PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES PARTICULARES

LICITACION PUBLICA N° 177 / 21

EXPEDIENTE N° 00501-0179728-2

OBJETO: CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA CON DESTINO AL
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS AMBULATORIAS DE SANTA FE
(CEMAFE) DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD, según especificaciones
establecidas en los Anexos adjuntos y lo que a continuación se detalla:
CAPITULO 1
ASPECTOS GENERALES
1.1 JURISDICCIÓN LICITANTE
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes dependiente del Ministerio de
Economía.
1.2 JURISDICCIÓN COMITENTE
Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (CEMAFE) dependiente del
Ministerio de Salud.
1.3 ADQUISICIÓN DEL PLIEGO
El precio de venta del pliego es de pesos once mil trescientos sesenta ($ 11.370) importe
que en ningún caso será reintegrado a sus adquirentes.
El Pliego podrá ser adquirido por cualquier interesado, pudiéndose optar por alguna de las
siguientes formas de pago:
 Transferencia electrónica bancaria (INMEDIATA): a la cuenta N° 21349/03 del
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 330-0599/5 1599002134903/8 a la orden de la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, desde cualquier banco del país,
con una anticipación no menor a un (1) día hábil a la fecha fijada para la apertura de
ofertas. CUIT 30-99900735-6, del Ministerio de Economía.
 Depósito en cuenta bancaria: cuenta N° 21349/03 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
CBU 330-0599/5 1599002134903/8 a la orden de la Subsecretaría de Contrataciones y
Gestión de Bienes, hasta un (1) día antes de la apertura de ofertas.
El adquirente del Pliego, independientemente de la forma de pago elegida, deberá
identificarse y constituir domicilio real, legal e informar correo electrónico, ante la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, sita en calle Mendoza 2905 - Piso
1° - de la ciudad de Santa Fe, mediante nota o correo electrónico.
El mero hecho de adquirir el Pliego implicará la aceptación total e incondicionada y el
pleno sometimiento al mismo.
En el caso de adjuntarse comprobante de depósito o transferencia bancaria, el mismo
deberá ser el emitido por la respectiva entidad y estar el dinero debidamente acreditado en
la cuenta de esta Subsecretaría.
CAPITULO 2
PROCEDIMIENTO LICITATORIO
2.1 RÉGIMEN JURÍDICO
Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
será resuelto de acuerdo con los términos de la Ley Nº 12.510, el Decreto N° 1104/16, y
toda otra normativa dictada en consecuencia por la Subsecretaría de Contrataciones y
Gestión de Bienes. Supletoriamente, se aplicarán las disposiciones del Decreto N° 4174/15
y los principios que rigen las contrataciones públicas, los principios generales del derecho
administrativo y los principios generales del derecho.
2.2 SOMETIMIENTO AL RÉGIMEN JURÍDICO
La presentación por el proponente de la oferta sin observaciones a esta ley o su decreto
reglamentario, al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y al Pliego de Bases y
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Condiciones Particulares; implica la aceptación y sometimiento a las cláusulas de esta
documentación básica, constituyendo el todo un contrato que se perfecciona con la
aprobación en término de la adjudicación por la autoridad jurisdiccional competente,
conforme el art. 135 de la Ley N° 12.510.
2.3 SISTEMA DE GESTIÓN
La presente Gestión se realizará mediante el procedimiento de etapa única. La evaluación
de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, la que procederá a analizar la
admisibilidad y conveniencia de las ofertas, de conformidad con lo establecido en el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales y en el presente pliego, se establecerá el orden de
mérito de las ofertas y recomendará la adjudicación a la oferta más conveniente emitiendo
el correspondiente Informe de Preadjudicación.
2.4 NOTIFICACIONES
Durante el procedimiento de selección, serán consideradas válidas las notificaciones o
comunicaciones que realice la Jurisdicción licitante al correo electrónico declarado
oportunamente por el oferente al momento de presentar su oferta.
2.5 FECHA LÍMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas serán recepcionadas hasta las 12 horas del día 13 de Diciembre de 2021, en la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes: Mendoza 2905 - Primer Piso - de la
ciudad de Santa Fe.
2.6 FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS
La apertura de ofertas se realizará el día 14 de Diciembre de 2021 a las 10:00 horas en la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes: Mendoza 2905 - Primer Piso de la
ciudad de Santa Fe.
IMPORTANTE: EL ACTO DE APERTURA PODRÁ SEGUIRSE VÍA STREAMING, A
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA QUE SERÁ COMUNICADA OPORTUNAMENTE
MEDIANTE CIRCULAR ACLARATORIA.
Una copia de cada Oferta quedará a disposición de los Oferentes para su vista durante los
dos (2) días hábiles posteriores al acto de apertura en la Subsecretaría de Contrataciones y
Gestión de Bienes.
2.7 REVOCACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
La Jurisdicción o Entidad contratante podrá resolver el rechazo de todas las ofertas o la
revocación de la convocatoria por razones de legitimidad, oportunidad, conveniencia o
mérito, previo al perfeccionamiento del contrato, sin que esto dé derecho a reclamo de
ninguna naturaleza a los interesados en las mismas, de acuerdo a lo establecido en los
artículos 130 y 139 de la Ley N° 12.510 y su Decreto Reglamentario.
CAPITULO 3
DE LOS OFERENTES
3.1 CALIDAD DEL PROVEEDOR
A los efectos de la presentación de las ofertas, es requisito estar inscripto en el Registro
Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia. No obstante, podrán presentar ofertas
personas humanas o jurídicas no inscriptas, implicando la sola presentación, solicitud tácita
de inscripción en un todo de acuerdo con el art. 142 de la Ley N° 12.510 y su decreto
reglamentario. En este último caso los oferentes, al momento de presentar la oferta y
formando parte de la misma, deberán proporcionar e incluir la información que en cada
caso se indica, acompañando copia debidamente certificada de la documental que así la
acredite:
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A. Personas humanas y apoderados:
1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio real y constituido,
estado civil y número y tipo de documento de identidad.
2. Número de Código Único de Identificación Tributaria.
3. Número de Inscripción en la Administración Provincial de Impuestos (API).
B. Personas jurídicas:
1. Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución.
2. Número de Código Único de Identificación Tributaria.
3. Numero de Inscripción en la Administración Provincial de Impuestos (API).
4. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.
5. Copia certificada por autoridad de registración del Contrato Social y su última
modificación.
6. Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración
y fiscalización.
C. Personas jurídicas en formación:
1. Fecha y objeto del contrato constitutivo.
2. Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de
inscripción en el registro correspondiente.
D. Consorcios y Uniones Transitorias:
1. Identificación de las personas humanas o jurídicas que los integran.
2. Identificación de las personas humanas que integran los órganos de administración y
fiscalización de cada empresa.
3. Fecha del compromiso de constitución y su objeto.
4. Fecha y número de inscripción emitida por la autoridad de registración o constancia
de iniciación del trámite respectivo.
5. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes
de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato, con
renuncia expresa al beneficio de excusión.
6. Porcentaje de participación que tendrá cada miembro en la UT que constituya en caso
de resultar adjudicatarias.
7. Actas societarias de cada miembro del consorcio oferente, que contenga la
autorización para la suscripción del compromiso de constitución de la UT en los
términos y condiciones del punto 5.
Los oferentes no inscriptos deberán cumplir con los requisitos aprobados por la Unidad
Rectora Central para su inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de
la Provincia con anterioridad a la fecha de adjudicación. Este plazo podrá ser ampliado
tanto por la Unidad Rectora Central como por las Jurisdicciones o Entidades contratantes
por razones debidamente fundadas. Será aplicable el régimen de sanciones establecido en la
presente reglamentación a aquellos oferentes que resulten adjudicatarios no habiendo
cumplido con los requisitos exigidos para la inscripción definitiva dentro del plazo
establecido.
En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberá adjuntar a la misma
fotocopia autenticada del poder que así lo habilite, siempre que no se encuentre inscripto en
el mencionado Registro.
