vidrios pertenecientes a puertas, espejos, mamparas divisorias, etc., en los lugares 
afectados al roce diario. 
 
5.1.2 BAÑOS: 

Cantidad de Baños: 6 

Cantidad Mingitorios: 1 

Cantidad Inodoros: 4 

Artefactos en general: se limpiarán con agua, jabón y polvo limpiador, enjuague y secado final. 

Pisos: Serán lavados con agua y solución jabonosa, luego enjuague y secado final. 

Azulejos: Se efectuará una limpieza con sustancias jabonosas para mantener la prolijidad de los mismos. 

 
Vestuarios: Se realizará una limpieza profunda de pisos y guardarropas, desodorizando los mismos. 

Tratamiento de Aparatos Sanitarios: con agua lavandina agregándose el empleo de polvo limpiador. Las 
manchas rebeldes en inodoros y mingitorios serán lavadas con quita sarro desinfectante. Los mingitorios 
deberán mantenerse en forma permanente con rejillas desodorizantes para mingitorios y en los inodoros 
se colocará una canasta de plástico con pastilla desodorizante. 

La firma adjudicataria deberá garantizar que diariamente, durante el período de la contratación, no falten 
los siguientes productos: jabón de tocador o líquido según corresponda, papel higiénico y toallas de papel 
con su correspondiente dispenser 

La cantidad de baños en los que se colocarán dispensers para toallas de papel es de SEIS (6) y el 
consumo será de un paquete de toallas de papel por dispenser y por día. 
 
5.1.3 LIMPIEZA DE: 

Sectores azulejados: Se lavarán con sustancias jabonosas especiales a fin de mantenerlos en óptimas 
condiciones de presentación. 

Revestimientos: Se limpiarán las manchas, huellas, salpicaduras, etc., manteniéndose su lustre. 

Pisos de parquet: Serán barridos correctamente. Los pisos encerados serán repasados con lustradoras 
electromecánicas con cepillos de cerda y nylon. 

Vereda: Será barrida y los residuos sólidos embolsados y depositados para su recolección. 

Escaleras: Serán lustradas para su barrido con mopas secas. 

Herrajes y Metales: Serán repasados con gamuza. 
 
5.2 SEMANALMENTE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES TAREAS: 
 
5.2.1 LIMPIEZA DE: 

Pisos de mosaicos: Serán lavados con mopas húmedas con productos que no contengan materia activa. 
Posteriormente se aplicará una película de emulsión autolustre. 

Escaleras: Se lavarán con mopas húmedas. 
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Herrajes y Metales: Se pulirán con productos limpiametales que no contengan elementos de alto poder 
abrasivo. 

Vidrios interiores: Se lavarán con agua y productos especiales que eliminen la grasitud asegurando su 
transparencia. 

Patios: Se lavarán con agua natural, se retirarán los papeles y objetos que puedan obstruir las canaletas 
y desagües pluviales correspondientes. 

Cocina: Se limpiarán profundamente sus artefactos, mesadas, azulejos y pisos. 

Vereda: Será lavada con sustancias jabonosas apropiadas. 

Salas de máquinas: Se mantendrán con la limpieza necesaria para que se encuentren aptos para cumplir 
su función. 
 
5.3. QUINCENALMENTE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES TAREAS : 

Vidrios exteriores: Se lavarán de ambas caras con productos adecuados. 
 
5.4. MENSUALMENTE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES TARE AS: 
 
5.4.1 LIMPIEZA DE: 

Pisos de parquet o entarugados: Se pulirán con sistema de pulido rotativo mecanizado que no disperse el 
polvo que se desprende. Se aplicarán ceras de primera calidad. 

Paredes y zócalos: Se limpiarán con sustancias que no afecten la pintura, en los sectores donde se 
encuentren manchados. 

Cielorrasos: Serán repasados para eliminar la acumulación de polvo y telarañas. 

Archivos y muebles metálicos: Se efectuará una limpieza general. 

Artefactos lumínicos, tubos y pantallas reflectoras: Se limpiarán en forma rotativa, a fin de asegurar una 
óptima luminosidad. 
 

 

RENGLÓN Nº 7: COORDINACIÓN DE PESCA 
 

 
1. DIRECCIÓN: 

Alférez Pareja Nº 125, Costanera Sur, Puerto de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Superficie aproximada: 300 m2 
 

2. HORARIO DEL SERVICIO : 

El servicio deberá prestarse de acuerdo al cuadro explicativo que figura en el Anexo  del Apartado 
“Cantidad de Operarios” a fojas 33/34, el cual contiene el detalle de cantidad de horas diarias, cantidad 
de operarios y tareas a desarrollar por el personal asignado. 

El horario será indicado por el responsable del SENASA junto con la notificación del acto que disponga la 
Adjudicación.  
 
3. EL SERVICIO CONSTARA DE:  

Limpieza General de los Sectores. 

Mantenimiento de Limpieza. 
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4. DETALLE DEL SERVICIO : 

El servicio deberá efectuarse indefectiblemente de lunes a viernes en el horario que indique el sector 
solicitante. Se confeccionará el Parte Diario de Limpieza, en el que se dará conformidad de las tareas 
realizadas o se formularán las deficiencias y/u observaciones que se constaten en el servicio y será 
firmado por los representantes del SENASA y del Adjudicatario. 
 
5. TAREAS A REALIZAR:  

5.1 DIARIAMENTE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES TAREAS : 
 
5.1.1 ESCRITORIOS Y MUEBLES DE OFICINA: 

Se limpiarán de acuerdo a las siguientes condiciones: 

Escritorios y sillas: se plumearán y repasarán con franela húmeda y seca, según lo demande el estado 
de los mismos. 

Vítreas de escritorios: se limpiarán con elementos químicos desengrasantes y desodorizantes. 

Cestos de papeles: se les retirarán diariamente los residuos, colocando en cada uno de ellos bolsas de 
polietileno color negro, cuya provisión estará a cargo de la firma adjudicataria. 
 
5.1.2 PARQUE: 

Limpieza exterior y parquización; donde se deberá efectuar el corte de césped y la poda de árboles, 
según corresponda la época de poda. 

Calles internas: se deberá proceder al barrido diario de las mismas. 
 
5.1.3 BAÑOS: 

Cantidad de Baños: 3 

Cantidad Mingitorios: 4 

Cantidad Inodoros: 2 

Artefactos en general: se limpiarán con agua, jabón y polvo limpiador, enjuague y secado final. 

Pisos: Serán lavados con agua y solución jabonosa, luego enjuague y secado final. 

Tratamiento de Aparatos Sanitarios: con agua lavandina agregándose el empleo de polvo limpiador. Las 
manchas rebeldes en inodoros y mingitorios serán lavadas con quita sarro desinfectante. Los mingitorios 
deberán mantenerse en forma permanente con rejillas desodorizantes para mingitorios y en los inodoros 
se colocará una canasta de plástico con pastilla desodorizante. 

Azulejos: Se efectuará una limpieza con sustancias jabonosas para mantener la prolijidad de los mismos. 

Vestuarios: Se realizará una limpieza profunda de pisos y guardarropas, desodorizando los mismos. 

La firma adjudicataria deberá garantizar que diariamente, durante el período de la contratación, no falten 
los siguientes productos: jabón de tocador o líquido según corresponda, papel higiénico y toallas de papel 
con su correspondiente dispenser. 

La cantidad de baños en los que se colocarán dispensers para toallas de papel es de TRES (3) y el 
consumo será de TRES (3) paquetes de toallas de papel por dispenser y por día. 
 
5.1.4 LIMPIEZA DE BOXES Y MANTENIMIENTO DE CORRALES: 

Efectuar los procedimientos de recolección y retiro de residuos de los boxes y demás áreas circundantes. 
Lavado de los mismos como así también de los corrales. Posteriormente se deberá efectuar la 
desinfección de estas áreas por pulverización a base de solución de hipoclorito de sodio. 
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5.1.5 LIMPIEZA DE INDUMENTARIA: 

Efectuar el lavado de la indumentaria de trabajo de los agentes de este Servicio Nacional afectados a la 
Coordinación de Pesca. 
 
5.2 QUINCENALMENTE Y DESPUÉS DE CADA LLUVIA O TORME NTA: 

Deberán limpiarse los techos, canaletas, vidrios y ventanas. Serán tratados según corresponda con agua 
y jabón, manguera y cepillo para luego proceder al secado en debida forma. Se deberán retirar hojas, 
ramas y tierra. 
 

 
RENGLÓN Nº 8: OFICINA LA PLATA  

 
 
1. DIRECCIÓN: 

Diagonal 74 Nº: 1967 – Ciudad de La Plata Pcia. De Buenos Aires. 

Superficie aproximada: 150 m2. 
 
2. DÍAS Y HORARIO DEL SERVICIO : 

El servicio deberá prestarse de acuerdo al cuadro explicativo que figura en el Anexo  del Apartado 
“Cantidad de Operarios” a fojas 33/34, el cual contiene el detalle de cantidad de horas diarias, cantidad 
de operarios y tareas a desarrollar por el personal asignado. 
 
El horario será indicado por el responsable del SENASA junto con la notificación del acto que disponga la 
Adjudicación.  
 
3. EL SERVICIO CONSTARA DE : 

Limpieza de Despachos y Oficinas. 

Mantenimiento de Limpieza. 
 
4. DETALLE DEL SERVICIO : 

Se confeccionará el Parte Diario de Limpieza, en el que se dará conformidad de las tareas realizadas o 
se formularán las deficiencias y/u observaciones que se constaten en el servicio y será firmado por los 
representantes del SENASA y del Adjudicatario. 
 
Las Áreas afectadas al servicio son: 

• Hall de entradas. 
• Oficinas. 
• Baños. 
• Pasillos. 
• Cocina. 
• Vereda. 
 
5. TAREAS A REALIZAR:  

5.1. DIARIAMENTE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES TAREA S: 

5.1.1 LIMPIEZA OFICINAS, ESCRITORIOS Y MUEBLES: 

En los sectores administrativos se retirarán los papeles de los cestos procediéndose a la limpieza de los 
mismos con rejilla húmeda o franela seca según sea su material y se colocarán bolsas de residuos, 
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cambiando las mismas DOS (2) veces por semana. Los papeles se almacenarán en los espacios 
destinados a tal efecto. Los muebles, escritorios, sillones, zócalos, alféizar de ventanas, etc., se limpiarán 
cuidadosamente. 

Se barrerán todas las dependencias citadas con mopas secas impregnadas con productos secuestrantes 
a efectos de lograr un control total del polvo. 

Se utilizarán aspiradoras de la firma adjudicataria para la limpieza de alfombras, sillones tapizados, 
cortinados, etc. El desmanchado será realizado con producto en aerosol o líquido según la característica 
de las manchas. 

Se repasarán los vidrios pertenecientes a puertas, espejos, mamparas divisorias, etc., en los lugares 
afectados al roce diario. 
 
5.1.2 BAÑOS: 

Cantidad de Baños: 6 

Cantidad Mingitorios: 2 

Cantidad Inodoros: 2 

Artefactos en general: se limpiarán con agua, jabón y polvo limpiador, enjuague y secado final. 

Pisos: Serán lavados con agua y solución jabonosa, luego enjuague y secado final. 

Azulejos: Se efectuará una limpieza con sustancias jabonosas para mantener la prolijidad de los mismos. 

Vestuarios: Se realizará una limpieza profunda de pisos y guardarropas, desodorizando los mismos. 

Tratamiento de Aparatos Sanitarios: con agua lavandina agregándose el empleo de polvo limpiador. Las 
manchas rebeldes en inodoros y mingitorios serán lavadas con quita sarro desinfectante. Los mingitorios 
deberán mantenerse en forma permanente con rejillas desodorizantes para mingitorios y en los inodoros 
se colocará una canasta de plástico con pastilla desodorizante. 

La firma adjudicataria deberá garantizar que diariamente, durante el período de la contratación, no falten 
los siguientes productos: jabón de tocador o líquido según corresponda, papel higiénico y toallas de papel 
con su correspondiente dispenser. 

La cantidad de baños en los que se colocarán dispensers para toallas de papel es de SEIS (6) y el 
consumo será de un paquete de toallas de papel por dispenser y por día. 
 
5.1.3 LIMPIEZA DE: 

Sectores azulejados: Se lavarán con sustancias jabonosas especiales a fin de mantenerlos en 
óptimas condiciones de presentación. 

Revestimientos: Se limpiarán las manchas, huellas, salpicaduras, etc., manteniéndose su lustre. 

