
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 

DIRECCIÓN GENERALDEADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA 

PUBLICACIÓN EN SITIO WEB  

Expediente br 13-12263/19 

LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

JUDICIAL DE LA NACIÓN COMUNICA EL LLAMADO A LICITACIÓN 

34/20, ENCUADRANDO DICHO PROCEDIMIENTO EN EL ART. 

(LICITACIÓN PRIVADA) DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL 

LA MAGISTRATURA 'DE LA NACIÓN APROBADO POR RESOLUCIÓN 

(MODIFICADA POR RESOLUCIONES CM N°  316/17 Y 538/18) Y LA 

A.G. N°  10/16, 77/18 y 3143/18. 

OBJETO: Contratar el servicio de mantenimiento integral, 

DEL PODER 

PRIVADA N°  

25 Y 26 

CONSEJO DE 

N°  254/15 

RESOLUCIÓN 

preventivo 
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y correctivo de la instalación termomecanica del edificio sede de 

los Juzgados Federales de Primera Instancia N°  1 y N°  2 de Formoáa, 

sito en Bartolomé Mitre N°  839, ciudad de Formosa, provincia 

homónima, a partir del 10  de Marzo de 2020 - o la fecha fehaciente 

de recepción de la Orden de Compra, si esta fuera posterior- y hasta 

el 31 de Diciembre de 2020. 

PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES: Sitio Web del Poder Judicial de la 

Nación (www.pjn.gov.ar) o en la HABILITACION DEL JUZGADO FEDERAL N°  

1 DE FORMOSA, SITA EN BARTOLOME MITRE 869, FORMOSA, PCIA. HOMÓNIMA 

(horario: de 7:30 a 13.30hs.). El costo de reproducción del pliego 

queda a cargo del oferente. 

En caso que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se obtenga 

desde el sitio web, deberán acercarse físicamente al lugar de 

apertura de las ofertas, a efectos de dejar registrada la descarga 

del citado Pliego, brindando la información establecida en el 

Artículo 70 del R.C.C.M. (CUIT, domicilio, fax, correo electrónico). 

APERTURA, LUGAR y FECHA: HABILITACION DEL JUZGADO FEDERAL N°  1 DE 

FORMOSA, SITA EN BARTOLOME MITRE 869, FORMOSA, PCIA. HOMÓNIMA; el 

día 20 de Enero de 2020, a las 10:00 horas. 
PC 20IAA 

M'ATA JORDENEZ 
PROSECRETARI ADMINISTRATIVA 

DiRECCION GENERAL 
DF An 	.,TRACION FINANCIERA 





CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

DIR.GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

La presente cotización se encuentra amparada en lo establecido por 

por el Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura 

aprobado por Resolución 254/15 del Plenario de dicho Consejo 

(modificado por Resoluciones C.M. Nros. 316/17 y 538/18) y la 

Resolución 10/16, 77/18 y 31018 de la Administración General. 

Sres 	  

Calle 	  

Firma funcionario autorizado 

Mi R 
PROSEC 

ORDENEZ 
RIA ADMINISTRATIVA 
C'DN  GENERAL 

e4ERA 

Renglón Ítem Descripción Costo Unitario $ (Número y letras) Costo Total $ (Número y letras) 

1 

Para efectuar el servicio de mantenimiento integral, 
preventivo 	y 	correctivo 	de 	la 	instalación 
termomecanica del edificio sede de los Juzgados 
Federales de Primera 	Instancia 	N112 	1 y 	N2 	2 de 
Formosa, sito en Bartolomé Mitre N° 839, ciudad de 
Formosa, provincia homónima, a partir del 1° de 
Marzo de 2020— o la fecha fehaciente de recepción 
de la Orden de Compra, si esta fuera posterior- y 
hasta el 31 de Diciembre de 2020. 