CAPITULO 4
DE LAS OFERTAS
4.1 REQUISITOS DE LAS OFERTAS
La presentación de las ofertas se hará a través del procedimiento de sobre único, debiendo
cumplimentarse con las formalidades establecidas en el inciso e) del art. 139 de la Ley N°
12.510 y su decreto reglamentario, teniendo en cuenta en particular lo siguiente:
 En el Sobre: deberá establecerse claramente en el exterior del mismo, el tipo y número
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del acto licitatorio a que está referido, el día y hora del Acto de Apertura y titularlo
“Documentación, antecedentes, propuesta técnica y económica”.
 Las Ofertas deberán ser presentadas en sobre perfectamente cerrado, en original y
copia (fotocopia simple), ambas en idéntica cantidad de fojas (FOLIADAS)
 Adicionalmente presentará toda la documentación que conforma la oferta
(económica, técnica y administrativa) en formato digital a través de un CD o
PENDRIVE.
4.2 MANTENIMIENTO DE OFERTA
El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantía durante
un plazo de treinta (30) días corridos, contado a partir del día siguiente al del acto de
apertura. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por
períodos de quince (15) días corridos, hasta un máximo de sesenta (60) días corridos, salvo
que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de no
mantener la misma con tres (3) días de anticipación al día del vencimiento de cada uno de
los períodos de renovación establecidos, exclusive. La comunicación de renuncia al
mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente,
no importará la pérdida de la garantía de la oferta. El mantenimiento de oferta comprenderá
un plazo total de noventa (90) días corridos en caso de no formularse renuncia en tiempo y
forma.
4.3 REQUISITOS PARA HACER USO DE LOS BENEFICIOS DE LA LEY 13.505 Y SU
MODIFICATORIA – LEY 13.619
Los oferentes que opten por hacer uso de los beneficios de esta ley deberán cumplimentar
con lo previsto en el artículo 4 de la misma y, previo al acto de apertura, estar inscriptos en
el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia.
CAPITULO 5
CONTENIDO Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
5.1 OFERTA
La oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:
1. Nota de presentación, por la cual se manifieste la intención de participar en la gestión
y los datos personales o empresariales.
2. Índice de la documentación presentada.
3. Oferta económica, de acuerdo a lo especificado en el apartado 5.2, 5.3 y 5.4.
4. Constancia de adquisición del Pliego: según la opción de pago adoptada por el
oferente de acuerdo a lo estipulado en la cláusula particular 1.3 ADQUISICION DEL
PLIEGO del presente. En todos los casos, deberá corresponder a la firma o razón
social oferente.
5. Tasa Retributiva de Servicios $ 540 (código 91279)
Para el pago de la misma podrá optar por una de las siguientes formas:
• En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en
cualquiera de las sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe
indicado.
• A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, Subportal
Compras/Licitaciones, Trámite Liquidación de Tasa Retributiva de Servicios,
donde obtendrá el formulario 324 o 720 para liquidarla, debiendo con dicho
formulario realizar el pago en cualquiera de los siguientes bancos habilitados
para el cobro: Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Nación Argentina, Macro,
Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario, Paraná).
En todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la boleta
emitida por sistema y el ticket de pago obtenido, deberán acompañar la oferta al
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momento de su presentación. En ninguno de los casos el pago podrá tener una
antigüedad superior a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha límite de presentación
de las ofertas.
Garantía de mantenimiento de oferta, según lo establecido en la cláusula particular 7.2.
Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial, según
el Anexo II.
Declaración jurada por la que se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios de la ciudad de Santa Fe, haciendo renuncia expresa a cualquier otro fuero
o jurisdicción incluyendo el federal, según el Anexo II.
Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la
Provincia. En su defecto, la documentación que acredite su personería de acuerdo a la
cláusula particular 3.1.
Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, tramitada a través de la página
de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con clave fiscal
incorporando la relación dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250 – Formulario
522/A”. Dicha constancia será válida durante la vigencia de inscripción otorgada por
el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la Provincia (RUPC).
En caso de NO estar inscripto o NO encontrarse vigente su inscripción en el RUPC,
deberá adjuntar la mencionada Declaración Jurada, debiendo ser emitida dentro de los
treinta (30) días corridos anteriores a la fecha de apertura y presentarse firmada y con
acuse de presentación web. (*)
Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial de
Impuestos (s/Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – API). La misma se obtiene
con clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a:
Impuestos – Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Constancia de Cumplimiento Fiscal.
Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de
Santa Fe, deberán presentar una nota con carácter de declaración jurada exponiendo
dicha situación, comprometiéndose a que en caso de ser adjudicado, procederá a dar
de alta a la jurisdicción de Santa Fe. (*)
Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS (R.D.A.M.) de la Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o
copia certificada por Tribunales o Escribano Público), tanto para “Personas humanas”,
o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse
certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “Unión
Transitoria” (U.T.), de los miembros de los órganos de administración de las personas
jurídicas que la componen. (Ley 11.945, Art. 2 inc. a. 1 y 2, y Decreto 1005/2006).
(*)
Nota en carácter de Declaración Jurada informando hasta dos (2) correos
electrónicos en los cuales el oferente tendrá por válidas las notificaciones, de
acuerdo a lo establecido en la cláusula 2.4. Además, deberá informar un número de
teléfono celular de contacto. Según el Anexo II.
Nota en carácter de Declaración Jurada aceptando expresamente que se tendrán
por válidas las notificaciones del Informe de Preadjudicación como así también las
notificaciones que realice la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes
en el marco del procedimiento de selección, mediante correo electrónico en la
dirección denunciada a tal fin al momento de presentar su oferta, en un todo de
acuerdo a lo establecido en las cláusulas 6.2. y 2.4. Según el Anexo II.
Constancia de visita previa obligatoria al lugar, requerida en el punto A del Anexo I.
Documentación que acredite el cumplimiento de lo establecido en el punto B del
Anexo I.
Nota en carácter de Declaración Jurada manifestando la aceptación de la descripción
del servicio y la provisión de los insumos requeridos, de acuerdo a lo establecido en el
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Anexo IV del presente pliego.
Nota en carácter de Declaración Jurada manifestando estar en conocimiento del
Decreto N° 0341/20 (incisos D, E y F del Anexo), la Resolución MTEySS N° 041/20
y toda normativa complementaria a los Protocolos de Seguridad e Higiene que se
dicten; y que se cumplirá con dichos Protocolos de Prevención al momento de la
prestación del servicio.
Detalle de la marca de los productos a utilizar en la prestación del servicio, para su
posterior control.
Listado del equipamiento que utilizará para la prestación del servicio, el que será de su
propiedad.
Constancia vigente de Cobertura de Seguro de Riesgo de Trabajo, de conformidad con
las previsiones de la Ley 24.557, emitida por la ART respectiva con una antelación no
mayor a treinta (30) días de la fecha de apertura, o copia simple de la póliza vigente.
Declaración Jurada del SUSS (Sistema Único de Seguridad Social) – Formulario 931
del mes anterior a la fecha de apertura, con su acuse de recibo web y su
correspondiente constancia de pago.
Constancia vigente de Seguro Colectivo de Vida, previstos por el Decreto Nº 1567/74,
emitida con una antelación no mayor a treinta (30) días de la fecha de apertura, o copia
simple de póliza vigente.
Nota en carácter de declaración jurada indicando el Convenio Colectivo Sectorial
vigente al momento de la apertura, y su adecuación sobreviniente en caso de
modificación del mismo.
Planillas de Estructura de costos, según el Anexo V.
Toda otra documentación legal o técnica que se solicite en el presente Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.