Vereda: Será barrida y los residuos sólidos embolsados y depositados para su recolección. 

Escaleras: Serán lustradas para su barrido con mopas secas. 

Herrajes y Metales: Serán repasados con gamuza. 
 
5.2.  SEMANALMENTE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES TAREAS: 
 
5.2.1 LIMPIEZA DE: 

Pisos de mosaicos: Serán lavados con mopas húmedas con productos que no contengan materia 
activa. Posteriormente se aplicará una película de emulsión auto lustre. 

Escaleras: Se lavarán con mopas húmedas. 
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Herrajes y Metales: Se pulirán con productos limpia metales que no contengan elementos de alto 
poder abrasivo. 

Vidrios interiores: Se lavarán con agua y productos especiales que eliminen la grasitud asegurando 
su transparencia. 

Patios: Se lavarán con agua natural, se retirarán los papeles y objetos que puedan obstruir las 
canaletas y desagües pluviales correspondientes. 

Cocina: Se limpiarán profundamente sus artefactos, mesadas, azulejos y pisos. 

Vereda: Será lavada con sustancias jabonosas apropiadas. 

Salas de máquinas: Se mantendrán con la limpieza necesaria para que se encuentren aptos para 
cumplir su función. 
 
5.3. QUINCENALMENTE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES TA REAS: 

Vidrios exteriores: Se lavarán de ambas caras con productos adecuados. 
 
5.4. MENSUALMENTE SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES TARE AS: 
 
5.4.1 LIMPIEZA DE: 

Pisos de parquet o entarugados: Se pulirán con sistema de pulido rotativo mecanizado que no 
disperse el polvo que se desprende. Se aplicarán ceras de primera calidad. 

Paredes y zócalos: Se limpiarán con sustancias que no afecten la pintura, en los sectores donde se 
encuentren manchados. 

Cielorrasos: Serán repasados para eliminar la acumulación de polvo y telarañas. 

Archivos y muebles metálicos: Se efectuará una limpieza general. 

Artefactos lumínicos, tubos y pantallas reflectoras: Se limpiarán en forma rotativa, a fin de asegurar 
una óptima luminosidad. 
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CANTIDAD DE OPERARIOS  
 

 
RENGLÓN Nº 1: EDIFICIO SEDE CENTRAL  
 

� DOS (2) Supervisores de OCHO (8) horas diarias de lunes a viernes, UNO (1) para cada turno. Y 
CUATRO (4) horas los días sábados. 
 

� VEINTIOCHO (28) Operarios – Turno mañana – de OCHO (8) horas diarias de lunes a viernes. 
 

� TRECE (13) Operarios – Turno tarde – de OCHO (8) horas diarias de lunes a viernes. 
 

� SIETE (7) Operarios para tarea de mantenimiento especial de NUEVE (9) horas diarias de lunes 
a viernes. 

 
RENGLÓN Nº 2: ANEXO EDIFICIO PASEO COLON 315 y JARD IN MATERNAL  
 

� UN (1) Supervisor para los dos edificios de OCHO (8) horas de lunes a viernes. Y CUATRO (4) 
horas los días sábados. 

 
PASEO COLON 315 

 
� OCHO (8) Operarios de OCHO (8) horas diarias de lunes a viernes. 

 
JARDÍN MATERNAL  

 
� CINCO (5) Operarios – Turno mañana – de OCHO (8) horas diarias de lunes a viernes. 
 
� SEIS (6) Operarios – Turno tarde – de OCHO (8) horas diarias de lunes a viernes. 
 
� UN (1) Operario para tarea de mantenimiento especial de NUEVE (9) horas diarias de lunes a 

viernes 
 

RENGLÓN Nº 3/4/5/6/7/8 
 

� UN (1) Supervisor de OCHO (8) horas diarias de lunes a viernes. Y CUATRO (4) horas los días 
sábados. 

 
RENGLÓN Nº 3: ANEXO EDIFICIO PASEO COLON 439  
 

� CINCO (5) Operarios de OCHO (8) horas de lunes a viernes. 
 
RENGLÓN Nº 4: ÁREA AUTOMOTORES  
 

� UN (1) operario de OCHO (8) horas diarias de lunes a viernes. 
 
RENGLÓN Nº 5: OFICINA AZOPARDO  
 

• TRES (3) Operarios – Turno mañana – OCHO (8) horas diarias de lunes a viernes 
 
• CUATRO (4) Operarios – Turno tarde –OCHO (8) horas diarias de lunes a viernes 
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RENGLÓN Nº 6: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  AL PÚBLICO  
 

� TRES (3) operarios OCHO (8) horas diarias de lunes a viernes. 
 

RENGLÓN Nº 7: COORDINACIÓN DE PESCA  
 

� UN (1) Operario OCHO (8) horas diarias de lunes a viernes. 
 
RENGLÓN Nº 8: OFICINA LA PLATA  
 

� UN (1) operarios de OCHO (8) horas diarias de lunes a viernes.  
 
RENGLÓN Nº 1/2/3/6 
 

� CINCUENTA (50) operarios de CUATRO (4) horas diarias los días sábados, los cuales serán 
distribuidos por los supervisores correspondientes entre los diferentes edificios a criterio de la 
necesidad diaria.  
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RENGLÓN Nº 1 - EDIFICIO SEDE CENTRAL - Avenida N° P aseo Colón N° 367 

       

ANEXO 
 
 
 

Operarios Detalle de Tarea Dirección Hs Diarias  Días Hs. Sáb/Dom  Hs Semanales  Hs Mensuales  Hs anuales  

2 Supervisores Paso Colon 367 - CABA 8 Lunes a Sábados 4 88 352 4224 

41 Operarios Paso Colon 367 - CABA 8 Lunes a Viernes 0 1640 6560 78720 

7 Operarios Mant. Especial Paso Colon 367 - CABA 9 Lunes a Viernes 0 315 1260 15120 

50        2043 8172 98064 

           
RENGLÓN Nº 2 -  ANEXO EDIFICIO PASEO COLON 315 y JA RDÍN MATERNAL          

Operarios Detalle de Tarea Dirección Hs Diarias  Días Hs. Sáb/Dom  Hs Semanales  Hs Mensuales  Hs anuales  

1 Supervisor Paso Colon 315 - CABA 8 Lunes a Sábados 4 44 176 2112 

19 Operarios  Paso Colon 315 - CABA 8 Lunes a Viernes 0 760 3040 36480 

1 Operarios Tareas Especiales Paso Colon 315 - CABA 9 Lunes a Viernes 0 45 180 2160 

21        849 3396 40752 

           
RENGLÓN Nº 3 - ANEXO EDIFICIO PASEO COLON 439         

Operarios Detalle de Tarea Dirección Hs Diarias  Días Hs. Sáb/Dom  Hs Semanales  Hs Mensuales  Hs anuales  

1 Supervisor Paso Colon 439 - CABA 8 Lunes a Sábados 4 44 176 2112 

5 Operarios  Paso Colon 439 - CABA 8 Lunes a Viernes 0 200 800 9600 

6        244 976 11712 

           
RENGLÓN Nº 4 - ÁREA AUTOMOTORES          

Operarios Detalle de Tarea Dirección Hs Diarias  Días Hs. Sáb/Dom  Hs Semanales  Hs Mensuales  Hs anuales  

1 Operarios  Alferez Parejas 125 - CABA 8 Lunes a Viernes 0 40 160 1920 

        40 160 1920 
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RENGLÓN Nº 5 – OFICINA AZOPARDO 1020 y 1025         

Operarios Detalle de Tarea Dirección Hs Diarias  Días Hs. Sáb/Dom  Hs Semanales  Hs Mensuales  Hs anuales  

7 Operarios  Azopardo 1020 y 1025 - CABA 8 Lunes a Viernes 0 280 1120 13440 

        280 1120 13440 

           
RENGLÓN Nº 6 - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMATIZ ACIÓN          

Operarios Detalle de Tarea Dirección Hs Diarias  Días Hs. Sáb/Dom  Hs Semanales  Hs Mensuales  Hs anuales  

3 Operarios  Belgrano 355 y 357 8 Lunes a Sábados 0 120 480 5760 

        120 480 5760 

           
RENGLÓN Nº 7 - COORDINACIÓN DE 
PESCA          

Operarios Detalle de Tarea Dirección Hs Diarias  Días Hs. Sáb/Dom  Hs Semanales  Hs Mensuales  Hs anuales  

1 Operarios  Alferez Parejas 125 - CABA 8 Lunes a Viernes 0 40 160 1920 

        40 160 1920 

           
RENGLÓN Nº 8 - OFICINA LA PLATA          

Operarios Detalle de Tarea Dirección Hs Diarias  Días Hs. Sáb/Dom  Hs Semanales  Hs Mensuales  Hs anuales  

1 Operarios  Diagonal 74 1967 - La Plata 8 Lunes a Viernes 0 40 160 1920 

        40 160 1920 

           
RENGLÓN Nº 1/2/3/6          
               

Operarios Detalle de Tarea Dirección Hs Diarias  Días Hs. Sáb/Dom  Hs Semanales  Hs Mensuales  Hs anuales  

50 Operarios  Paso Colon 367 - CABA   Sábados 4 200 800 9600 

        200 800 9600 
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ELEMENTOS DE TRABAJO 

 
La adjudicataria VEINTICUATRO (24) horas antes de la iniciación de sus funciones deberá presentar 
para los Renglones Nº 1, 2, 3, 5, 6 y 8 ante el Departamento de Servicios Generales del SENASA y para 
los Renglones Nº 4 y 7 ante el responsable de la Oficina de Automotores dependiente del Departamento 
de Administración de Bienes, sin excepción alguna, entre otros elementos indispensables para la 
realización de sus tareas los siguientes elementos de trabajo: 
 
 RENGLÓN Nº 1: EDIFICIO SEDE CENTRAL  
 

• SIETE (7) Máquinas aspiradoras de polvo y agua, eléctricas del tipo manual con todos sus 
accesorios completos (dichas máquinas deberán estar provistas de caños plásticos para mayor 
seguridad del operario cuando se proceda a la limpieza de las gargantas de luz). 

 
• UNA (1) Bomba Aspiradora de agua. 

 
• SIETE (7) Máquinas lava lustradoras del tipo industrial con todos sus accesorios       

 completos. 
 

• UNA (1) Maquina de altas revoluciones. 
 

• CUATRO (4) Carros porta elementos. 
 

• DOS (2) Escaleras extensibles. 
 

• UN (1) Equipo de limpieza de vidrios en altura, silleta y arnés de seguridad. 
 

• UN (1) Equipo de limpieza de vidrios. 
 

• UN (1) Equipo de Lava aspiradora de alfombra tipo en seco. 
 
 
RENGLÓN Nº 2: ANEXO EDIFICIO AV. PASEO COLON 315 y JARDÍN MATERNAL  
 
PASEO COLON 315 
 

• TRES (3) Máquinas aspiradoras de polvo y agua, eléctricas del tipo manual con todos sus 
accesorios completos (dichas máquinas deberán estar provistas de caños plásticos para mayor 
seguridad del operario cuando se proceda a la limpieza de las gargantas de luz). 

 
• UNA (1) Bomba Aspiradora de agua. 

 
• DOS (2) Máquinas lava lustradoras del tipo industrial con todos sus accesorios completos. 

 
• UN (1) Carro porta elementos. 

 
• UNA (1) Escalera extensible. 

 
• UN (1) Equipo de limpieza de vidrios. 
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JARDÍN MATERNAL  
 

• DOS (2) Máquinas aspiradoras de polvo y agua, eléctricas del tipo manual con todos sus 
accesorios completos (dichas máquinas deberán estar provistas de caños plásticos para mayor 
seguridad del operario cuando se proceda a la limpieza de las gargantas de luz). 

• DOS (2) Máquinas lava lustradoras del tipo industrial con todos sus accesorios completos. 
 

• UN (1) Carro porta elementos. 
 

• UNA (1) Escalera extensible. 
 

• UN (1) Equipo de limpieza de vidrios. 
 
 
RENGLÓN Nº 3: ANEXO EDIFICIO AV. PASEO COLÓN 439  
 

• DOS (2) Máquinas aspiradoras de polvo y agua, eléctricas del tipo manual con todos sus 
accesorios completos (dichas máquinas deberán estar provistas de caños plásticos para mayor 
seguridad del operario cuando se proceda a la limpieza de las gargantas de luz). 

 
• UNA (1) Bomba Aspiradora de agua. 

 
• DOS (2) Máquinas lava lustradoras del tipo industrial con todos sus accesorios completos. 