COSTO MENSUAL: 

$ 

Pesos 	  

$ 

Pesos 	  

Costo Total 
(N° y letras) 

Son Pesos 	  

Costo Global 
(N° y letras) 
*Bonificación 
por adjudicación 
íntegra 

Son Pesos 	  



\ 



ORGANISMO SOLICITANTE: HABILITACIÓN DE LOS JUZGADOS FEDERALES DE FORMOSA, SITA EN BARTOLOME MITRE Nº 839, CIUDAD DE 

FORMOSA, PROVINCIA HOMÓNIMA. 

VISITA A LOS EDIFICIOS: JUZGADOS FEDERALES DE FORMOSA SITOS EN BARTOLOME MITRE Nº 839, CIUDAD DE FORMOSA, PROVINCIA 

HOMÓNIMA. PERSONA: SR. ENRIQUE OZUNA, TEL: (03717) 431-298. 

IMPORTANTE: EN EL SUPUESTO DE QUE EL INMUEBLE O ALGUNO DE LOS INMUEBLES DONDE SE PRESTARA EL SERVICIO NO FUERA PROPIEDAD 
DEL PODER JUDICIAL Y FUESE NECESARIO REALIZAR EL TRASLADO A OTRO INMUEBLE, EL CONSEJO PODRÁ REVOCAR EL CONTRATO POR 
RAZONES DE OPORTUNIDAD, MÉRITO O CONVENIENCIA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 143 DEL REGLAMENTO. 

LUGAR DE TRABAJO: INDICADO 

NOTA: AL MOMENTO DE PROCEDER A EFECTUAR LA CONVOCATORIA SE AJUSTARÁ LA FECHA DE INICIO DE LA PRESTACIÓN -EN CASO DE SER 
NECESARIO-, MEDIDA QUE ASIMISMO, Y DE SER MENESTER, SE ADOPTARÁ AL MOMENTO DE EMITIR LA PERTINENTE ORDEN DE COMPRA. 

EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES FORMA PARTE DE LA PLANILLA DE COTIZACIÓN. 

MIRT 	ORDENEZ PRosEc•r.... 
D RIFION GENERAL 

ADMINISTRATIVA 
4DMINIS1R4CION FINANCIERA 



EXPEIMENTEN° 13-1226W9 LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA: 	Habilitación de los Juzgados 

Federales de Formosa, 	sita en Mitre N°  839, 	ciudad de Formosa, 

provincia 	homónima, 	TEL: 	03704-429241 	int. 	147, 	contacto 

PROCEDIMIENTO: ARTS. 25 y 26 (LICITACIÓN PRIVADA) DEL Emiliano Peralta. 	El día 20/01/2020 a las 10:00 Hs.  

REGLAMENTO DE CONTRATACIONES 	DEL CONSEJO 	DE LA 
RETIRO DE PLIEGOS: 

MAGISTRATURA DEL P.J.N. APROBADO POR RESOL. N2  254/15 
Sitio Web del 	Poder 	Judicial 	de 	la Nación 	(www.pjn.gov.ar) 	o 

(MODIFICADAPORRESOLUCWINCJVI.W316/17). 

LICITACIÓN PRIVADA "IN SITU" N2  34120 

en 	la 	Habilitación 	de 	los 	Juzgados 	Federales 	de 	Formosa, 

sita en Mitre N° 	839, 	ciudad de 	Formosa, 	provincia homónima, 

TEL: 	03704-429241 	int. 	197, 	contacto 	Emiliano 	Peralta, 	de 

lunes a viernes de 8:00 a 12:00hs - El costo del pliego queda 

a cargo del oferente. 

En caso que el Pliego de Bases y Condiciones se obtenga desde 

el 	sitio 	web, 	deberán 	acercarse 	físicamente 	al 	lugar 	de 

apertura 	de 	las 	ofertas, 	a 	efectos 	de 	dejar 	registrada 	la 

descatga 	del 	citado 	Pliego, 	brindando 	la 	información 

establecida 	en 	el 	Artículo 	70 	del 	R.C.C.M. 	(CUIT, 	domicilio, 

fax, 	correo electrónico). 