(*) El oferente que se encuentre inscripto en el Registro Único de Proveedores y
Contratistas de la Provincia deberá adjuntar a su oferta la documentación indicada en los
puntos 10, 11 y 12 precedentes, siempre y cuando la misma se encontrare vencida a la
fecha de apertura de la presente gestión. De lo contrario, deberá presentar Nota en
carácter de Declaración Jurada manifestando que dichos certificados se encuentran
vigentes en el mencionado Registro, según el Anexo III.
En caso de no estar inscripto en el mencionado Registro o estar vencida la inscripción,
deberá presentar los certificados junto a su oferta.
IMPORTANTE:
Adicionalmente, toda la documentación requerida en esta cláusula será presentada en
formato digital a través de un CD o PENDRIVE, según lo establecido en la cláusula 4.1
del presente pliego.
5.2 FORMA DE COTIZACIÓN
El oferente deberá cotizar:
1. el valor mensual del servicio (valor del ítem)
2. el valor anual del servicio por año (valor total del ítem considerando los doce
meses)
3. el valor total de la oferta (sumatoria del valor total de los ítems)
Si se omitiere la cotización de algún ítem del renglón, se procederá a desestimar la
totalidad del renglón.
Dichos valores mensuales (ítems) serán únicos, siendo aplicables durante la totalidad del
plazo de la contratación, y serán considerados precio final por todo concepto para el Estado
Provincial.
Los importes cotizados deberán basarse en el CCT que rige en la materia e incluir la
provisión de todos los insumos, elementos y servicios necesarios para cumplir con el objeto
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de este pliego, como así también los impuestos, tasas, contribuciones y todo otro tipo de
gravámenes que corresponda aplicar en cumplimiento de disposiciones emanadas de
autoridades competentes vigentes a la fecha de apertura de la oferta. Además deberán
considerar todas las erogaciones que correspondan para el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales, aportes, retenciones, premios, seguros en general y
el de accidentes de trabajo.
Sólo serán consideradas exclusivamente las propuestas efectuadas en el marco de los
términos requeridos en la presente Gestión, debiendo incluirse la totalidad de las
prestaciones requeridas para el servicio aquí solicitado. Se entiende que todo lo
especificado en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares obliga al oferente
y/o adjudicatario a asegurar la correcta prestación del servicio.
Importante:
Como alternativa, después de ofertar por el total del renglón, el oferente podrá proponer
descuentos en su oferta sobre la base de la adjudicación total. Estos descuentos serán
tenidos en cuenta a los efectos de evaluar la conveniencia de la oferta.
5.3 OFERTA ALTERNATIVA
El oferente podrá cotizar, además de la Oferta Básica, alternativas técnicas o económicas
superadoras del requerimiento oficial, siempre que las mismas tengan razonable relación
con el fin para el que se contrata el bien o servicio.
En este caso, deberá colocar en su oferta la palabra "ALTERNATIVA", y luego detallar las
características y especificaciones de los bienes o servicios ofrecidos.
5.4 MONEDA DE COTIZACIÓN
La oferta económica deberá expresarse en Pesos.
CAPITULO 6
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
6.1 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación se efectuará por renglón completo y recaerá en aquella oferta que,
habiendo cumplimentado las exigencias del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, y del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la presente gestión
(admisibilidad formal, técnica y económica), resulte la más conveniente para el Gobierno
Provincial.
6.2 NOTIFICACIÓN DE PREADJUDICACIÓN
Será válida la notificación del Informe de Preadjudicación a todos los oferentes, a la
dirección de correo electrónico constituida a tal efecto al momento de la presentación de la
oferta.
Las cuentas válidas a los fines del envío del mencionado informe serán:
analisisdecontrataciones@santafe.gov.ar y/o gestiondecontrataciones@santafe.gov.ar.
El plazo para efectuar las impugnaciones será contado a partir del día siguiente de la fecha
del envío del correo electrónico a la casilla denunciada, quedando constancia del mismo en
los actuados.
CAPITULO 7
RÉGIMEN DE GARANTÍAS
7.1 GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN
En caso que el oferente presente impugnación, deberá adjuntar a la misma constancia
de constitución de la presente garantía a efectos de ser considerada válida. Se constituirá
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por el equivalente al tres por ciento (3%) del total de la oferta del impugnante
(veinticuatro meses), y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor
propuesto. Deberá constituirse en pesos, en la cuenta N° 21349/03 del Nuevo Banco de
Santa Fe S.A. CBU 330-0599/5 1599002134903/8 a la orden de la Subsecretaría de
Contrataciones y Gestión de Bienes dependiente del Ministerio de Economía - CUIT 3099900735-6, desde cualquier banco del país; de acuerdo a las formas previstas en los
incisos a) y b) del punto 6 del art. 134 del Decreto N° 1.104/16.
Los escritos de impugnación o con observaciones que se presenten sin estar debidamente
acompañados de la constancia de depósito mencionada, serán devueltos por la Mesa de
Entradas del organismo licitante, sin más trámite al oferente impugnante.
7.2 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Se constituirá por el equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta (veinticuatro
meses), y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto.
Deberá constituirse en pesos, según lo dispuesto en los incisos f) y g) del punto 6 del art.
134 del Decreto N° 1.104/16.
Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y
cumplimentar con la reposición fiscal del cero coma setenta y cinco por ciento (0,75 %)
correspondiente al Impuesto de Sellos.
7.3 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Se constituirá por el siete por ciento (7%) del valor total de la adjudicación (veinticuatro
meses), dentro de los cinco (5) días de la notificación de la misma.
Deberá constituirse en pesos, mediante las siguientes modalidades:
• Pagaré a la vista, según lo dispuesto en el inciso g) del punto 6 del art. 134 del
Decreto N° 1.104/16. El mismo deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y
cumplimentar con la reposición fiscal del cero coma setenta y cinco por ciento
(0,75 %) correspondiente al Impuesto de Sellos. (Aplicable sólo cuando el monto a
garantizar sea menor a pesos doscientos setenta y cuatro mil ($ 274.000). En caso
de ser mayor, sólo será válida la Póliza de Seguro de Caución).
• Póliza de Seguro de Caución, aprobada por la Superintendencia de Seguros de la
Nación, a satisfacción de la Provincia; de acuerdo a lo previsto en el inciso f del
punto 6 del art. 134 del Decreto N° 1.104/16. Al constituirse la Póliza de Seguro de
Caución, deberá incorporarse expresamente el siguiente texto: “A los fines de la
determinación del siniestro, el mismo quedará configurado por el incumplimiento
de la obligación garantizada declarado mediante el acto formal previsto en la
Póliza, sin que la causa o medida de ese incumplimiento pudieran afectar el
derecho del asegurado e independientemente de que el tomador discuta en sede
administrativa o judicial los motivos invocados por el beneficiario y,
eventualmente, la aseguradora pueda solicitar el reembolso de las indemnizaciones
que hubiera dado en pago”.
Dicha garantía es obligatoria y será devuelta al proveedor, una vez finalizado el plazo de
prestación del servicio.
CAPITULO 8
CONDICIONES ESPECIALES
8.1 PLAZO DE INICIO DE LA PRESTACIÓN
El efectivo inicio de la prestación deberá producirse dentro de un plazo no mayor a diez
(10) días, contado a partir de la notificación de la adjudicación efectuada por autoridad
competente. La adjudicación dará lugar a la formalización del contrato respectivo.
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8.2 PLAZO DE CONTRATACIÓN
Será por un período de veinticuatro (24) meses, contado a partir de la fecha de efectivo
inicio de la prestación del servicio, la cual deberá ser notificada por la jurisdicción a la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes.
En el caso de producirse la finalización o la rescisión del contrato por parte de la Provincia,
el Adjudicatario deberá continuar prestando los servicios hasta tanto se haga cargo el nuevo
prestador.
8.3 OPCIÓN DE PRÓRROGA
Por parte de la Provincia, en las mismas condiciones, por el término de doce (12) meses. La
prórroga no superará los doce (12) meses. El Organismo comitente comunicará cada
prórroga al adjudicatario con una antelación al vencimiento de la contratación, no menor a
treinta (30) días corridos.
8.4 FORMA DE PAGO
El servicio será facturado por mes vencido, los montos correspondientes al primer y último
mes se determinarán en forma proporcional a la cantidad de días de efectiva prestación del
mismo. Se abonará según la normativa vigente, dentro de los veinte (20) días de la fecha de
presentación de la factura respectiva acompañada de los comprobantes de pago de Aportes
y Contribuciones al Sistema Único de Seguridad Social (Formulario AFIP 931) y pago
correspondiente a la A.R.T., previa conformidad definitiva del organismo receptor.
En todos los casos el organismo receptor, adoptará las medidas pertinentes a los fines de la
correspondiente certificación, en un todo de acuerdo a la Ley N° 12.510 y su decreto
reglamentario, y Disposición N° 0226/16 de la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión
de Bienes - para la recepción y control de mercaderías y servicios con destino al Estado
Provincial.
El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto N° 3.035/14 y sus modificatorios
(presentación de la Constancia de Cumplimiento Fiscal – Resolución N° 19/11 de API).
CAPITULO 9
INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO
9.1 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento del plazo de inicio de la prestación del servicio establecido en el
presente pliego hará pasible al adjudicatario de la aplicación automática de una multa
equivalente al uno por mil (10/00) del valor total del servicio (veinticuatro meses), por cada
día de mora en su cumplimiento.
Sin perjuicio de la aplicación de otras penalidades por incumplimiento contractual
previstas, cada observación al servicio no subsanada dentro de los dos (2) días hábiles de su
notificación dará lugar a la aplicación de una multa por la Jurisdicción comitente del uno
por ciento (1%) diario calculada sobre el total mensual de facturación. A partir de la tercera
observación mensual inclusive, subsanada o no dentro del tiempo fijado, adicionalmente se
aplicará una multa del medio por ciento (0,5%) por cada una de las mismas sobre el total
mensual de facturación.
La falta de prestación del servicio por medidas de fuerza de su personal u otra causa y/o
reiteración de deficiencias, facultará a la Provincia a contratar a un tercero por cuenta del
adjudicatario, a cargo de quien estará el pago de la eventual diferencia de precios que
resultare.
A los efectos indicados en el rubro penalidades, el Adjudicatario indicará por escrito
nombre y apellido de la persona que en su ausencia quedará a cargo de la notificación de
las observaciones que se formulen.
La falta de prestación del mismo de conformidad a las condiciones establecidas dará lugar
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a la aplicación de lo previsto en el inc. l) del art. 139 del Decreto N° 1.104/16.
INFORMES
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes
Mendoza 2905 - P.1º - Santa Fe.
Tel.: (0342) 457-3725/3722 – internos 113 y 130
Correo Electrónico: gestiondecontrataciones@santafe.gov.ar
Sitio Web: www.santafe.gov.ar
División Pliegos y Aperturas, 23 de Noviembre de 2021
mev
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ANEXO I