 
• UN (1) Carro porta elementos. 

 
• UNA (1) Escalera extensible. 

 
• UN (1) Equipo de limpieza de vidrios. 
 

RENGLÓN Nº 4: AREA AUTOMOTORES  
 

• DOS (2) Máquinas aspiradoras de polvo y agua, eléctricas del tipo manual con todos sus 
accesorios completos (dichas máquinas deberán estar provistas de caños plásticos para mayor 
seguridad del operario cuando se proceda a la limpieza de las gargantas de luz). 

 
• UNA (1) Hidrolavadora industrial. 

 
 
RENGLÓN Nº 5: OFICINA AZOPARDO  
 

� TRES (3) Maquinas aspiradoras industriales de TREINTA (30) litros de polvo y líquidos anuales. 
 
 
RENGLÓN Nº 6: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  AL PÚBLICO  
 

� UNA (1) Máquina aspiradora eléctrica, del tipo industrial con todos sus accesorios completos. 
 

� UNA (1) Máquina lustradora del tipo industrial con todos sus accesorios completos. 
 
 
RENGLÓN Nº 7: COORDINACIÓN DE PESCA  
 

� UNA (1) Maquina aspiradora industrial de TREINTA (30) litros de polvo y líquidos anuales. 
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RENGLÓN Nº 8: OFICINA LA PLATA  
 

� UNA (1) Máquina aspiradora eléctrica, del tipo industrial con todos sus accesorios completos. 
 

� UNA (1) Máquina lustradora del tipo industrial con todos sus accesorios completos. 
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ELEMENTOS DE HIGIENE 

 
La firma adjudicataria deberá proveer mensualmente para los Renglones Nº 1, 2, 3, 5, 6 y 8 ante el  
responsable del Departamento de Servicios Generales del SENASA y para los Renglones Nº 4 y 7 ante 
el responsable de la Oficina de Automotores dependiente del Departamento de Administración de 
Bienes, sin excepción alguna, para ser guardados en depósito, la cantidad de elementos de higiene 
que se detalla a continuación para cada edificio: 
 
RENGLÓN Nº 1: EDIFICIO SEDE CENTRAL  
 

• Bobina de papel higiénico x 300 mts: DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS (256) unidades. 
 

• Cajas de toallas de 2500 unidades cada una: CIEN (100) cajas. 
 

• Bolsones de 24 rollos de 80 mts c/u: TREINTA (30) bolsones. 
 

• Shampoo líquido en bidones de CINCO (5) litros: CIEN (100) litros. 
 

• Jabones de tocador: DOSCIENTAS (200) unidades. 
 

• Sachet de shampoo líquido: VEINTICINCO (25) unidades. 
 

• Rollos de papel higiénico: UN MIL QUINIENTAS TREINTA Y SEIS (1.536) unidades (deberá 
reponerse en los baños en forma permanente). 

 
• UN (1) dispenser por baño con sus correspondientes toallas (deberá reponerse en forma 

permanente las toallas) CIEN (100) cajas de 2.500 usos cada una. 
 

• Desinfectante de inodoro: cantidad necesaria. 
 

• Desodorante en aerosol: cantidad necesaria. 
 

• Bolsas de polietileno color negro: 45 x 60: DOCE MIL (12.000) unidades. 
 

• Bolsas de polietileno color negro: 60 x 90: TRES MIL (3.000) unidades. 
 

• Bolsas de polietileno color negro: 80 x 100: CUATRO MIL (4.000) unidades. 
 
RENGLÓN Nº 2: ANEXO EDIFICIO PASEO COLON 315 y JARD ÍN MATERNAL  
 
PASEO COLON 315 
 

• Bobina de papel higiénico x 300 mts: VEINTE (20) unidades. 
 

• Cajas de toallas de 2500 unidades cada una: CUARENTA (40) cajas. 
 

• Bolsones de 24 rollos de 80 mts c/u: DIEZ (10) bolsones. 
 

• Shampoo líquido en bidones de CINCO (5) litros: CUARENTA (40) litros. 
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• Sachet de shampoo líquido: CUARENTA (40) unidades. 
 

• Rollos de papel higiénico: OCHOCIENTAS (800) unidades. 
 
• Bolsas de polietileno color negro: 45 x 60: DOS MIL QUINIENTAS (2.500) unidades. 
 
• Bolsas de polietileno color negro: 80 x 100: DOS MIL QUINIENTAS (2.500) unidades. 
 

JARDÍN MATERNAL  
 

• Bobina de papel higiénico x 300 mts: VEINTE (20) unidades. 
 

• Cajas de toallas de 2500 unidades cada una: VEINTE (20) cajas. 
 

• Bolsones de 24 rollos de 80 mts c/u: DIEZ (10) bolsones. 
 

• Shampoo líquido en bidones de CINCO (5) litros: CUARENTA (40) litros. 
 

• Gel clorado: CUARENTA (40) litros. 
 
• Jabones de tocador. 

 
• Sachet de shampoo líquido. 

 
• Shampoo líquido por litro. 

 
• Rollos de papel higiénico (deberá reponerse en los baños en forma permanente). 

 
• Bobina de papel higiénico x 350 mts. 

 
• UN (1) dispenser por baño con sus correspondientes toallas (deberá reponerse en forma 

permanente las toallas).  
 

• Desinfectante de inodoro. 
 

• Desodorante en aerosol. 
 

• Bolsas de polietileno color negro: 45 x 60. 
 

• Bolsas de polietileno color negro: 60 x 90. 
 

• Bolsas de polietileno color negro: 80 x 100. 
 
RENGLÓN Nº 3: ANEXO EDIFICIO PASEO COLON 439  
 

• Bobina de papel higiénico x 300 mts: TREINTA (30) unidades. 
 

• Cajas de toallas de 2500 unidades cada una: CUARENTA (40) cajas. 
 

• Bolsones de 24 rollos de 80 mts c/u: DIEZ (10) bolsones. 
 

• Shampoo líquido en bidones de CINCO (5) litros: CUARENTA (40) litros. 
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• Sachet de shampoo líquido: CUARENTA (40) unidades. 
 

• Rollos de papel higiénico: OCHOCIENTAS (800) unidades. 
 
• Bolsas de polietileno color negro: 45 x 60: DOS MIL QUINIENTAS (2.500) unidades. 

 
• Bolsas de polietileno color negro: 80 x 100: DOS MIL QUINIENTAS (2.500) unidades. 

 
RENGLÓN Nº 4: ÁREA AUTOMOTORES  
 

• Bobina de papel higiénico x 300 mts: CINCO (5) unidades. 
 
• Cajas de toallas de 2500 unidades cada una: CINCO (5) cajas. 

 
• Bolsones de 24 rollos de 80 mts c/u: CINCO (5) bolsones. 

 
• Shampoo líquido en bidones de CINCO (5) litros: VEINTE (20) litros. 

 
• Desengrasante: CINCO (5) litros. 
 
• Sachet de shampoo líquido: UNA (1) unidad. 

 
• Rollos de papel higiénico: NOVENTA Y SEIS (96) unidades (deberá reponerse en los baños 

en forma permanente). 
 

• UN (1) dispenser por baño con sus correspondientes toallas (deberá reponerse en forma 
permanente las toallas). UNA (1) caja de 2500 usos. 

 
• Desinfectante de inodoro: cantidad necesaria. 

 
• Bolsas de polietileno 45 x 60 color negro: SESENTA (60) unidades. 

 
RENGLÓN Nº 5: OFICINA AZOPARDO  
 

� Lavandina: CINCUENTA (50) litros. 
 

� Desodorante para piso: CINCUENTA (50) litros. 
 

� Detergente neutro: CUARENTA (40) litros. 
 

� Desinfectante para inodoro: TRES (3) litros. 
 

� Jabón liquido para manos: OCHENTA (80) litros. 
 

� Limpiavidrios: CINCUENTA (50) envases. 
 

� Lustramuebles: CINCUENTA (50) envases. 
 

� Desinfectante para aerosol: TREINTA (30) envases. 
 

� Bolsas de polipropileno color negro, medidas 45 x 60: DOS MIL (2000) unidades. 
 

� Bolsas de polipropileno color negro, medidas 80 x 100: TRESCIENTAS (300) unidades. 
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� Rollos de papel Higiénico de hoja simple por 80 mts.: QUINIENTAS (500) unidades. 
 

� Toallas de papel intercaladas higiénicas: CUATROCIENTOS (400) pack. 
 

� Secador de piso: CINCO (5) unidades anuales. 
 

� Escobillon: CINCO (5) unidades anuales. 
 

� Blade plástico: CINCO (5) unidades anuales. 
 

� Limpia vidrio con mango de plástico: VEINTE (20) unidades anuales. 
 

� Trapo de piso: SEIS (6) unidades cada tres meses. 
 

� Pala de basura: CUATRO (4) unidades anuales.  
 

� Rejilla de algodón: DIEZ (10) unidades. 
� Franela: SEIS (6) unidades. 
 
� Esponja: SEIS (6). 

 
� Plumero: SEIS (6) unidades anuales y en caso de estar defectuosos por su uso se deberán 

reponer. 
 

� Escobilla para baño: VEINTE (20) unidades anuales. 
 

� Dispenser para toalla intercalada con visor, de polipropileno color blanco: CATORCE (14) 
unidades. 

 
� Cesto de basura – para el comedor: DOS (2) unidades anuales. 

 
� Cesto de basura – para office y baños: SEIS (6) unidades anuales. 

 
� Cesto de basura – para baños: QUINCE (15) unidades anuales. 

 
RENGLÓN Nº 6: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  AL PÚBLICO  
 

� Jabones de tocador: VEINTE (20) unidades. 
 
� Sachet de shampoo líquido: DOS (2) unidades. 

 
� Shampoo líquido por litro: SEIS (6) litros. 
 
� Rollos de papel higiénico: CUARENTA Y OCHO (48) unidades (deberá reponerse en los 

baños en forma permanente). 
 

� Desinfectante de inodoro: cantidad necesaria. 
 

� Desodorante en aerosol: cantidad necesaria. 
 

� Bolsas de polietileno 45 x 60 color negro: UN MIL (1.000) unidades. 
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RENGLÓN Nº 7: COORDINACIÓN DE PESCA  
 

• Sachet de shampoo líquido: CUATRO (4) unidades. 
 

• Shampoo líquido por litro: SEIS (6) litros. 
 

• Rollos de papel higiénico: NOVENTA Y SEIS (96) unidades (deberá reponerse en los baños 
en forma permanente). 

 
• UN (1) dispenser por baño con sus correspondientes toallas (deberá reponerse en forma 

permanente las toallas). UNA (1) caja de 2.500 usos. 
 

• Desinfectante de inodoro: cantidad necesaria. 
 
RENGLÓN Nº 8: OFICINA LA PLATA  

 
� Sachet de shampoo líquido: DOS (2) unidades. 

 
� Shampoo líquido por litro: SEIS (6) litros. 

 
� Rollos de papel higiénico: NOVENTA Y SEIS (96) unidades (deberá reponerse en los baños 

en forma permanente). 
 

� Desinfectante de inodoro: cantidad necesaria. 
 

� Desodorante en aerosol: cantidad necesaria. 
 

� Bolsas de polietileno 45 x 60 color negro: UN MIL (1.000) unidades. 
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ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS DE HIGIENE 

 
RENGLÓN Nº 1: EDIFICIO SEDE CENTRAL  

 
• Jabones de Tocador: del tipo perita de 180 gr. de peso cada uno, entregado en cajas de 

CINCUENTA (50) unidades. 
 

• Sachet de shampoo líquido: de primera calidad, de 700 cm3 cada uno, entregado en cajas de 
unidades. 

 
• Botellones de shampoo líquido: de 5000 cm3 cada uno, de primera calidad, entregado en 

cajas de SEIS (6) unidades. 
 

• Rollos de papel Higiénico: de 50 m de largo cada uno, de primera calidad, entregado en 
bolsones de CUARENTA Y OCHO (48) unidades. 

 
• Desodorante para inodoros: pastillas por unidad. 

 
• Desodorante de ambiente en aerosol: antibacteriano por unidad. 

 
RENGLÓN Nº 2: ANEXO EDIFICIO PASEO COLON 315 y JARD ÍN MATERNAL  
 
PASEO COLON 315 
 

• Jabones de Tocador: del tipo perita de 180 gr. de peso cada uno, entregado en cajas de 
CINCUENTA (50) unidades. 

 
• Sachet de shampoo líquido: de primera calidad, de 700 cm3 cada uno, entregado en cajas de 

unidades. 
 