Renglón Ítem

Descripción

1

Servicio de limpieza con destino al Centro de Especialidades Médicas
Ambulatorias de Santa Fe (CEMAFE) por los primeros doce (12) meses,
según el Anexo IV.

2

Servicio de limpieza con destino al Centro de Especialidades Médicas
Ambulatorias de Santa Fe (CEMAFE) por los segundos doce (12) meses,
según el Anexo IV.

1

PLANILLA DE COTIZACIÓN
Renglón

Valor
unitario

Valor total del
ítem

1

Servicio de limpieza con destino al Centro
de Especialidades Médicas Ambulatorias de
Valor
Santa Fe (CEMAFE) por los primeros doce mensual
(12) meses, según el Anexo IV.

Valor mensual
x
doce (12)
meses

2

Servicio de limpieza con destino al Centro
de Especialidades Médicas Ambulatorias de
Valor
Santa Fe (CEMAFE) por los segundos mensual
doce (12) meses, según el Anexo IV.

Valor mensual
x
doce (12)
meses

Ítem

1

Descripción

Valor total de la oferta (sumatoria del valor total de los ítems)
Adicionalmente deberán adjuntar las Planillas – Estructura de costos del Anexo V, una por
cada valor mensual cotizado.
REQUISITOS A CUMPLIMENTAR
A. VISITA OBLIGATORIA PREVIA
A los efectos del debido conocimiento de las instalaciones y una mejor evaluación de los
requerimientos, los interesados en participar en la presente gestión deberán concurrir al
lugar de prestación del servicio, a fin de obtener por sí mismo, bajo su propia
responsabilidad y riesgo, toda la información que pueda necesitar para la preparación de la
oferta. Todos los costos de la visita al lugar correrá por su cuenta.
El Organismo solicitante dispondrá las medidas necesarias para que el potencial Oferente
y/o cualquier integrante de su personal y/o su agente autorizado puedan ingresar a los
lugares pertinentes en el período comprendido desde la publicación hasta la fecha de
presentación de las ofertas.
El potencial Oferente deberá comunicarle, por medio fehaciente, y con la debida
antelación, su intención de realizar dicha visita, identificando las personas, lugares y los
objetivos concretos de la misma, la que se realizará durante un tiempo máximo acordado
previamente.
El organismo solicitante entregará una constancia firmada que deberá adjuntarse a la
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oferta.
Contacto: Teléfonos (0342) 155 900 853 – Administrador del CEMAFE y (0342) 154 096
751 – Encargado de mantenimiento.
B.

ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LOS OFERENTES
El objeto de la firma o razón social deberá ser a fin con el objeto del llamado, debiéndose
informar la antigüedad en la actividad a la fecha de apertura de ofertas. En el caso que el
oferente sea una UT, se considerarán los antecedentes de cada una de las empresas
integrantes de la misma.
El oferente deberá presentar una breve descripción de su experiencia en trabajos similares
al solicitado, prestados en los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de apertura como
mínimo. La misma deberá estar acompañada del listado de trabajos realizados debiendo
adjuntar copia de los contratos correspondientes, detallando: entidad contratante, período
de vigencia, cantidad de personal afectado y frecuencia de prestación de acuerdo al tipo
de tareas.
Dicho listado deberá contener nombre y teléfono de cada empresa o entidad, a los fines de
que el organismo solicitante pueda requerir referencias complementarias.
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ANEXO II

NOTA DECLARACION JURADA
Santa Fe, XX de XXXXX de 2021.
Procedimiento de selección: Licitación Pública N° XX / 21
Señores:
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes
Ministerio de Economía

Mediante la presente nota en carácter de Declaración Jurada manifestamos:
1. Que declaro que no nos encontramos comprendidos en ninguna de las causales de
inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.
2. Que se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la
ciudad de Santa Fe, haciendo renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción,
incluyendo la Federal.
3. Que aceptamos como válidas las notificaciones que se realicen durante el
procedimiento de selección a nuestras casillas de correo electrónico, de acuerdo a lo
establecido en la cláusula 2.4 del pliego.
4. Que informamos a continuación dos (2) correos electrónicos y un (1) número de
teléfono celular de contacto:
•

Correo electrónico N° 1:

•

Correo electrónico N° 2:

•

Número de teléfono celular de contacto:

Firma:
Aclaración:
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ANEXO III

DECLARACION JURADA DOCUMENTACION PROVEEDOR

Santa Fe, XX de XXXXX de 2021.
Procedimiento de selección: Licitación Pública N° XX / 21
Señores:
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes
Ministerio de Economía

Mediante la presente nota en carácter de Declaración Jurada manifestamos que la
documentación detallada a continuación se encuentra en custodia y vigente en el Registro Único
de Proveedores y Contratistas de la Provincia de la Provincia durante el procedimiento de
selección:
•

Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

•

Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial
de Impuestos (s/Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – API).

•

Certificado

negativo

expedido

por

el

REGISTRO

ALIMENTARIOS MOROSOS (R.D.A.M.).

Firma:
Aclaración:
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ANEXO II

I.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (CEMAFE) dependiente del
Ministerio de Salud, sito en calle Mendoza 2419 de la ciudad de Santa Fe.

II. DESCRIPCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS
Está compuesto por sectores determinados no críticos y críticos:
a- Sectores no críticos
• Consultorios
• Oficinas
• Salas de reuniones y trabajo
• Auditorio
• Depósitos
• Vestuarios
• Office
• Admisión
• Espacios de circulación
• Escaleras, ascensores
• Azotea de edificio
• Depósitos
• Superficie de vidrio exterior: 5.420 metros
b- Sectores críticos
• Quirófanos
• Hospital día
• Endoscopia
• Esterilización
• Diagnóstico por Imágenes
• Oncología
• Citostaticos
• Laboratorio
III. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
Sectores no críticos
La prestación del servicio se llevará a cabo de acuerdo con el Programa de Limpieza que se
detalla a continuación.
Queda expresamente aclarado que toda tarea que sea necesaria para la correcta prestación
del servicio que redunden en un mejor cumplimiento del trabajo, deberá ser encarada por la
contratista por su cuenta y cargo, independientemente que no consten en estas
especificaciones técnicas.
Los sectores destinados a la Atención del Público, Baños, Cocinas, Office y Zonas de
Circulación serán repasadas en forma permanente según la necesidad. Esta actividad se
realizará de Lunes a Viernes en el horario de atención (6 a 20 hs).
A. DETALLE Y FRECUENCIA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
1. Limpieza de pisos vinílico, de goma lisa y estriada, calcáreo, cerámicas,
graníticos, madera, etc.
Para efectuar la limpieza de los pisos se respetará la siguiente secuencia de
operación:
a. Barrido
Con secuestrante de polvo (líquido para lampazo, no se permite levantar polvo) y/o
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aspiradora, acorde a los lugares a tratar.
Frecuencia: diaria.
b. Lavado
• Con trapo de piso embebido en solución de agua jabonosa preparada con
jabón neutro (Tipo Marsella), el agua podrá ser fría o tibia (NO debe
superar los 40°C.); se deberán utilizar máquinas lavadoras apropiadas, para
cada tipo de piso.
Frecuencia mínima: cada dos (2) días, será mayor según las exigencias del
lugar, como ser Laboratorio, Diagnostico por Imágenes, Farmacia y
Rehabilitación.
c. Enjuagado
• Se realizará con agua fría pura, debiéndose eliminar totalmente con trapos
húmedos la solución jabonosa empleada para el lavado, y/o aspirado.
Frecuencia mínima: cada dos (2) días, será mayor según las exigencias del
lugar, como ser Laboratorio, Diagnostico por Imágenes, Farmacia y
Rehabilitación.
d. Secado
• Después del enjuagado los pisos serán secados perfectamente con trapos
secos y limpios.
Frecuencia mínima: cada dos (2) días, será mayor según las exigencias del
lugar, como ser Laboratorio, Diagnostico por Imágenes, Farmacia y
Rehabilitación.
e. Quitado de Manchas
• Si efectuado el lavado del piso se observan manchas, éstas podrán ser
eliminadas utilizando productos específicos, debiendo repetirse
posteriormente en las mismas, las operaciones de lavado, enjuagado y
secado ya descriptas en los apartados 1.b, 1.c y 1.d; bajo ningún concepto
deberán emplearse productos abrasivos para el quitado de manchas.
Frecuencia: diaria.
f. Lustrado
• Efectuadas las operaciones consignadas precedentemente se aplicará sobre
el piso una ligerísima capa de CERA AL AGUA (Blem, Ceramicol, M8 de
Jhonson o similares), que se ajusten técnicamente al piso existente. Secada
la cera se lustrará el piso, utilizando máquina con cepillos perfectamente
limpios. NO DEBE emplearse cera que contenga solventes, pues la misma
deteriora los pisos.
Frecuencia: semanal.
g. Pisos de madera
• Se efectuará la remoción total de la cera, realizando el lavado general de la
superficie, empleando para ello, productos que no contengan sales
amoniacas, dejándolos en perfecto estado de higienización, para aplicar
nuevamente ceras siliconadas antideslizantes y mantenerlos en óptimas
condiciones.
Frecuencia: mensual
2.

Limpieza de Alfombras
Lavado de pisos alfombrados: con máquinas provistas con cepillos de cerda o
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plástico empleando productos limpiadores especiales para alfombra. Si existen
manchas se quitarán con productos y elementos adecuados para tal fin.
Frecuencia mínima: trimestral.
3. Limpieza de pisos de losetas a junta abierta o cerrada
a. Los pisos de este tipo colocados en el interior del edificio, deberán regarse con
agua clorada diluida al 0,5%, previo al barrido con secuestrante de polvo (líquido
para lampazo, no se permite levantar polvo).
Frecuencia mínima: cada dos (2) días, será mayor según las exigencias del lugar.
b. Los colocados en espacios exteriores se lavarán con agua utilizando equipos
apropiados, hidrolavadoras, cepillos, etc.
Frecuencia mínima: cada dos (2) días, será mayor según las exigencias del lugar.
Se utilizara la técnica de limpiado a dos baldes con productos y disoluciones
determinadas por el comité de Bioseguridad de CEMAFE.
c. Para el lavado de veredas se procederá ídem al apartado 3.b y de acuerdo a las
reglamentaciones Municipales vigentes, con la frecuencia que las necesidades así
lo requieran, debiendo mantenerse libre de basura, hojas y todo otro tipo de
elementos que dificulten el libre escurrimiento a los desagües, cañerías pluviales,
rejillas de azoteas, de patios interiores, de techos en general, canaletas zanjas,
vertederos, etc., para evitar el estacionamiento de líquidos.
Frecuencia mínima: cada dos (2) días.
4. Cuartos de baños
• Lavado y desinfección de los sanitarios, limpieza de azulejos.
• Lavado de puertas internas, quitado de manchas o escrituras que hubiere.
• Lavado de piso y su lustrado con ceras antideslizantes.
• Cada vez que su estado lo requiera, en los enjuagues de inodoros, mingitorios y
revestimientos de azulejos se emplearán soluciones de agua y antisépticos
rebajados al 3%.
Frecuencia: diaria, de Lunes a Viernes a necesidad durante la atención al
público, estando a cargo de Servicios Generales dicho control.
5. Limpieza de paredes
• Las paredes con revestimientos de vinílico se limpiarán con trapos humedecidos
en agua jabonosa, según lo aconseje su estado debiendo terminarse siempre con
trapo humedecido en agua clorada diluida al 0,5%.
Frecuencia: mensual.
•

Las mamposterías pintadas con látex se limpiarán con agua jabonosa común o
productos especiales de primera calidad.
Frecuencia: bimestral.

6. Mampostería y paredes de cemento visto
• Lavado: se utilizará agua con jabón industrial y/o productos especiales con
equipos especiales (hidrolavadoras a vapor).
• Enjuagado: se efectuará con agua limpia, pudiéndose utilizar equipos especiales,
hidrolavadora, cepillos especiales, etc.
Frecuencia: semestral.
7. Limpieza de vidrios, espejos y vitrinas
• Los vidrios que dan al exterior se limpiarán como mínimo una (1) vez al mes, a
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los fines de quitar huellas de manos, manchas, polvillo, etc., se realizará un
repaso con paño húmedo (agua y desengrasante), a la totalidad de los vidrios
correspondientes a: mamparas, cuadros, espejos, vidrios de escritorios, puertas,
ventanas y otros elementos similares.
Frecuencia mínima: mensual.
•

Los vidrios y cristales instalados en vidrieras, puertas de acceso y frentes, se
efectuará el lavado de ambas caras (exterior e interior).
Frecuencia: Puertas de acceso y vidrieras en fachadas se realizará en forma
diaria, las puertas ventanas restantes se limpiarán cada quince (15) días,
debiendo ser retocados cuando por causa de lluvias u otras circunstancias lo
requieran.

•

Los vidrios que se encuentren en altura serán limpiados con la misma frecuencia
que los antes nombrados, utilizando los elementos necesarios para realizar el
trabajo en forma correcta y segura.
Frecuencia: mensual.

8. Superficie de aluminio anodizado
La limpieza de superficies de aluminio anodizado se efectuará utilizando una
solución apropiada sin abrasivos o detergentes neutros. El enjuagado y secado
posterior debe eliminar la solución de limpieza.
Para el mantenimiento de parantes y zócalos de aluminio de tabiques divisorios,
etc. o cualquier otra superficie de aluminio anodizado, a fin de no deteriorar las
mismas se evitará el uso de productos abrasivos y detergentes activos u otros que
contengan amoníacos.
Frecuencia: mensual.
9. Mantenimiento de sillas y sillones de pana y/o telar
Se limpiarán con aspiradora y productos especiales, luego se repasarán con un
cepillo para su terminado perfecto.
La frecuencia será efectuada tantas veces como sea necesario y de acuerdo al uso
de los mismos, como mínimo semanalmente.
10. Mantenimiento de cortinas
Se limpiarán con trapo de algodón ligeramente humedecido en agua pura para
quitar el polvo y/o manchas existentes.
Frecuencia: mensual.
11. Mantenimiento de sillas plásticas y metálicas, y sillones tapizados en cuerina
Se limpiarán con trapo de algodón ligeramente humedecido en agua pura para
quitar el polvo y/o manchas existentes.
Luego se aplicará con trapo gamuza productos líquidos o en aerosol no abrasivos,
corrosivos, o cáusticos, a efectos de conservar en buen estado la textura del
tapizado.
Frecuencia: diaria.
12. Lavado de baños
• Primer paso
Se deberá baldear con agua y detergente en cantidad suficiente para hacer
espuma, cepillando convenientemente toda la superficie.
• Secado
El sobrante de agua deberá quitarse con secador de goma, vertiendo el agua en
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el resumidero. Deberá evitarse que al mismo, vayan residuos, éstos deben
colocarse en bolsas de polietileno.
•

Segundo paso
Embeber un trapo de piso en un balde que contenga agua y lavandina en
dilución al 0,5%, repasando toda la superficie para que la misma quede
húmeda el tiempo suficiente como para que actúe durante cinco minutos. Todos
los pisos, piletas, inodoros y mingitorios, deberán repasarse continuamente con
agua clorada diluida al 0,5%, más desodorización perfumina ambiental en todos
los núcleos sanitarios.

•

Lavados de piletas, mesadas, grifos y canillas
Se deberá realizar el lavado diario con agua y detergentes, y/o productos
especiales cepillando todos los elementos, se enjuagarán con agua clorada
diluida al 0,5%; deberán utilizarse distintos elementos de limpieza que los
utilizados para el piso.

•

Inodoros y mingitorios
Deberán lavarse diariamente con agua y detergente, cepillando todas sus
superficies, con distintos cepillos al utilizado en el punto anterior. Luego se
enjuagarán con agua y se realizará una cloración al 0,5%; los inodoros y
mingitorios deberán clorarse en los repasos ya establecidos.
En los baños privados, deberán colocarse pastillas desodorantes en inodoros y
mingitorios.
El uso de NAFTALINAS y pastillas rodantes queda terminantemente
prohibido.

•

Duchas
Se deberán lavar los pisos y paredes, posterior a la utilización de cada turno,
con agua y detergentes y/o productos especiales, cepillando todas las
superficies, enjuagando luego con agua clorada diluida al 0,5%.

•

Paredes, azulejos, espejos, secamanos y dispenser de papel y de jabón
Se deberá efectuar el lavado diario con rejilla embebida en solución clorada al
0,5%.
Frecuencia: diaria.

13. Vestuarios y Office
En los vestuarios deberá realizarse el lavado de pisos según lo establecido en el
primer y segundo paso (inciso 12) del lavado de baños.
En los office luego de cada jornada laboral y de cada tumo, deberá realizarse el
siguiente procedimiento:
•

Piletas, mesadas y artefactos sanitarios
Se deberán desengrasar con agua y detergentes, cepillando convenientemente
todas sus superficies, luego se enjuagarán con agua posteriormente se
repasarán con una rejilla embebida en agua clorada al 0,5%, dicha rejilla será
de uso exclusivo a esos fines.

•

Pisos
Se deberán utilizar elementos de higiene distintos a los empleados en el punto
anterior.
El barrido con secuestrante de polvo (líquido para lampazo, no se permite
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levantar polvo), lavado con trapo de piso embebido en solución acuosa y
detergente. El enjuague se realizará con agua diluida al 0,5%.
Frecuencia: diaria.
14. Colocación de bolsa de residuos comunes (negras), Biopatológicas (rojas),
Peligrosos (amarillas)
Deberán colocarse diariamente en todos los cestos, ubicados en núcleos sanitarios,
cocinas, vestuarios, escritorios, etc. (bolsa de polietileno nuevas sin uso), a efectos
de depositar en ellas desperdicios, desechos, etc., cerrándolas debidamente y
depositándolas en los lugares designados para su recolección diaria, en el horario
que corresponda en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones Municipales
Vigentes en el caso de residuos comunes.
Para el tratamiento, acopio y transporte de residuo Biopatológico y Peligrosos se
actuara de acuerdo a protocolos vigentes como lo exige la autoridad de aplicación.
Con respecto a la provisión de bolsas de residuos; lo patológico y las de consorcio,
las provee el efector. La empresa adjudicataria, deberá proveer las bolsas de
residuo común, (medida 40x60cm) en todas las dependencias del CEMAFE.
15. Fachadas, techos, cielorrasos, cabreadas, cenefas, canaletas y desagües
pluviales
• Fachada general de todo complejo edilicio, de acuerdo al tipo de revestimiento
(hormigón visto, lggam, ladrillo visto, revoques salpicrete, pinturas, etc.)
deberán ser limpiadas con equipos apropiados (hidrolavadoras especiales, etc.).
• Las cabreadas, vigas, estructuras en general, cenefas, canaletas y desagües
pluviales, que conforman los techos, depósitos, perímetro, y todo tipo de locales
que reúnan dichas condiciones estructurales a la vista, se deberán limpiar
exhaustivamente, eliminando tierra hojas, musgo, hollín y toda suciedad
existente con equipos hidrolavadores y cepillos adecuados para tal fin.
Frecuencia: Semestral.
16. Mobiliario
• Se repasará todo el mobiliario existente en las oficinas (escritorios, mostradores,
ventiladores, artefactos de iluminación, cuadros, etc.) con elementos húmedos y
a su terminación con franelas secas. Cada vez que su estado lo requiera se le
aplicarán productos adecuados para su mantenimiento (lustra muebles, ceras,
detergentes, etc.) sin recurrir para ello a los de materia activa que pudieran
deteriorarlos.
• Limpiar manchas localizadas (marca de taza de café, marca de botellas, mate o
cualquier otra sustancia) en escritorios, archivos, bibliotecas, repisas, armarios,
etc. Para luego ser repasados con lustra muebles u otro producto limpiador.
Frecuencia: diaria.
17. Oficinas, hall y pasillos
• Limpieza de ventanas, marcos y contramarcos.
Frecuencia: quincenal.
•

Cielorrasos, liberando los mismos de polvillo, telas de arañas, etc. (se realizará
la limpieza con plumeros adecuados, cuidando de no expandir innecesariamente
el polvo)
Frecuencia: quincenal.

•

Parte superior de archivos, divisores y elementos que por su altura no son
alcanzados por la limpieza diaria se realizarán en forma mensual.
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18. Limpieza Especial
• Computadoras / TV
Quitar el polvillo y manchas comunes, usando productos adecuados y
desempeñar dichas tareas con especial atención. (Pantallas, terminales,
impresoras, teclados, etc.)
Frecuencia: diaria.
•

Piso Flotante
En coordinación con los responsables técnicos, se procederá a levantar las
placas libres del piso flotante y limpiar el piso falso con la utilización de una
aspiradora. Queda totalmente prohibido por razones de seguridad, arrojar agua o
cualquier otro líquido y encerar las placas.
Frecuencia: mensual.

•

Metales y/o herrajes
Se efectuará el lustrado con limpia metales apropiados para tal fin.
Frecuencia: mensual.

19. Pavimentos, Playa de Vehículos
• Rasqueteado, barrido y quitado de manchas existentes en pisos, humedeciendo
los mismos para evitar la volatilización de polvos.
Frecuencia: diaria.
•

Hidrolavado de las superficies
Frecuencia: semanal, como mínimo, o cuando las circunstancia así lo requieran.

20. Limpieza y Mantenimiento de Patios, Espacios Verdes, Maceteros de interior y
exterior
• Rasqueteado, barrido y quitado de manchas existentes en pisos, humedeciendo
los mismos para evitar la volatilización de polvos.
Frecuencia: diaria.
•

Hidrolavado de las superficies.
Frecuencia diaria, como mínimo, o cuando las circunstancia así lo requieran.

•

Regado de plantas y limpieza de maceteros.
Frecuencia: semanal.

21. Depósitos
• Pisos
Se les dará el tratamiento indicado en el punto 1) de este apartado A.
•

Estanterías
Las estanterías de los almacenes serán desempolvadas utilizando aspiradoras
industriales o equipos similares en forma semanal.

•

Depósitos
Los depósitos que se encuentren al intemperie deberán ser tratados según lo
indicado en el punto 19) de este apartado A.