• Botellones de shampoo líquido: de 5000 cm3 cada uno, de primera calidad, entregado en 
cajas de SEIS (6) unidades. 

 
• Rollos de papel Higiénico: de 50 m de largo cada uno, de primera calidad, entregado en 

bolsones de CUARENTA Y OCHO (48) unidades. 
 

• Desodorante para inodoros: pastillas por unidad. 
 

• Desodorante de ambiente en aerosol: antibacteriano por unidad. 
 
JARDÍN MATERNAL  
 

• Jabones de Tocador: del tipo perita de 180 gr. de peso cada uno, entregado en cajas de 
CINCUENTA (50) unidades. 

 
• Sachet de shampoo líquido: de primera calidad, de 700 cm3 cada uno, entregado en cajas de 

unidades. 
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• Botellones de shampoo líquido: de 5000 cm3 cada uno, de primera calidad, entregado en 
cajas de SEIS (6) unidades. 

 
• Rollos de papel Higiénico: de 50 m de largo cada uno, de primera calidad, entregado en 

bolsones de CUARENTA Y OCHO (48) unidades. 
 

• Desodorante para inodoros: pastillas por unidad. 
 

• Desodorante de ambiente en aerosol: antibacteriano por unidad. 
 
RENGLÓN Nº 3: ANEXO EDIFICIO PASEO COLON 439  
 

• Jabones de Tocador: del tipo perita de 180 gr. de peso cada uno, entregado en cajas de 
CINCUENTA (50) unidades. 

 
• Sachet de shampoo líquido: de primera calidad, de 700 cm3 cada uno, entregado en cajas de 

unidades. 
 

• Botellones de shampoo líquido: de 5000 cm3 cada uno, de primera calidad, entregado en 
cajas de SEIS (6) unidades. 

 
• Rollos de papel Higiénico: de 50 m de largo cada uno, de primera calidad, entregado en 

bolsones de CUARENTA Y OCHO (48) unidades. 
 

• Desodorante para inodoros: pastillas por unidad. 
 

• Desodorante de ambiente en aerosol: antibacteriano por unidad. 
 
RENGLÓN Nº 4: ÁREA AUTOMOTORES  
 

• Jabones de Tocador: del tipo perita de 180 gr. de peso cada uno, entregado en cajas de 
CINCUENTA (50) unidades. 

 
• Sachet de shampoo líquido: de primera calidad, de 700 cm3 cada uno, entregado en cajas de 

unidades. 
 

•   Rollos de papel Higiénico: de 50 m. de largo cada uno, de primera calidad, entregado en 
bolsones de CUARENTA Y OCHO (48) unidades. 

 
• Desodorante para inodoros: pastillas por unidad. 

 
• Desodorante de ambiente en aerosol: antibacteriano por unidad 

 
• Bolsas de Polietileno color Negro: de 80 x 100 cm. 

 
RENGLÓN Nº 5: OFICINA AZOPARDO  
 

� Limpiavidrios envase atomizador de 500 cc: CINCUENTA (50) envases 
 

� Lustramuebles en aerosol, envase de 400 cc: CINCUENTA (50) envases 
 

� Desinfectante para aerosol, envase de 300 cc: TREINTA (30) envases 
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� Bolsas de polipropileno color negro, medidas 45 x 60: DOS MIL (2000) unidades 
 

� Bolsas de polipropileno color negro, medidas 80 x 100: TRESCIENTAS (300) unidades 
 
� Rollos de papel Higiénico de hoja simple por 80 mts, de primera calidad: QUINIENTAS (500) 

unidades 
 

� Toallas de papel intercaladas higiénicas, color blanco, medidas 20 x 24 cm.- pack por DOS 
MIL (2000) unidades: CUATROCIENTOS (400) pack  

 
� Secador de piso con cabo de madera: CINCO (5) unidades anuales y en caso de estar 

defectuosos por su uso se deberían reponer 
� Escobillon para limpiar superficie interior con cabo de caño: CINCO (5) unidades anuales y en 

caso de estar defectuosos por su uso se deberían reponer 
 

� Balde plástico de DOCE (12) litros: CINCO (5) unidades anuales y en caso de estar 
defectuosos por su uso se deberían reponer 

 
� Limpia vidrio con mango de plástico: VEINTE (20) unidades anuales y en caso de estar 

defectuosos por su uso se deberían reponer 
 

� Pala de basura plástica con mango fijo largo: CUATRO (4) unidades anual y en caso de estar 
defectuosos por su uso se deberían reponer 

 
� Rejilla de algodón, medida 35 x 35: DIEZ (10) unidades 

 
� Franela medida 35 x 35: SEIS (6) unidades 

 
� Escobilla para baño con base cilíndrica: VEINTE (20) unidades anual y en caso de estar 

defectuosos por su uso se deberían reponer 
 

� Dispenser para toalla intercalada con visor, de polipropileno color blanco, con cerradura de 
seguridad, medidas Alto 30 cm – ancho 24 cm. – profundidad 9 cm: CATORCE (14) unidades 

 
� Cesto de basura plástico de CUARENTA (40) litros con tapa y pedal – para el comedor: DOS 

(2) unidades anuales 
 

� Cesto de basura plástico de TREINTA (30) litros con tapa y pedal – para office y baños: SEIS 
(6) unidades anual 

 
� Cesto de basura plástico de QUINCE (15) litros – para baños: QUINCE (15) unidades anual 

 
RENGLÓN Nº 6: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  AL PÚBLICO  
 

� Jabones de Tocador: Del tipo perita de 180 gr. de peso cada uno, entregado en caja de 
CINCUENTA (50) unidades. 

 
� Sachet de shampoo líquido: de primera calidad, de 700 cm3 cada uno, entregado en cajas. 

 
� Botellones de shampoo líquido: de 5000 cm3 cada uno, de primera calidad, entregado en caja 

de SEIS (6) unidades. 
 

� Rollos de papel Higiénico: de 50 m de largo cada uno, de primera calidad, entregado en 
bolsones de CUARENTA Y OCHO (48) unidades. 



 

   
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimenta ria 
www.senasa.gov.ar  
 

 46

� Desodorante para inodoros: pastillas por unidad. 
 

� Desodorante de ambiente en aerosol: antibacteriano por unidad. 
 
RENGLÓN Nº 7: COORDINACIÓN DE PESCA  
 

• Jabones de Tocador: del tipo perita de 180 gramos de peso cada uno, entregado en cajas de 
CINCUENTA (50) unidades. 
 

• Sachet de shampoo líquido: de primera calidad, de 700 cm3 cada uno, entregado en cajas de 
unidades. 
 

• Botellones de shampoo líquido: de 5000 cm3 cada uno, de primera calidad, entregado en cajas 
de SEIS (6) unidades. 
 

• Rollos de papel Higiénico: de 50 m. de largo cada uno, de primera calidad, entregado en 
bolsones de CUARENTA Y OCHO (48) unidades. 
 

• Desodorante para inodoros: pastillas por unidad. 
 

• Desodorante de ambiente en aerosol: antibacteriano por unidad. 
 
RENGLÓN Nº 8: OFICINA LA PLATA  
 

� Jabones de Tocador: Del tipo perita de 180 gr. de peso cada uno, entregado en caja de 
CINCUENTA (50) unidades. 

 
� Sachet de shampoo líquido: de primera calidad, de 700 cm3 cada uno, entregado en cajas. 

 
� Botellones de shampoo líquido: de 5000 cm3 cada uno, de primera calidad, entregado en caja 

de SEIS (6) unidades. 
 

� Rollos de papel Higiénico: de 50 m de largo cada uno, de primera calidad, entregado en 
bolsones de CUARENTA Y OCHO (48) unidades. 

 
� Desodorante para inodoros: pastillas por unidad. 

 
� Desodorante de ambiente en aerosol: antibacteriano por unidad. 
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CLAUSULA PRELIMINAR  

A los efectos del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, el “Pliego”), salvo 
disposición en contrario, al referirse a ‘días‘, se entenderá que estos son hábiles administrativos y que sus 
horarios hábiles son de 10 a 13 hs y de 14 a 16 hs. 

A su vez, los intervalos de tiempo comienzan a contarse desde el día siguiente al hecho u acto que les dio inicio. 
Finalizan al terminar el horario hábil del último día del intervalo (v.gr.: en un plazo de TRES (3) días, éste 
finalizaría a las 16hs del tercer día). 

 
CLAUSULA 1: VISTA Y OBTENCION DE PLIEGOS  

El presente Pliego puede consultarse y retirarse en la Coordinación de Compras y Contrataciones del SENASA 
sito en la Avda. Paseo Colón 367, 7° piso,  de la Ciu dad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 13 hs y de 14 a 16 horas, hasta el día anterior a la fecha de apertura o visualizarse a través del 
sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar, desde donde 
también podrá ser descargado. En oportunidad de descargar el Pliego, se deberá suministrar obligatoriamente 
los datos correspondientes a: nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán 
válidas las notificaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. 

No será requisito para presentar ofertas, ni para su admisibilidad, ni para contratar, haber obtenido el Pliego en el 
organismo contratante o haberlo descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES, no obstante quienes no lo hubiesen descargado, no podrán alegar el desconocimiento de 
las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su 
responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas. 

 
CLAUSULA 2: CONSULTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDI CIONES PARTICULARES  

Las consultas al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la 
Coordinación de Compras y Contrataciones del SENASA, sita en Paseo Colón 367, 7º piso, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 hs. y de 14 a 16 hs) o por correo 
electrónico a la dirección compras@senasa.gob.ar hasta CINCO (5) días hábiles antes de la fecha y hora fijada 
para la apertura de las ofertas. En oportunidad de realizar una consulta al Pliego, los consultantes que no lo 
hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y 
dirección de correo electrónico en los que serán válidas las notificaciones que deban cursarse hasta el día de 
apertura de las ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten 
fuera de término. 

 

CLAUSULA 3: CIRCULARES  

En respuesta a las consultas efectuadas, el SENASA emitirá circulares aclaratorias o modificatorias a este 
Pliego, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1030 /16 
(B.O. 16-09-16). 

Las circulares aclaratorias serán comunicadas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha fijada 
para la presentación de las ofertas. 

Las circulares modificatorias serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha 
originaria fijada para la presentación de las ofertas. 

Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas 
serán comunicadas con UN (1) día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación 
de las ofertas. 

 

CLAUSULAS PARTICULARES 
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CLAUSULA 4: NOTIFICACIONES  

Todas las notificaciones entre el SENASA y los interesados, oferentes, adjudicatarios o proveedores de bienes 
y/o servicios, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los medios indicados en el artículo 7 del 
Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16, indi stintamente, salvo lo establecido en el inciso g) del articulo 
citado. 

 
CLAUSULA 5: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS  

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la 
fecha del acto de apertura. El plazo antes aludido se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, 
salvo que el oferente notifique en forma expresa y fehaciente su voluntad de no renovar el plazo de 
mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 

El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo 
período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos. 

 

CLAUSULA 6: REQUISITOS DE LA OFERTA  

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

6.1. Deberán ser redactadas en idioma nacional. Si se presentara documentación en idioma extranjero deberá 
acompañarse la correspondiente traducción certificada por traductor público nacional matriculado en la República 
Argentina. 

6.2. Se presentará un único original que deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente 
o su representante legal. 

6.3. Se presentará fotocopia de la oferta presentada a efectos de poder facilitar la consulta en el proceso de 
evaluación. Siempre y en todos los casos, si hubiera diferencia entre el original y las fotocopias, la 
documentación “ORIGINAL” prevalecerá sobre las copias. 

6.4. Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y 
consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección al que corresponden, precisándose el 
lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura. 

6.5. Deberán consignar un domicilio especial para este procedimiento en cualquier parte del territorio nacional. 
Asimismo se deberá constituir una dirección de correo electrónico. 

6.6. Serán desestimadas las ofertas que tuvieran dos (2) o mas incumplimientos en contratos con éste organismo 
dentro de los dos (2)  últimos años calendario y, a su vez, las que registren inhabilitaciones establecidas por la 
Oficina Nacional de Contrataciones.  

6.7. PRE-INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO: Los interesados deberán realizar la pre-inscripción al Sistema de 
Información de Proveedores accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completarán la información 
requerida en los formularios de pre-inscripción. Quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO, 
deberán igualmente realizar la pre-inscripción conforme lo estipulado en el artículo 1º de la Disposición de la 
Oficina Nacional de Contrataciones Nº 64/16 (B.O. 29-09-16) 

INSCRIPCION: Quienes hayan realizado la pre-inscripción suministrando la información correspondiente según 
el tipo de personería, a los fines de la incorporación en el SIPRO, deberán acompañar la documentación 
respaldatoria que acredite dicha información conforme lo estipulado en el artículo 9º de la Disposición de la 
Oficina Nacional de Contrataciones Nº 64/16. 
La Oficina Nacional de Contrataciones cotejara los datos ingresados por los interesados en los formularios de 
pre-inscripción con la documentación aportada por aquellos. Si los datos se corresponden incorporara al 
proveedor al SIPRO. Caso contrario, podrá requerir enmiendas, subsanaciones o modificaciones durante el 
proceso de evaluación según lo considere conforme lo estipulado en el artículo 5º de la Disposición de la Oficina 
Nacional de Contrataciones Nº 64/16. 

IMPORTANTE: la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 64/16 dispone que para la 
actualización de datos en el sistema de Información de Proveedores (SIPRO), las inscripciones que estuvieran 
vigentes tendrán validez hasta el momento en que deban actualizar datos o bien por un plazo de SEIS (6) meses 
de la vigencia de la norma aludida, lo que ocurra primero, momento a partir del cual deberán incorporarse con la 
nueva metodología utilizando el procedimiento aprobado por dicha disposición. 
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6.8. No podrán encontrarse incluido en el Registro Públic o de Empleadores con Sanciones Laborales 
(REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho re gistro  (conforme articulo 28 inciso h) del Decreto 
Delegado 1023/2001, inciso incorporado por el articulo 44 de la Ley Nº 26940, B.O. 02/06/2014). 

6.9. El oferente deberá declarar bajo juramento al momento de presentar su oferta que de resultar adjudicatario 
se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) 
de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Nº 312/10, de acuerdo a lo establecido en la disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 21/15 (B.O. 
20/04/2015). 

 
CLAUSULA 7: DOCUMENTACION A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA  

7.1. Presentar el “CERTIFICADO DE VISITA” y “CERTIFICADO DE MUESTRA”  suscripto por el personal de 
este Organismo autorizado, al efecto, deberán cumplimentar lo dispuesto en la Cláusula 11 “De la visita” y 
Cláusula 12 “De las muestras”. 

7.2. Acompañar una Declaración Jurada mediante la cual se acredite la condición de micro, pequeña y/o 
mediana empresa, en caso de cumplir con las condiciones requeridas para ser considerada como tal. 

7.3. Adjuntar el Formulario de solicitud (Multinota) presentado ante la AFlP en el caso de no poseer Certificado 
Fiscal para Contratar con el ESTADO NACIONAL vigente, que emite AFIP en virtud de la Resolución General de 
AFIP Nº 1814/2005. 

7.4. Presentar Planilla de “Estructura de Costos” que como Anexo II forma parte integrante del presente Pliego. 

7.5. Fotocopia del Estatuto o Contrato Social inscripto el registro público de comercio, con una antigüedad 
especifica en el rubro no menor a cinco (5) años. 

7.6. Control Ambiental: El Oferente deberá presentar un detalle de la capacitación que realiza con su personal 
para cumplir los requisitos y normas de Seguridad Ambiental, indicando el tratamiento que efectúa con los 
productos y características de los mismos para ver su grado de contaminación. Deberá adjuntar copia de los 
instructivos que entrega a su personal referido al cuidado del medio ambiente. 

7.7. Presentar un informe con la cantidad de personal que asignará para cada tarea, por renglón / ítem. 

7.8. Presentar referencias y antecedentes comerciales, a efectos de acreditar su experiencia y antigüedad en el 
rubro, debidamente respaldadas. 

7.9. Presentar, a los efectos de la ponderación de su oferta, memoria descriptiva, el plan de trabajo propuesto 
para conseguir calificar de acuerdo al nivel de excelencia buscado por el SENASA, consignando el detalle de 
utilización y tipo de maquinarias, rutinas, materiales, cantidad de operarios asignados a cada tarea, conformación 
de equipos de trabajo y de supervisión, y todo lo enunciado en el presente Pliego, más las sugerencias que el 
oferente considere convenientes para la correcta prestación del servicio. 

7.10. Para lograr la máxima calidad de servicio que el SENASA necesita, cumplir con los requisitos legales 
aplicables, prevenir la contaminación y minimizar el impacto ambiental en todos los segmentos del proceso de 
cumplimiento de la contratación, la empresa oferente deberá presentar como condición ineludible para que las 
ofertas sean tomadas en cuenta, los siguientes certificados: 

 
• Certificado del sistema de Gestión de Calidad bajo norma ISO 9001 una antigüedad mínima de cinco 

(5) años, cuyo campo de aplicación deberá incluir en forma explícita la actividad principal de la 
Empresa, coincidentemente con el objeto de la presente licitación. El mismo deberá estar vigente a la 
fecha de apertura de la presente licitación. 

• Certificado del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 con antigüedad mínima de dos (2) años, 
cuyo campo de aplicación deberá incluir en forma explícita la actividad principal de la Empresa, 
coincidentemente con el objeto de la presente licitación. El mismo deberá estar vigente a la fecha de 
apertura de la presente licitación. 

• Certificado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 con una 
antigüedad mínima de un (1) año, cuyo campo de aplicación deberá incluir en forma explícita la 
actividad principal de la Empresa, coincidentemente con el objeto de la presente licitación. El mismo 
deberá estar vigente a la fecha de apertura de la presente licitación. 
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Además de las Certificaciones acreditadas, se deberá acompañar, la siguiente documentación: Manual; Política; 
Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos; Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgo, que incluyan instrucciones para mitigar los de mayor relevancia.  

7.11. Presentar fotocopia del DNI, Título, “Matrícula Profesional” actualizada, Curriculum Vitae del Responsable 
de Seguridad e Higiene, copia del contrato que lo vincula con la empresa y metodología operativa que desarrolla 
para la prevención de riesgos y accidentes laborales. 

7.12. Deberá presentar, Balances Generales correspondientes a los dos últimos Ejercicios anteriores a la fecha 
de apertura, con certificación en original de Contador Público y legalización en original por el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas correspondiente. Los mismos serán instrumento de análisis de la solvencia que la 
empresa oferente posee; de su rentabilidad, fijando un estándar mínimo de acuerdo a los informes obtenidos de 
una entidad representativa; de las inversiones en cuanto a adquisición y mantenimiento de maquinarias. También 
se analizará el estado de origen de aplicación de fondos de dichos períodos, haciendo hincapié en determinar 
que el origen de los mismos sea producto de su actividad, es decir, se comprobará que la empresa a contratar se 
autofinancia y posee suficiente capacidad económica y financiera como para afrontar las obligaciones a contraer. 
Asimismo deberá cumplir satisfactoriamente con los índices establecidos en el punto 17.2 de la cláusula 17 del 
presente Pliego. 

7.13. Presentar apertura por plazos de créditos y pasivos respecto del balance presentado, certificado por 
Contador Público y legalizado en original por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente. 

7.14. Constancia de inscripción en Administración Federal de Ingresos Públicos. 

7.15. Presentación de pagos correspondiente a los aportes previsionales de los últimos seis (6) meses, 
formulario AFIP 931, del que surgirá la cantidad de personal estable con que cuenta actualmente el oferente para 
las tareas especificas de limpieza, el que no será inferior a CUATROCIENTOS (400) operarios por mes. Además 
informará la cantidad total de personal permanente de la empresa bajo relación de dependencia, discriminando 
por especialidad, incluyendo administrativos, jerárquicos, u otros escalafones de los últimos seis (6) meses. 

7.16. Última Declaración Jurada ante los organismos de control de los impuestos a las Ganancias, IVA e 
Ingresos Brutos. 

7.17. Las Cooperativas constituidas bajo el régimen de la Ley 20.337 que se presentan a ofertar, deberán 
acompañar el Estatuto de constitución debidamente inscripto en el Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES) y la nómina de socios completa y actualizada. Dicho oferente deberá dar estricto 
cumplimiento a las disposiciones en la Cláusula 7 y deberá presentar con “carácter de declaración jurada” la 
conformidad de la sujeción a las disposiciones del presente Pliego en relación a la responsabilidad laboral de la 
adjudicataria, debidamente suscripta por cada uno de los socios. 

7.18. Presentar, respecto de su personal, las respectivas Pólizas de Seguro de Vida Obligatorio , en cumplimiento 
del Decreto Nº 1567/74 de Seguro de Vida Colectivo, cuyo Reglamento es el “Reglamento Del Seguro Colectivo De 
Vida Obligatorio” que formar parte integrante como Anexo I de la Resolución de la Superintendencia de Seguros de la 
Nación N° 35.333/2010 (B.O. 29-09-10), con el últim o comprobante de pago. 

7.19. Presentar, respecto de su personal, Contrato de Seguro de Accidente de Trabajo  (conforme a lo 
establecido por la Ley de Riesgo del Trabajo Nº 24.557, sus modificaciones y decretos reglamentarios), con el último 
listado de personal incluido en el mismo, extendido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y constancias de 
los últimos pagos. 

7.20. Acreditar políticas y prácticas en materia de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) desarrolladas por el 
oferente. Adjuntar reporte o informe de programas de RSE implementados 

7.21. Toda la documentación técnica respaldatoria deberá ser adjuntada a la Oferta. No se admitirán referencias 
a sitios de internet u otras fuentes de información que no figuren explícitamente en la Oferta. 
Asimismo, el oferente podrá incluir toda otra documentación técnica que complemente la descripción del servicio 
ofertado. 

7.22. Sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, deberá acompañarse una Declaración 
Jurada mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como 
tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia. 
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CLAUSULA 8: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  

Se requiere, en los casos que corresponda, la presentación de garantía de mantenimiento de la oferta por un 
valor equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta mediante alguna de las formas 
establecidas en el artículo 39 del Anexo I de la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 63/16 
(B.O. 29-09-16).  

 
CLAUSULA 9: COTIZACION  

Las propuestas deberán completarse de acuerdo a lo solicitado en la Planilla de Cotización que como Anexo 
forma parte integrante del presente. Se entenderá que se encuentran incluidas en el precio todas las 
prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus 
obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta. Por tanto el precio cotizado deberá ser el 
precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto.  

 
CLAUSULA 10: MONEDA DE COTIZACIÓN  

La propuesta económica deberá ser formulada en la moneda de curso legal de la Republica Argentina. 

 
CLÁUSULA 11:  DE LA VISITA 

Los oferentes y/o interesados deberán, a los mejores efectos de la elaboración de su oferta, visitar las 
instalaciones del Organismo previstos en las especificaciones técnicas del presente Pliego, hasta CINCO (5) días 
hábiles antes de la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas siendo éste el plazo límite para realizarla. 

Para solicitar la visita, deberá comunicarse al 4121-5467 de 11:00 a 16:00 hs o vía e-mail a los siguientes 
correos electrónicos: serviciosgenerales@senasa.gob.ar o czudaire@senasa.gob.ar  
 

CLÁUSULA 12:  DE LAS MUESTRAS 

En el lugar y la fecha indicada en la página CUATRO (4) de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares se 
deberá: 

Presentar UNA (1) de muestra de cada uno de los siguientes Ítems detallados a continuación de acuerdo a las 
Especificaciones Técnicas descriptas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

Las mismas deberán entregarse debidamente identificadas, con el nombre de la empresa oferente y con el 
código de identificación. (Desodorante en aerosol (1 unidad)). 
 

1.1 Desodorante en aerosol (1 unidad). 
1.2 Jabón de tocador (1 unidad) 
1.3 Desinfectante de inodoro (1 litro). 
1.4 Bolsas de polietileno color negro, de 45 x 60 cm y 80 x 100 cm (1 paquete) 
 

La Coordinación de Compras y Contrataciones del SENASA extenderá el correspondiente “Certificado de las 
Muestras”. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Anexo I de la Disposición de la Oficina Nacional de 
Contrataciones Nº 63/16, las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección 
al que correspondan y la fecha y hora de apertura de las ofertas. En el interior del sobre, caja o paquete que las 
contenga el oferente deberá consignar su nombre o razón social. 

DEVOLUCIÓN DE MUESTRAS : Rige lo dispuesto en el artículo 33 de la Disposición de la Oficina Nacional de 
Contrataciones N° 62/16 (B.O. 29-09-16). 

 
CLAUSULA 13: APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA  

Cumplido el plazo para la recepción de las ofertas no se recibirán otras, aun cuando el acto de apertura no se 
haya iniciado. En el lugar, día y hora determinados en la convocatoria, se celebrará en acto público la apertura 
de las ofertas presentadas. 