22. Recolección de residuos (orgánicos e inorgánicos)
El adjudicatario renovará las bolsas de los cestos y retirará todos los residuos del
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edificio, por su cuenta y en recipientes adecuados (bolsas tipo consorcio – provistas
por CEMAFE).
Además, según normativas Municipales vigentes (días y horarios) procederá
adecuadamente al retiro y tratamiento de la basura inorgánica de los distintos
sectores que puedan generar este tipo de residuos.
La empresa contratada deberá conocer y cumplir con los términos de la Ordenanza
Municipal vigente que reglamenta el tratamiento de los Residuos de Manejo
Especial realizando la gestión según las directivas emanadas por las autoridades del
CEMAFE
NOTA: Se deberán proveer los materiales y elementos necesarios para realizar los
trabajos antes mencionados. Los mismos deberán ser renovados constantemente
para mantener la eficiencia del servicio. Esta situación será habitualmente
controlada.
Durante la limpieza, deberá señalizar el sector a efectos de evitar accidentes.
La presente descripción es meramente enunciativa. El adjudicatario deberá realizar
todas las tareas que fueren necesarias a efectos de que todos los lugares y sectores de
trabajo o tránsito estén diariamente en perfecto estado de limpieza y mantenimiento, a
cuyo efecto y sin perjuicio de los supervisores de la empresa, la Jurisdicción tendrá las
facultades de contralor.
La provisión de los productos de limpieza, bolsas de residuos y demás elementos a
utilizar en el servicio será a cargo del adjudicatario. Deberá detallarse la marca de los
elementos formando parte de la oferta, para su posterior control durante la prestación
del servicio.
B. DOTACIÓN DE PERSONAL Y HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La limpieza se efectuará de lunes a viernes (días hábiles administrativos), de la siguiente
manera:
➢ Sector Crítico
• Quirófanos = un (1) operario fijo de 6 a 14 horas
• Endoscopia = un (1) operario fijo de 6 a 14 horas
• Hospital Día = un (1) operario Fijo de 6 a 14 horas
• Laboratorio, Diagnóstico por Imágenes, Esterilización = un (1) operario fijo de 6
a 14 horas
• Para mantenimiento del sector Crítico y personal rotante = dos (2) operarios fijo
de 12 a 18 horas
TOTAL DE PERSONAS = seis (6)
➢ Sector No Crítico
• Turno Mañana de 6 a 14 h = ocho (8) operarios
• Turno Tarde de 12 a 20 hs = cuatro (4) operarios
TOTAL DE PERSONAS = doce (12)
IV. OTRAS CONDICIONES GENERALES
A. El Adjudicatario:
1. Proveerá los materiales a utilizar (incluyendo las bolsas para residuos),
diariamente, en cantidad necesaria, los cuales serán de primera calidad, marca
reconocida en el mercado y adecuados a los fines específicos para los que serán
utilizados, respondiendo a las siguientes características: no tóxicos, no
cáusticos, no corrosivos, no inflamables y altamente biodegradables.
Para la limpieza de vidrios deberá usarse limpiavidrios y para piso, paredes,
mobiliario, incluido artefactos telefónicos, computadoras impresoras y
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maquinas de escribir, productos adecuados.
Se utilizará el equipamiento electrónico necesario de su propiedad, a detallar en
antecedentes técnicos del oferente formando parte de su oferta.
Dicho equipamiento deberá contar con aspiradoras, enceradoras, máquinas lava
pisos, máquinas lava alfombras, hidrolavadoras, arnés para limpieza de vidrios
en altura, escaleras, mangueras, cortadoras de césped, bordeadoras y cualquier
otro equipo que resulte necesario, en cantidad y calidad suficientes para cubrir
la totalidad de los objetivos.
Deberá clasificar los residuos de acuerdo a las disposiciones Municipales
vigentes, poniéndolos a disposición del Servicio Público de Recolección los
días y en los horarios establecidos por la mencionada normativa.
Será responsable por los accidentes que pueda sufrir su personal en el
desarrollo de las tareas.
Repondrá y/o reparará, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, los elementos,
bienes y/o edificios dañados por su personal durante la prestación del servicio.
Empleará personal en relación de dependencia y será totalmente responsable de
las obligaciones emergentes de tal situación (de naturaleza civil y laboral),
pago de sueldos y jornales, calculados tomando como referencia el valor hora
fijado para dicho servicio, sus cargas sociales y previsionales, descanso,
vacaciones, seguros por accidentes y enfermedades del trabajo y toda otra que
se produjera en el futuro, inclusive de las obligaciones a que se refiere el
Código Civil y Comercial de la Nación, con relación a la actuación del mismo
en el servicio. En cada oportunidad de presentación de facturas, la Empresa
deberá adjuntar recibos de pago de haberes del personal afectado a las tareas
del mes anterior al que corresponden las facturas firmados, juntamente con
formularios de cumplimiento de requisitos previsionales.
El personal deberá reunir condiciones de idoneidad y competencia.
Proveerá a su personal de uniforme de trabajo acorde con las tareas a realizar
(en los sectores críticos deberá proveerles indumentaria tipo ambos de trabajo
similar utilizada en Hospitales), el que deberá mantenerse en perfecto estado de
aseo y de placa identificatoria de acuerdo a lo detallado en el inciso 8 del
presente punto.
El personal, femenino y masculino, vestirá uniformes completos adecuados a
sus funciones (guardapolvos, pantalones, camisas, buzos, camperas, delantales,
zapatos, botas de goma, botines dieléctricos de seguridad, gorros, etc.). Se
utilizarán dos (2) modelos de uniformes, uno para invierno y otro para verano,
cuyos colores estarán perfectamente diferenciados de los del personal del
CEMAFE y de Protección Institucional. Además, deberán contar con una
identificación del Adjudicatario legible a más de tres (3) metros (estampada o
bordada). Los mismos serán provistos por cuenta y cargo del Adjudicatario,
siendo éste responsable de que todo el personal se presente en el horario de
prestación del servicio que corresponda, con su vestimenta completa y en
perfectas condiciones de higiene.
Deberá disponer de personal estable, con sus uniformes e identificaciones
conforme lo requerido en el presente Anexo, que será incluido para el control
de asistencia diaria y horaria, firmando al ingreso y al egreso de su jornada en
planillas provistas por el adjudicatario a tal fin. Dicha nomina incluirá datos del
personal, Nº de documento de identidad y domicilio. Cuando por razones
fortuitas deba el Adjudicatario reemplazar a determinado personal, deberá
asentar en el registro el cambio efectuado, reservándose el CEMAFE en todos
los casos la opción de hacer uso al derecho de admisión del nuevo personal
propuesto por el Adjudicatario.
El personal deberá encontrarse en todo momento en impecables condiciones,
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uniformado, siendo atento, evitando utilizar lenguaje inconveniente o cualquier
otra actitud que pudiere provocar incomodidad. Cumplirá estrictamente con las
reglamentaciones internas que les serán notificadas por escrito, por parte de la
Provincia.
Asegurará a todo su personal de acuerdo a las normas vigentes sobre la
materia, acreditando su cumplimiento con la presentación de la póliza de
seguro y constancia de pago a requerimiento de la Provincia.
Deberá asignar dos (2) supervisores presentes durante la limpieza, quienes
cumplirán las funciones de nexo entre la Administración y el personal. Deberán
presentar al iniciar el servicio, objetivos que tendrá asignado cada uno,
currículum vitae donde consten todos sus antecedentes y sus datos personales.
Se registrarán los datos, Apellido y Nombre, N° de Documento, de los
supervisores designados por el Adjudicatario e Inspector nominado por
CEMAFE, a través de las Unidades Administrativas. Estos constituirán la
unidad primaria de control y seguimiento de las tareas consignadas en este
Pliego.
El personal destinado a cada objetivo será dirigido por Supervisores designados
por el Adjudicatario, debiendo estar perfectamente identificados mediante
carnet plastificado colocado en la parte superior de su vestimenta. Dicho carnet
contendrá: Foto 4x4 color, nombres y apellidos completos, y número de
documento de identidad.
El CEMAFE supervisará la ejecución de los trabajos por medio de su personal
previamente designado, debiendo el o los Supervisores del Adjudicatario,
acatar las indicaciones que el mismo realice. Deberán ser notificadas por
cualquiera de las partes las anomalías que se detecten (rotura de caños,
obstrucciones de cloacas, etc.).
Deberá satisfacer en tiempo y forma todo requerimiento, que con relación al
contrato, se le efectúe por medio del cuaderno de órdenes de servicios.
El CEMAFE se reserva el derecho de hacer uso de las medidas internas que
reglamentan la seguridad y custodia de los bienes que conforman su
patrimonio, incluida la revisión personal de los empleados del Adjudicatario y
exigir el cambio de algún personal cuando así lo crea conveniente. El personal
del Adjudicatario deberá abstenerse de ingresar o retirarse del edificio donde
cumplen con su tarea, con bolsos, bultos, etc.
El supervisor de la empresa deberá organizar y controlar en los días
estipulados, las tareas a realizar por el personal a su cargo, y también deberá
encargarse de que se cuente con el debido aprovisionamiento de los insumos.
El Adjudicatario al inicio de los trabajos para cada objetivo deberá proveer un
“Libro de Registro”, donde se celebrará un Acta rubricada que dejará
constancia del día de comienzo de las tareas. El mencionado Libro además
servirá como único y exclusivo sistema de comunicación entre las partes.
Los sueldos abonados a su personal no podrán ser inferiores a los establecidos
por el Convenio Colectivo de Aplicación.
Deberá respetar la cantidad de personal, carga horaria y diagrama de turnos
establecidos en la propuesta, para lo cual se implementará una planilla de
asistencia que estará bajo la custodia del personal de seguridad contratado por
el CEMAFE o en su defecto por el encargado del contralor del servicio, en la
cual el personal de limpieza consignará diariamente: nombre y apellido, hora
de ingreso, hora de egreso y firma. El no cumplimiento o cumplimiento
negligente de este requerimiento será motivo de la aplicación de la cláusula de
Penalidades por Incumplimiento del presente pliego.
Previo a la firma del Contrato comunicará, mediante legajo personal, al
Organismo solicitante, los datos completos (Nombre y Apellido, Tipo y
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Número de Documento, Domicilio, Constancia de Inscripción en el Sistema de
Seguridad Social, Contrato de afiliación a una ART, CUIL, etc.) del personal
asignado al servicio y el horario de desempeño de cada uno de ellos. Asimismo
comunicará con cuarenta y ocho (48) horas hábiles de anticipación cualquier
alta o baja, presentando el Alta Temprana correspondiente.
Deberá suministrar la nómina del personal a emplear en las tareas,
discriminando el personal estable y el transitorio, y acreditando su relación de
dependencia con la empresa.
20. Deberá exigir al personal afectado la presentación del certificado de "Buena
Conducta", expedido por la autoridad competente, los que deberán ser
presentados al inicio de la relación contractual por todos los empleados
afectados a la limpieza, cada vez que el adjudicatario incorpore y afecte un
empleado a la limpieza del CEMAFE y/o cuando el CEMAFE lo solicite, al
igual que la siguiente documentación: antecedentes policiales otorgado por la
Policía Federal Argentina, y certificado de Reincidencia otorgado por el
Registro Nacional de Reincidencia dependiente del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos (Nacional).
21. No podrá transferir ni ceder el contrato sin la previa autorización de la
autoridad que resolviera la adjudicación. Si lo hiciere, se tendrá por rescindido
de pleno derecho (Art. 136° de la Ley N° 12.510 y su Decreto Reglamentario).
B. La Provincia:
1. Implementará un sistema de notificación de observaciones al servicio,
consistente en cuadernos de órdenes donde asentarán las observaciones que
correspondan. El cuaderno dispondrá de hojas duplicadas, reservando la
Provincia el original firmado por el Responsable del adjudicatario y entregando
al mismo el duplicado.
2. Podrá exigir el reemplazo del personal afectado al servicio cuando su
desempeño resulte insatisfactorio.
3. Podrá exigir constancia de cumplimiento de las obligaciones impositivas,
previsionales y laborales vigentes.
4. Podrá variar, de acuerdo a las necesidades y conveniencias, el diagrama de
turnos manteniendo la carga horaria, para realizar las tareas por parte del
adjudicatario.
5. Podrá asignar personal con facultades de contralor de la prestación del servicio.
6. Asignará un lugar físico con el objeto de guardar en él, los elementos de
limpieza y equipos afectados al servicio.
V.