 

   
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimenta ria 
www.senasa.gov.ar  
 

 52

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la 
misma hora en el mismo lugar, sin necesidad de emitir una circular comunicando dicha modificación. 

Los originales de las ofertas estarán a disposición para ser exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) 
días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. 

 
CLAUSULA 14: COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS  

Para la evaluación de las ofertas, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias de la normativa 
aplicable y de las condiciones establecidas en el presente Pliego. 

Se evaluará el cumplimiento de los aspectos legales, formales, la calidad de los oferentes, los aspectos técnicos 
y económicos de las ofertas y se explicará los motivos de la recomendación de desestimación o inclusión en el 
orden de mérito. 

La Comisión Evaluadora podrá requerir información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento 
de su cometido, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre los oferentes, ni altere los términos de las 
ofertas presentadas. 

En caso de igualdad de precios y calidad entre dos o más ofertas formalmente admisibles y convenientes, se 
aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente y de mantenerse 
la igualdad, resultarán de aplicación las previsiones contenidas en el artículo 70 del Reglamento aprobado por el 
Decreto Nº 1030/16. 

 
CLAUSULA 15: NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN  

El dictamen de evaluación se notificará a todos los oferentes dentro de los DOS (2) días de emitido y se difundirá 
en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. 

 
CLAUSULA 16: IMPUGNACIONES  

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su notificación, para lo 
cual la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón 
o los renglones. Quienes no revistan la calidad de oferente para el renglón o los renglones en discusión y el 
dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna 
oferta, el importe de la garantía de impugnación será equivalente al TRES POR CIENTO(3%) del total de cada 
Renglón, según artículo 32 inciso a) del Anexo I de la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 
63/16, y podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la OFICINA 
NACIONAL DE CONTRATACIONES, previa integración de la garantía regulada en el articulo 78, inciso d) del 
Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.  

Las impugnaciones serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación, conforme lo dispuesto en el 
artículo 74 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16. 

 
CLAUSULA 17: CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ADJUDICACION  

17.1. En el Acto Administrativo de Aprobación y Adjudicación de las Ofertas se determinará el proveedor o los 
proveedores con quienes se suscribirá las respectivas contrataciones. La Selección de los Proveedores se 
realizará en favor de las ofertas que fueran convenientes, teniendo en cuenta: el precio, la calidad, la idoneidad 
de los oferentes, y el cumplimiento de los aspectos legales, formales y técnicos; adjudicándose de entre la/s 
oferta/s de igual conveniencia a aquellos que resulten las de menor valor. 

17.2. La adjudicación recaerá a favor de la oferta más conveniente para el SENASA, teniendo en cuenta el 
precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta, conforme lo indicado en la cláusula 
Evaluación de las Ofertas.  
Se adjudicará aun cuando se hubiera presentado una sola oferta. 
La adjudicación será GLOBAL, es decir, serán adjudicados todos los renglones a un único oferente. 

Dicha selección será notificada al o a los adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días 
de dictado el acto respectivo. 

17.3. Las Ofertas que no reúnan los requisitos exigidos para su admisibilidad, serán declaradas inadmisibles por 
la COMISIÓN EVALUADORA. 
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CLAUSULA 18: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  

Dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación se procederá a 
emitir la Orden de Compra y su notificación al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato, conforme 
lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. 

El SENASA podrá dejar sin efecto el presente procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes. 

 
CLAUSULA 19: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

El adjudicatario deberá integrar, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles de notificada o suscripta la Orden de 
Compra, una garantía de cumplimiento de contrato (en original y copia simple), por un valor equivalente al DIEZ 
POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, pudiéndose constituir en alguna de las formas estipuladas en el 
Artículo 39 del Anexo de la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 63/16; a su vez, todo ello 
debe ser en conformidad  con lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 
y articulo 37 del Anexo I de la Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 63/16.  

Dicha garantía deberá ser presentada en la Coordinación de Compras y Contrataciones del SENASA, sito en Av. 
Paseo Colón 367, 7º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 
hs. y de 14 a 16 hs., y deberá estar acompañada de una nota en la cual se indique: nombre de la firma 
presentante, número de expediente, tipo y número de procedimiento de selección, número de orden de compra y 
carácter de la garantía. 

 
CLAUSULA 20: LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO   

El servicio deberá ser prestado en los lugares indicados en las Especificaciones Técnicas (Fojas 6/46) 

 
CLAUSULA 21: PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO  

El servicio deberá ser prestado por el término de DOCE (12) meses, iniciando la prestación dentro de los 
próximos TRES (3) días hábiles de notificada la pertinente Orden de Compra. 

El contrato podrá ser prorrogado en las mismas condiciones, a exclusivo juicio del SENASA, por un periodo de 
DOCE (12) meses. El uso de esta opción será facultad exclusiva del SENASA, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 100 inciso b) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16. 

Deberá comunicarse con un plazo mínimo de TREINTA (30) días anteriores al vencimiento del contrato. 

  
CLAUSULA 22: REQUISITOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO  

22.1. - Días y horario de prestación del servicio. 

El servicio se desarrollará en los días y horarios expresados en cada caso en el Anexo I de las Especificaciones 
Técnicas, que forma parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, exceptuando 
feriados nacionales y días no laborables para la Administración Pública Nacional.  

Las personas que efectuarán el servicio objeto de la presente contratación, deberán ser mayores de edad 
debiendo estar físicamente capacitados para realizar las tareas requeridas. 

Asimismo, se deberá designar a una persona, entre las que cumplimenten las tareas, para que actúe de 
interlocutor entre la empresa y el funcionario responsable que se designe para cada área del SENASA. 

22.2. - La adjudicataria será responsable de todas las roturas, daños y perjuicios que el personal a su cargo 
causare en elementos, muebles, útiles de oficina, aparatos y material en general propiedad de este Organismo, 
durante la realización de las labores y mientras dure la contratación, procediéndose a descontar el importe de su 
reparación o reposición, del pago de las facturas correspondientes al mes en que se causare el daño, a menos 
que la adjudicataria procediera a su reemplazo en un lapso máximo de SETENTA Y DOS (72) horas de ocurrido 
el hecho. 

22.3. La adjudicataria presentará al SENASA con VEINTICUATRO (24) horas de anterioridad al inicio del 
servicio, la totalidad de los elementos y maquinarias necesarias para la ejecución del mismo, los cuales no 
podrán ser retirados hasta la finalización del contrato, salvo el caso de aquellos elementos o maquinarias que 
necesiten ser reemplazados por otros en perfecto estado de funcionamiento. 
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22.4. Para los residuos del día se proveerán las bolsas plásticas donde se colocarán los mismos, las que 
deberán tener UN (1) metro por SESENTA (60) centímetros, color negro, calidad de alta resistencia según 
normas IRAM. 

Los residuos serán retirados de los edificios y depositados, en los días y horarios fijados y de acuerdo a la 
normativa vigente de cada municipio, y serán ubicados en los lugares destinados a tal fin para su recolección 
posterior por parte del personal municipal o concesionario. 

22.5. Nómina del Personal: La empresa adjudicataria deberá proporcionar al SENASA, en un plazo perentorio de 
CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibida o suscripta la Orden de Compra, la nómina completa del personal 
(obreros, capataces y superiores de la empresa) que afectará al servicio, con los siguientes datos: 
 

a) Documento de identidad y domicilio actualizado. 

b) Nacionalidad. 

c) Antecedentes personales. 

d) Antigüedad en la empresa. 

e) Libreta sanitaria actualizada. 

f) Antecedentes penales. 
 
La adjudicataria deberá determinar al inicio del contrato la cantidad de personal que asignará para cada tarea la 
cual será invariable, salvo que la deficiente prestación del servicio obligue al SENASA a exigir la ampliación del 
personal, el cual recaerá a exclusivo costo de la adjudicataria, no pudiendo modificar los precios cotizados. 

Ante cualquier falta de asistencia en la que incurriere el personal, sean cuales fueran las razones de la misma, 
deberá ser cubierta inmediatamente por la firma adjudicataria. 

La adjudicataria deberá comunicar al menos con SETENTA Y DOS (72) horas de anticipación, cualquier cambio 
que se produjera en su personal, a fin de prever las consecuencias que ello pudiere originar en desmedro de las 
mismas. 
 
Estabilidad del personal: deberá mantenerse el OCHENTA POR CIENTO (80%) del personal efectivo durante la 
prestación que se contrata. 

La adjudicataria deberá comunicar cada cambio que por causas de fuerza mayor se produzca en la Nómina del 
Personal. 

Los empleados que integran la dotación no deberán registrar antecedentes penales. 

Se deberá proceder al relevo de aquel personal, que por cualquier motivo incurriera en faltas ponderadas por 
este Organismo. 

El SENASA se reserva el derecho de exigir el relevo inmediato del personal que demostrare falta de idoneidad 
moral o capacitación. 

La adjudicataria asignará la cantidad de operarios a cumplir funciones en cada lugar, la que no podrá disminuirse 
bajo ningún concepto de lo solicitado en cada Renglón e Ítem del Presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 

En caso que el SENASA considere que las tareas de limpieza no son prestadas de conformidad podrá requerir el 
incremento en la cantidad de operarios, no pudiendo la adjudicataria modificar el valor cotizado. 

22.6. La adjudicataria deberá presentar mensualmente, bajo apercibimiento de no abonarse la respectiva factura, 
en la Coordinación de Compras y Contrataciones del SENASA: 

a). La nómina del personal donde conste Nombre y Apellido, Documento de Identidad, Domicilio, Edad, 
Nacionalidad, Horario cumplido, Días trabajados en el mes. 

b). Póliza de Seguro original contra todo riesgo (Responsabilidad Civil), acompañada del recibo de pago. 

c). Fotocopia de recibos de pagos de aportes y contribuciones efectuados a favor del ANSES del último mes 
abonado. 

d). Fotocopia de recibos de pago de aportes y contribuciones efectuados a la obra social de maestranza del 
último mes abonado. 
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e). Fotocopia de recibo del último pago efectuado al Sindicato de Obreros de Maestranza. 

f). Constancia de contratación de A.R.T. y constancia de pago al día. 

TODA ESTA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA, PARA SER 
CERTIFICADA ESTA ÚLTIMA POR LA CITADA COORDINACIÓN. 

22.7. El SENASA se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento la exhibición de los comprobantes de 
pago consignados en los puntos b) al f). 

22.8. Suministro de elementos : El SENASA no suministrará elemento de limpieza alguno para la realización del 
servicio a contratar, cuya provisión estará a cargo de la adjudicataria exclusivamente, siendo los elementos a 
utilizar de primera calidad y en cantidad suficiente para cada operario a fin de que los mismos realicen 
correctamente las tareas a su cargo. 

22.9. Libro de registro : Para cada renglón e ítem se confeccionará un libro de registro al que se le dará apertura 
conjuntamente con la adjudicación de la presente contratación donde la adjudicataria deberá ejecutar un detalle 
de todas las tareas realizadas durante el período de la contratación especificando hora de entrada y salida del 
personal, como así también todas las novedades que surjan al respecto. En el mismo, el SENASA asentará las 
novedades del servicio y las faltas de cumplimiento si las hubiere. Cada novedad asentada deberá ser rubricada 
por la adjudicataria y un agente AUTORIZADO por el SENASA. 

El SENASA fiscalizará al personal de la adjudicataria mediante registro de firmas de entrada y salida de los 
mismos, en planilla de control interno o cualquier otro mecanismo que estime corresponder e implementar sin 
que ello implique perjuicio alguno de los controles que la adjudicataria efectúe en calidad de empleador. 

22.10. Prohibición : A la adjudicataria le estará terminantemente prohibido contratar y afectar a sus tareas a 
personas de la planta permanente, transitoria o contratada del SENASA. 

22.11. Relación de dependencia:  El personal que realice las tareas de limpieza estará directamente bajo 
relación de dependencia del adjudicatario encontrándose el pago de los sueldos, salarios familiares, aguinaldo, 
vacaciones, indemnizaciones, seguros contra todo riesgo, aportes y demás contribuciones que correspondan, a 
cargo exclusivamente de la firma adjudicataria, quedando el SENASA EXENTO DE CUALQUIER TIPO DE 
RESPONSABILIDAD. 