IV. ROTURAS/DAÑOS O AVERIAS
Para el supuesto de que el contratista no repare y/o reponga los elementos rotos o dañados
conforme lo dispone el punto 4 del inciso A. del apartado IV. OTRAS CONDICIONES
GENERALES dentro del plazo establecido, se procederá sin más trámites a su reparación
y/o reposición por parte del Organismo, siendo descontados los importes efectivamente
irrogados de las facturaciones mensuales que deba percibir el contratista, hasta su total
cancelación.

VI. V. INCOMPATIBILIDAD
No se aceptará oferta de firma o razón social que esté prestando un servicio de distinta
naturaleza en el mismo edificio.
VII. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA
CEMAFE no aceptará responsabilidad ninguna por la pérdida, sustracción y/o deterioro
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parcial o total de las máquinas, útiles, materiales, herramientas de trabajo, etc., que el
Adjudicatario utilice para el desempeño de su cometido.
El Adjudicatario se obliga a reparar directamente los daños y/o perjuicios que se
cometieran por su culpa, dolo o negligencia, actos y omisiones, delitos propios o de las
personas bajo su dependencia o de aquellos que se valgan para la prestación del servicio
que establece la contratación y que surjan de las cláusulas del presente Pliego y del Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales.
El Adjudicatario no podrá negarse a prestar los servicios contratados, ni pretender
sustituirlos por otros de calidad distinta o inferior a lo convenido. La prestación de los
servicios deberá ajustarse estricta y permanentemente a los Pliegos y Especificaciones
Particulares convenidas. En caso contrario, el CEMAFE la intimará al inmediato
cumplimiento de lo pactado.
VIII. SEGUROS
El Adjudicatario estará obligado a contratar un seguro de Responsabilidad Civil de daños al
CEMAFE y/o Terceros de $ 1.500.000, con motivo, ocasión u oportunidad de las tareas
realizadas objeto del presente llamado.
Conjuntamente con la facturación mensual deberá presentar fotocopia de la Póliza emitida
por la Aseguradora, endosada a favor de la contratante y el recibo de pago total o parcial
dentro de la vigencia de la contratación.
IX.

NORMAS DE CALIDAD
Se solicita que de manera preferente el oferente cuente con la certificación ISO 9001 o con
el comprobante de certificación en trámite, con vigencia al momento del acto de apertura,
la cual deberá mantenerse durante el tiempo establecido para la prestación. La certificación
deberá alcanzar procesos de la empresa que se encuentren directamente relacionados con el
servicio de limpieza.
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ANEXO III

PLANILLA – ESTRUCTURA DE COSTOS

D ec laro b ajo ju ram en to q u e la liq u id ac ión d e su eld os se realiza b ajo el C on ven io C olec tiv o N° ----------------- esc ala
salarial v ig en te … ../...../.......

E S T R U C T U R A D E C O S T O S c o r re s p o n d i e n t e a l a C A N T ID A D T O T A L d e e m p l e a d o s re q u e ri d o s p a ra e l S e rv i c i o
S U E L D O B A S IC O
A NT IG UE D A D
P R E S E NT IS MO
V A C A C IO NE S P R O P O R C IO NA L E S
S A C P R O P O R C IO NA L
V IA T IC O S / A D IC IO NA L E S S E G UN C O NV E NIO
SUBTOTAL REMUNERACION

A

S U MA NO R E MUNE R A T IV A E N C A S O D E C O R R E S P O ND E R

B

S E G UR ID A D S O C IA L

18,00%

O B R A S O C IA L

6,00%

S IND IC A T O

3,20%

S E G UR O D E V ID A
ART

$ 2 4 , 3 5 p o r e m p le a d o
3,00%
C

SUBTOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES

D = (A + B+ C )

COSTO TOTAL DE LA MANO DE OBRA DEL SERVICIO

H O R A S ME NS UA L E S D E L S E R V IC IO

2800

COSTO MATERIALES A UTILIZAR

E

GASTOS DE ADMINISTRACIO/COMERCIALIZACION

F

IMPUESTOS

G

UTILIDAD

H
I = (D+E+F+G+H) DEBERA SER EL VALOR
COTIZADO

PRECIO FINAL MENSUAL DEL SERVICIO

VALOR DE LA HORA HOMBRE CORRESPONDIENTE AL VALOR MENSUAL COTIZADO = I / Horas mensuales del servicio

OBSERVACIONES
 La Estructura de Costos deberá confeccionarse teniendo en cuenta la totalidad de la
dotación de personal requerida en el punto III.B del Anexo IV.
 Los valores mensuales cotizados (solicitado en la cláusula 5.2) deberán coincidir con los
valores mensuales resultantes de la Estructura de Costos precedente.
 La cantidad de horas hombre mensuales indicadas surge de los siguientes cálculos:
• 4 personas los días lunes a viernes (5 días), 8 horas diarias = 4 x 5 x 8 x 4 (*) = 640
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horas mensuales
2 personas los días lunes a viernes (5 días), 6 horas diarias = 2 x 5 x 6 x 4 (*) = 240
horas mensuales
12 personas los días lunes a viernes (5 días), 8 horas diarias = 12 x 5 x 8 x 4 (*) = 1.920
horas mensuales

Total de horas mensuales = 640 + 240 + 1.920 = 2.800
(*) a efectos del cálculo, se considera que el mes tiene cuatro (4) semanas
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