22.12. Atento que la adjudicataria y sus empleados no poseen relación de dependencia con el SENASA, se deja 
constancia que queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma todo accidente de trabajo y/ó enfermedad 
laboral que ocurra a su personal y/o tercera persona vinculada con la prestación del servicio, debiendo estar el 
mismo amparado por una Póliza de Seguro contra todo riesgo. 

22.13. Pólizas de seguro : La adjudicataria, en cumplimiento del Decreto Nº 1567/74 de Seguro de Vida Colectivo, 
cuyo Reglamento es el “Reglamento Del Seguro Colectivo De Vida Obligatorio” que formar parte integrante como 
Anexo I de la Resolución N° 35.333/10 de la Superin tendencia de Seguros de la Nación, presentará las Pólizas de 
Seguro de Vida Obligatorio y Accidentes de Trabajo en vigencia, con su correspondiente recibo de pagos, y Póliza de 
Responsabilidad Civil actualizada. Deberá presentar asimismo constancia del contrato con la Aseguradora de Riesgo 
de Trabajo (A.R.T.) conforme a lo establecido por la Ley de Riesgo del Trabajo Nº 24.557 y sus decretos 
reglamentarios, en la que conste cantidad de personal afectado a la misma. 

22.14. Deberá cumplimentar las exigencias que seguidamente  se detallan:  
El personal deberá acreditar su identidad mediante la exhibición de su correspondiente Documento que acredite su 
Identidad, que será verificada por el personal de Seguridad a su ingreso al edificio, sin la cual no podrá comenzar a 
prestar el servicio. 

La adjudicataria deberá regularizar todas las deficiencias que fueran observadas por el personal responsable de 
cada lugar donde se presta el servicio de este Organismo, sin perjuicio de las medidas punitivas de las que 
pudiera ser pasible la adjudicataria en razón del incumplimiento por parte de sus empleados. 

22.15. Sistema de Control de Acceso : La adjudicataria aceptará todos los controles que este Organismo crea 
conveniente establecer para verificar la realización de sus tareas y vigilar la entrada y salida de su personal, por 
intermedio del Servicio de Vigilancia, quienes supervisarán a todos los agentes de la adjudicataria, cuando éstos 
entren o salgan del lugar donde desempeñan sus funciones. Incluso si se detectaran paquetes y los mismos no 
contengan elementos propios para el cumplimiento de sus funciones, deberán ser depositados en la guardia de 
vigilancia y retirarlos al término de sus tareas. De acuerdo al caso, acatarán las indicaciones que le imparta el 
supervisor de la vigilancia. 

22.16. Remitos mensuales del servicio prestado : Los remitos deberán ser presentados por la adjudicataria 
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indefectiblemente en el lugar de prestación del servicio debidamente firmados por el responsable del área del 
SENASA y las copias de las hojas correspondientes al mes de los libros de registro de cada renglón e ítem, 
siendo este requisito indispensable para el otorgamiento de la conformidad de recepción definitiva del servicio 
mensual prestado. Por tal motivo, los mismos tendrán que presentarse previamente a la emisión del certificado 
de conformidad de recepción del servicio mensual. 

22.17. Para la prestación del servicio el SENASA proveerá al personal de la adjudicataria de instalaciones 
sanitarias y espacio cubierto para vestuario, debiendo dicha empresa proveer los armarios metálicos y demás 
insumos destinados a tal fin. 

22.18. El adjudicatario deberá notificar al SENASA por escrito y en el término de SETENTA Y DOS (72) horas 
cualquier reclamo de índole laboral, ya sea promovido por vía administrativa, judicial o gremial y/o particular, que 
fuera planteado por el personal de la firma en virtud del presente contrato, adjuntando copia del mismo. 

22.19. El SENASA se reserva el derecho de supervisar y controlar en cualquier momento la efectividad del 
personal empleado o a emplearse. También se reserva el derecho de admisión y permanencia en el Organismo 
de dicho personal, una vez finalizadas las tareas encomendadas por su empleador. 

22.20. Iniciación de los trabajos : El adjudicatario deberá concurrir al iniciar los servicios de la Orden de 
Compra respectiva al día siguiente de la recepción de la misma, a partir de las 8:00 horas. Transcurrido ese 
lapso sin que el adjudicatario hubiera dado cumplimiento a lo precedentemente expuesto el SENASA, se 
reservará el derecho a anular la adjudicación con pérdida total de la garantía de oferta, sin perjuicio de las 
acciones legales que pudiese corresponder. 

22.21. Garantía de cumplimiento de contrato  

Deberá integrar  una garantía de cumplimiento de contrato conforme lo establecido en la Cláusula 19 

Excepciones a presentar garantías : rige lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento aprobado por el Decreto 
N° 1030/16. 

Devolución de garantías : La garantía será devuelta una vez cumplido el contrato a satisfacción del SENASA y 
de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Contrataciones; rige lo establecido en los artículos 43 y 44 de la 
Disposición de la Oficina Nacional de Contrataciones Nº 62/16. 

22.22.  Información de cuenta bancaria  

A los efectos de percibir el pago, deberá informar  su número de cuenta bancaria, corriente o de ahorro, en 
moneda nacional, de su titularidad, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al 
sistema, autorizados a operar como agentes pagadores. 

22.23. Alta de beneficiario  

Deberá acompañar  fotocopia de la presentación del formulario de ALTA DE BENEFICIARIO y de 
AUTORIZACIÓN DE PAGO, con la constancia de recepción respectiva o indicación del CÓDIGO DEL 
BENEFICIARIO, otorgado de conformidad a la Disposición Conjunta N° 21/95 de la CONTADURÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN y N° 10/95 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, p or las que se aprueba el 
procedimiento pertinente.  

Aquellos que no posean número de beneficiario deberán obtenerlo en la COORDINACIÓN DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES del SENASA, sito en Av. Paseo Colón 367, 7° Pis o, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES, de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 y 14 a 16 horas.  

22.24. Cumplimiento de la normativa vigente  

Se obliga  a cumplimentar exclusiva y excluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la 
totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributario impositivas, previsionales, de cobertura 
aseguradora o de cualquier otra índole tanto nacionales, provinciales o municipales, que le resulten inherentes 
como consecuencias de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad en 
relación al personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto. 

22.25.  Higiene y Seguridad en el Trabajo y Riesgos del Trabajo 

Deberá dar estricto cumplimiento  a lo establecido en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley N° 
19.587 y su Decreto Reglamentario) y Riesgo de Trabajo (Ley N° 24.557 y su Decreto reglamentario). 

La Inspección (ver cláusula 24 de este Pliego) tendrá la facultad de exigir el retiro definitivo de los lugares de 
trabajo del personal de la adjudicataria que no respete estrictamente las normas de seguridad, en cuanto al no 
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uso de los elementos de protección necesarios y reglamentarios, como así también de aquel que realice en 
forma irresponsable y riesgosa su trabajo. 

22.26 Cumplimiento de la prestación 

Deberá dar cumplimiento  en tiempo y forma a su obligación de prestar los servicios, en un todo de acuerdo con 
la normativa vigente y con las consideraciones especiales detalladas en las Especificaciones Técnicas del 
presente Pliego. 

Particularmente, deberá proveer  la mano de obra, equipos, materiales, insumos, herramientas e instrumental 
necesarios para cumplir el objeto y obligaciones de esta contratación, a su exclusivo cargo y costo, y bajo su 
exclusiva responsabilidad.  

22.27.  Responsabilidad  

Asumirá exclusiva responsabilidad  por los hechos dañosos de cualquier naturaleza que puedan producirse a 
sus dependientes, terceros, personal del SENASA, o a los bienes de todos ellos, como consecuencia de la 
actividad que cumplimentará con motivo de la contratación adjudicada.  

Al respecto, se deja establecido  que la adjudicataria ejecutará los trabajos contratados de modo que los mismos 
resulten completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de las Especificaciones Técnicas y de los 
demás documentos del contrato, aunque los mismos no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin 
que por ello tenga derecho al cobro adicional alguno y responderá de los defectos que puedan producirse 
durante la ejecución de los mismos y hasta la conformidad definitiva. 

Deberá tomar  todos los recaudos y precauciones necesarias para evitar daños a su personal, al del SENASA y 
a terceros vinculados o no con la ejecución de las prestaciones, a las propiedades e instalaciones del SENASA o 
de terceros, sea que tales daños provengan de la acción de su personal, de elementos instalados o de causas 
eventuales teniendo, además, a su cargo la reparación de eventuales daños materiales a los bienes de 
propiedad del SENASA o de terceros y de los ocasionados al personal del SENASA o a terceros. 

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante lo antedicho se produjeran, correrán por cuenta de la 
adjudicataria. La contratista responderá por todos los daños que produzca a las personas, bienes o instalaciones 
del SENASA o terceros. 

22.28.  Seguro de responsabilidad 

Deberá contar con un seguro de responsabilidad para cubrir riesgos de daños a terceros durante la prestación 
del servicio. 

22.29.  Personal de la adjudicataria  

El personal a emplearse en la presente contratación deberá  ser idóneo y estar equipado con los elementos 
necesarios para un correcto desempeño de sus tareas. Tendrá prohibido el acceso a las instalaciones ajenas al 
trabajo. No se permitirá el ingreso a las instalaciones del SENASA de personal indocumentado y/o sin residencia 
autorizada en el país. 

La adjudicataria queda obligada a disponer del personal que necesite con arreglo a las disposiciones laborales 
vigentes. 

El personal deberá  poseer uniforme de la empresa adjudicataria y contará con una tarjeta identificatoria, 
visiblemente colocada, con la indicación de nombre, número de documento, nombre de la empresa y cargo.  

De resultar necesario, la adjudicataria, a solicitud de este Servicio, deberá  presentar la totalidad del listado de su 
personal antes de comenzar los trabajos, acompañando dicho listado con la documentación correspondiente y 
domicilio.  

22.30.  Elementos de seguridad  

El personal que preste el servicio deberá contar  con todos los elementos de seguridad para la realización de sus 
tareas. 

 
CLAUSULA 23: PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA  

El personal contratado por la adjudicataria para realizar la prestación del servicio, no adquiere por esta 
contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con el SENASA, siendo por cuenta de la firma 
contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.  
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Conforme a lo indicado en la cláusula anterior, queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria 
todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, 
como asimismo del cumplimiento de impuestos, salarios, cargas sociales, seguros, elementos de seguridad, 
indumentaria, beneficios y todas las obligaciones y responsabilidades emergentes de la relación laboral que 
existan o pudieren surgir durante la vigencia del contrato, sin excepción.  

El adjudicatario deberá cumplir con la totalidad de sus obligaciones Fiscales, Previsionales, de la Seguridad 
Social y Sindicales. El SENASA se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento la exhibición de los 
comprobantes de pago de los mismos y realizar verificaciones in situ.  

 
CLAUSULA 24: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO  

La supervisión del contrato por parte del SENASA se hará efectiva por intermedio del Departamento de Servicios 
Generales dependiente de la Coordinación General Administrativa de la Dirección de Servicios Administrativos y 
Financieros, quien tendrá a su cargo la inspección de los trabajos y a la que el adjudicatario facilitará 
ampliamente y en forma ineludible su cometido. 

La inspección intervendrá en todas las cuestiones concernientes a la prestación del servicio, correcta ejecución 
del mismo y además verificará el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

El SENASA se reserva el derecho de hacer uso de las medidas internas que reglamentan la seguridad y custodia 
de los bienes que conforman su patrimonio. 

 
CLAUSULA 25: RECEPCIÓN DEFINITIVA  

La conformidad de la recepción se otorgará dentro de los DIEZ (10) días hábiles de la recepción provisoria de la 
prestación de servicio. 

Dicho plazo comenzará a correr, de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del Reglamento aprobado por el 
Decreto N° 1030/16, a partir del día hábil inmediat o siguiente al de la fecha de entrega de los elementos. En caso 
de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante 
no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios 
se tendrán por recibidos de conformidad. 

En los casos en que la Comisión de Recepción intime la presentación de elementos faltantes o bien cuando 
solicite el reemplazo de elementos o la adaptación de servicios que no sean conforme al Pliego, el plazo para 
otorgar la conformidad de la recepción de estas nuevas prestaciones comenzará a correr a partir de su 
ejecución.  

 
CLAUSULA 26: PRESENTACION DE LAS FACTURAS  

Las facturas deberán ser presentadas, en la forma, lugar, plazo y horario que se indique en la correspondiente 
orden de compra o contrato lo que dará comienzo al plazo fijado para el pago. 

Las facturas electrónicas, según el caso, deberán indicar: fecha de emisión, Número y año de la Orden de 
Compra a la que hacen referencia, Número y especificación de cada Renglón facturado. 

Las facturas deben presentarse una vez recibida la conformidad de recepción (conf. Art 90 del Reglamento 
aprobado por el Decreto Nº 1030/16) en la Coordinación de Compras y Contrataciones del SENASA sito en Av. 
Paseo Colón 367, 7º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a Viernes de 10 a 13 hs y de 14 a 
16 hs, debiéndose adjuntar copia de los remitos de entrega con el siguiente detalle:  

o Resumen del servicio prestado, desagregados en detalle. 

o Fecha y Lugar de prestación del servicio. 

o Firma y Aclaración del Funcionario responsable del servicio. 

o Copia de la Constancia de inscripción ante la AFIP 

o Porcentaje de Exclusión de IVA y Ganancias, en caso de corresponder. 

o En caso de ser Agente de Retención, copia del documento que avale dicha situación. 
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CLAUSULA 27: PENALIDADES Y SANCIONES  

Los oferentes, adjudicatarios  y cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 
29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones y complementarios, por las causales previstas en el 
artículo 102 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16: 

a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta : 

Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal 
manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento. 

b) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contra to: 

1.- Por incumplimiento contractual, si el adjudicatario desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido 
el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión, o 
vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los 
bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad. 

2.- Por ceder el contrato sin autorización del organismo contratante. 

c) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligac iones: 

1.- Se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho por 
cada día hábil de atraso. 

2. En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato. 

d) Por inasistencias : 

Se procederá a descontar las inasistencias en las que incurriera el personal de la adjudicataria. A tal fin se 
dividirá el importe mensual cotizado por la firma por la cantidad de horas mensuales de trabajo, tomando el valor 
obtenido como valor hora/hombre para el descuento respectivo. 

e) Por incumplimiento en la realización del servicio  o en la provisión de los respectivos insumos : 

Ante la primera observación  por falta de cumplimiento: Previa notificación a la adjudicataria del respectivo Acto 
Administrativo se procederá a descontar un TRES POR CIENTO (3%) de las facturas presentadas al cobro en 
carácter de multa. 

Ante la segunda observación  por falta de cumplimiento: Previa notificación a la adjudicataria del respectivo Acto 
Administrativo se procederá a descontar un DIEZ POR CIENTO (10%) de las facturas presentadas al cobro en 
carácter de multa. 

Ante la tercera observación  por falta de cumplimiento: Previa notificación a la adjudicataria del respectivo Acto 
Administrativo se procederá a la rescisión del contrato, con las penalidades previstas en el Régimen de 
Contrataciones vigente. 

LOS DESCUENTOS DETALLADOS PODRÁN SER ACUMULATIVOS DE ASÍ CORRESPONDER. 

f) Rescisión por su culpa:  

1.- Por incumplimiento contractual, si el adjudicatario desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido 
el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión, o 
vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los 
bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad. 

2.- Por ceder el contrato sin autorización del organismo contratante. 

3.- En caso de no integrar la garantía de cumplimiento del contrato luego de la intimación cursada por el 
organismo contratante, quedando obligado a responder por el importe de la garantía no constituida de acuerdo al 
orden de afectación de penalidades establecido en el Reglamento aprobado por el Decreto 1030/2016. 

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato podrán ser totales 
o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél. 

 
CLAUSULA 28: MONEDA Y FORMA DE PAGO  

Los pagos se realizarán en la moneda de curso legal en la República Argentina. Las facturas se pagarán a los 
TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar 
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indicados en la respectiva orden de compra o contrato. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán 
considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente y 
mediante sistema CUT. 

 
CLAUSULA 29: SEGUROS  

Obligaciones de la adjudicataria en materia de segu ros: 

29.1. Vida obligatorio al personal  

Deberá  asegurar al personal a su cargo en los lugares donde se desarrollarán los trabajos, con una cobertura de 
Vida Obligatorio, según las condiciones que sobre este riesgo prevé el Decreto 1567/74. 

29.2 Responsabilidad civil comprensiva  

Deberá  constituir un seguro de Responsabilidad Civil comprensiva emergente de la actividad que desarrolle y 
para la cual fueron contratados por un monto no inferior a PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-). En caso de 
poseer póliza de R.C. para su empresa en el ámbito nacional, por las actividades que la misma realiza, podrá 
extender un endoso incorporando como co asegurado al SENASA, aclarando que lo hace en los términos 
generales y particulares de la presente Licitación. 

Cualquier daño, ya fuere de carácter civil o penal que pudiera ocasionar la actuación de su personal con relación 
a terceros, incluyendo el personal del SENASA o los bienes de éste, será soportado exclusivamente por el 
adjudicatario, incluso las que derivan de la aplicación del Artículo 1753 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

29.3 Riesgos del trabajo  

Deberá  contratar un seguro sobre los Riesgos del Trabajo -y acreditar su existencia antes de iniciar los trabajos- 
para el personal a su cargo que realice tareas en las instalaciones donde se llevarán a cabo las mismas y en un 
todo de acuerdo a lo previsto por la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557. Las condiciones de cobertura 
deberán ser las que prevé la citada Ley. 

El SENASA no aceptará bajo ninguna excusa el autoseguro parcial o total. La empresa aseguradora deberá ser 
una Administradora de Riesgo del Trabajo (A.R.T.), autorizada por la Superintendencia de Seguros de A.R.T. 

29.4 De las Pólizas 

29.4.1 Las Compañías de Seguros contratadas deberán estar autorizadas a operar por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación y la Superintendencia de Administración de Riesgos de Trabajo. Asimismo, deberán ser de 
primer nivel y poseer una estructura económico-financiera dentro de los mínimos y máximos que determinan las 
fórmulas de la Superintendencia de Seguros de la Nación y que surgen del análisis que ese Organismo realiza 
de los datos presentados por las Aseguradoras. 

29.4.2. El SENASA podrá, durante el transcurso de la vigencia de la póliza, exigir el cambio de Asegurador en 
caso que se lesione la estructura económico-financiera de éste, o por razones técnico-contractuales. Esta 
modificación no ocasionará ningún costo al Ministerio ni al Estado Nacional. 

29.4.3 Los contratos de seguros que se presenten al SENASA deberán serán pólizas originales o copias y/o 
fotocopias con firmas ORIGINALES del Asegurador en todos los casos. 

29.4.4 Dentro de las condiciones particulares deberá figurar expresamente el SENASA como beneficiario 
solidario con la adjudicataria de todos los derechos y prestaciones que la póliza otorgue al asegurado. 

29.4.5 La adjudicataria deberá adjuntar la documentación fehaciente del Asegurador que testifique el pago de las 
pólizas en tiempo y forma. 

29.4.6 Todos los contratos de seguros deberán mantener su vigencia hasta el cabal cumplimiento de las 
obligaciones de la adjudicataria. Si la finalización del contrato de la prestación fuera posterior al vencimiento de la 
póliza inicial, QUINCE (15) días antes de ese vencimiento deberá ser presentada la renovación de la misma. Si 
esta renovación, aún teniendo vigencia anual no llegara a cubrir el plazo del contrato, se repetirá este 
procedimiento tantas veces como sea necesario hasta cubrir el cumplimiento total de dicho contrato. 

 
CLAUSULA 30: NORMATIVA APLICABLE  

La presente contratación se regirá por las disposiciones del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional aprobado por Decreto N° 1023/01, modificat orios y complementarios y el Reglamento aprobado 
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mediante Decreto N° 1030/2016, el Pliego Único de Ba ses y Condiciones Generales y el presente Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. Dichas disposiciones serán consideradas parte integrante de la presente 
contratación. 

 
CLAUSULA  31: ORDEN DE PRELACION  

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como 
recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación: 

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorio s y complementarios. 

b) Las disposiciones del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016. 

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento. 

d) El manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina 
Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector. 

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

f) El Pliego de bases y condiciones particulares aplicable. 

g) La oferta. 

h) Las muestras que se hubieran acompañado. 

i) La adjudicación. 

j) La Orden de Compra, de Venta o el Contrato, en su caso. 

 
CLAUSULA 32: JURISDICCION  

En caso de contienda judicial, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales en lo 
Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que 
pudiera corresponder.  

 
CLAUSULA 33: DETALLE DE ANEXOS  

a) ANEXO  I: “Planilla de cotización”. 

b) ANEXO  II: “Estructura de Costos”. 

c) ANEXO  III: “Detalle de Estructura de Costos”. 
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ANEXO I 

 
PLANILLA DE COTIZACION:  

El que suscribe ............................................................................................................. Documento 
..................................... en nombre y representación de la firma  .........................................................................., 
CUIT ........................,  constituyendo domicilio en ................................................................................. N° 
.............., Localidad .................................................................., constituyendo dirección de correo electrónico 
en:……………………………….,Teléfono........................, y con poder suficiente para obrar en su nombre, luego 
de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes 
precios: 

 
SON PESOS Argentinos (en letras) .......................................................................... 
 
A) FORMA DE PAGO:       SEGÚN PLIEGO: SI ……   NO ……  
 
B) PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN PLIEGO: SI ……   NO ……  
 
C) LUGAR DE ENTREGA: SEGÚN PLIEGO: SI ……   NO ……  
 
D) TELEFONO FAX: ………………………………………………………………………………….. 
 
E) DOMICILIO DE OFICINAS Y/O DEPOSITOS: ……………………………………………… …. 
 
F) HORARIO DE ATENCION: ………………………………………………………………………. 
 
      ................................................................  
             FIRMA 

Renglón  Denominación Unidad de 
medida Cantidad  Precio Unitario 

(IVA Incluido) 
Precio Total 

(IVA incluido) 

1 Servicio de Limpieza 
(EDIFICIO SEDE CENTRAL) MES 12 $ $ 

2 
Servicio de Limpieza  
(ANEXO EDIFICIO AV. PASEO 
COLON 315 Y JARDÍN MATERNAL) 

MES 12 $ $ 

3 
Servicio de Limpieza  
(ANEXO EDIFICIO AV. PASEO 
COLON 439) 

MES 12 $ $ 

4 
Servicio de Limpieza 
(AREA AUTOMOTORES – 
COSTANERA SUR) 

MES 12 $ $ 

5 Servicio de Limpieza 
(OFICINA AZOPARDO 1020)  MES 12 $ $ 

6 
Servicio de Limpieza 
(CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMACIÓN AL PÚBLICO) 

MES 12 $ $ 

7 Servicio de Limpieza 
(COORDINACIÓN DE PESCA) MES 12 $ $ 

8 Servicio de Limpieza 
(OFICINA CIUDAD DE LA PLATA) MES 12 $ $ 

 
Total General 
(IVA Incluido) $ 
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ANEXO II 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
En la siguiente planilla se deberá discriminar los porcentuales asignados a cada uno de 
los ítems que se detallan, y que forman el resultad o total de la oferta: 
 
Estructura de Costos  

Materiales y equipos para prestar el servicio  % 

Personal: Mano de Obra* (incluye cargas sociales, etc.) % 

Seguros, ART % 

Gastos Generales (discriminar detalladamente los mismos) % 

IVA % 

Ingresos Brutos  % Impuestos 

Impuesto a las Ganancias % 

Beneficio Industrial % 

TOTAL:  100,00 % 

* Ver Anexo III  – Detalle Estructura de Costos. 

 
 

Firma de Apoderado: .................................................. 
 
Aclaración: ................................................................... 
 
Razón Social de la Firma  ..................................... 
 
Lugar y Fecha: ............................................................ 
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ANEXO III 
 

DETALLE DE ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
Deberán discriminarse los valores y porcentajes asignados a cada uno de los ítems detallados, 
relacionados con los salarios del personal que estará afectado a la prestación del servicio. 
 
 
Estructura de Costos  
 
Personal: Mano de Obra (incluye cargas sociales, et c.) Valor en $  Porcentaje  

Sueldo Básico según C.C.T. vigente $ % 

Viáticos $ % 

Aportes y Contribuciones (Jubilación, Fondo Nacional de empleo, 
INSSJP, OSPM + ANSSAL, etc.) $ % 

TOTAL:  
 
$ 
 

% 

 
(*) Se aclara que para la presentación de oferta deberá completarse la totalidad de los datos 
indicados en el cuadro precedente, y ampliarlos de resultar necesario.  

 
 

Firma de Apoderado: .................................................. 

 

Aclaración: ................................................................... 

 

Razón Social de la Firma: ..................................... 

 

Lugar y Fecha: ............................................................ 

                                                                                        