OFERENTE 

DOMICILIO: 

TELEFONO: 
, 

CUIT: 

CORREOELECTRONWO: 
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CONSEJO DE DE LA MAGISTRATURA 
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 

CLÁUSULAS PARTICULARES — 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS 

Procedimientos centralizados 

OBJETO: Servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo, de la instalación de 
termomecánica. 
DEPENDENCIA: Juzgado Federal N°1 y N°2 de Formosa. 
DIRECCIÓN: Bartolome Mitre N°839, Ciudad de Formosa, provincia de Formosa. 

ARTÍCULO 1°.- PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN Y DURACIÓN DEL 
CONTRATO. 

El plazo de ejecución del mantenimiento de las instalaciones será establecido en la respectiva 
planilla de cotización. 
Los días y horarios serán, Previamente, convenidos con quien ejerza la supervisión. 
Dentro del término contractual, el contratista deberá contemplar, a los fines del cumplimiento en 
tiempo de sus obligaciones, las restricciones que pudieran generarse como consecuencia del 
funcionamiento de las dependencias judiciales y tareas propias de la administración de justicia. 
El incumplimiento de estos plazos dará lugar a las penalidades que correspondieren, de 
acuerdo con lo previsto en el presente pliego y demás normativa aplicable. 

ARTICULO 2°.- VISITA A LOS EDIFICIOS. 

Los oferentes podrán realizar un relevamiento del edificio a fin de verificar y evaluar 
convenientemente, el estado actual de los trabajos que deben realizarse en forma previa, así 
como las condiciones de trabajo a las que deban adaptarse. 
La co-contratante no podrá alegar desconocimiento del estado del lugar en el que deben 
desarrollar sus tareas. 
En los casos en que sea obligatoria la visita a los edificios, estará especificado en las 
Especificaciones Técnicas. Cabe destacar que, en esos casos, la no realización de la visita 
indicada ocasionará la desestimación de la oferta, en tanto constituye una condición de 
admisibilidad de la misma. 
La visita se realizará: 
a) En el plazo de hasta diez (10) días anteriores a la apertura de las ofertas. 
b) La dirección del edificio a visitar es: Bartolomé Mitre N°839, ciudad de Formosa, provincia de 
Formosa. 
c) La visita deberá coordinarse con el Sr. Carlos Emiliano Peralta, al teléfono: 0370-442-9241, 
de lunes a viernes, en el horario de 7:30 'a 13:30 horas; ó bien, al e-mail: 
jfformosa1.habilitacion(&pintiov.ar  o enrique.osunaoin.dov.ar. 
La persona que coordine la visita deberá extender una constancia escrita de dicha visita, 
sellada y firmada, la que deberá adjuntarse a la respectiva oferta. 

ARTÍCULO 3°.- CONSULTAS TÉCNICAS PREVIAS ALA OFERTA. 
Ante cualquier tipo de duda, error u omisión, el oferente podrá evacuar las consultas en forma 
escrita ante el organismo contratante, en el plazo y en la dirección señalada, mencionando el 
número de procedimiento de referencia. 
Los datos para realizar consultas al pliego que rige la contratación son: 
a) Lugar de presentación de las consultas por escrito: 
En la habilitación del Juzgado Federal de Formosa, con asiento en Bartolome Mitre N°839, 
ciudad de Forrñosa, quien podrá requerir el asesoramiento de la Dirección General de 
Infraestructura Judicial. 
b) Plazo para realizar las consultas: hasta cinco (5) días anteriores a la apertura de las ofertas. 
La dependencia antes mencionada será la encargada de evaluar y elaborar la/s respuestais 
que corresponda/n, lais cual/es —mediante la emisión de la respectiva "Circular Aclaratoria"-
pasará/n a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones que rige el procedimiento. 
Las consultas serán incluidas en una circular aclaratoria, que pasará a integrar el respectivo 
Pliego de Bases y Condiciones. 
El Departamento de Compras notificará la circular al solicitante y a todas a uellas firmes que 
hayan retirado el pliego o hubiesen manifestado interés, en los términos dispuestos  en el 
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SUBDIRECCION DE DESPAUKu 
MED JUDICIAL DE LA NACIÓN 

PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO 

apartado 3 del Anexo de la Resolución N° 10/16 de la Administración General del Poder Judicial 
de la Nación, a la UAPE y a las Cámaras empresariales que •nuclean a proveedores que 
hubiesen sido invitadas con dos días de anticipación como mínimo a la fecha fijada para la 
apertura de las ofertas. 

ARTICULO 4°.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación 
de las normas y cláusulas que rijan el presente procedimiento de selección, por lo que no será 
necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta. La oferta deberá cumplir 
con los requerimientos establecidos en las "Condiciones Generales de la Oferta y del Oferente", 
en las "Condiciones de la Oferta Económica", yen las "Especificaciones técnicas". 
La oferta es por renglón entero, por todos o por alguno de ellos. 
No se admiten ofertas parciales por renglón. 
No se aceptan ofertas alternativas. 
No se aceptan ofertas variantes. 

ARTÍCULO 5°.- CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA Y DEL OFERENTE. 
Las ofertas se ajustarán a lo siguiente: 

1. Serán redactadas en idioma nacional. Deberán encontrarse foliadas en todas sus fojas de 
manera correlativa, en dos (2) copias. Los sobres de las propuestas se presentarán 
perfectamente cerrados e indicarán en su cubierta la contratación a que corresponden, el día y 
hora de la fecha de apertura de ofertas y el nombre o razón social del oferente. 

2. Las propuestas deberán estar firmadas en todas sus fojas por el oferente o su representante 
legal autorizado. Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de las propuestas deberán 
ser debidamente salvadas por el oferente o su representante legal autorizado. 

3. Las ofertas deberán contener: 

3.1. La documentación que acredite contar con un profesional matriculado o habilitado ante 
la empresa distribuidora de gas o por los organismos o autoridades de aplicación 
competente, corno así también la inscripción del responsable técnico, todo ello de 
acuerdo con la normativa exigida en el ámbito de ejecución de los trabajos objeto de 
esta contratación, presentando la constancia de la matricula habilitante vigente. 
El profesional requerido será el único responsable del correcto y seguro 
funcionamiento de la instalación objeto del presente servicio. 

3.2. En su caso, la documentación requerida en las Especificaciones Técnicas. 
3.3. La constancia de constitución de la garantía de la oferta, en el caso en que fuese 

exigible. 
3.4. La constancia de visita, en caso de que fuese obligatoria. 
3.5. La información detallada en el Anexo A del presente Pliego. 
3.6. La declaración jurada de habilidad para contratar con el Consejo de lp Magistratura del 

Poder Judicial de la Nación, según el Anexo 6 del presente Pliego. 

4. A los efectos de la presente contratación se considerarán inelegibles las propuestas 
presentadas por los oferentes cuyos incumplimientos hayan dado lugar a las penalidades 
que se describen a continuación, en contratos celebrados con el Poder Judicial de la Nación 
en los tres (3) años inmediatos anteriores al presente llamado: 

4.1. La aplicación de una (1) o más rescisión de contrato por su culpa —parcial o total-
aplicadas con motivo de la ejecución de los contratos. 

4.2. La aplicación de dos (2) o más multas por el incumplimiento de las obligaciones durante 
la ejecución de los contratos. 

4.3. La aplicación de dos (2) o más pérdidas de las garantías de mantenimiento de la oferta 
y/o del cumplimiento del contrato. 

La presente cláusula podrá ser obviada, por vía de excepción, cuando medien razones de 
conveniencia para el Poder Judicial de la Nación, debidamente fundadas. 

ARTICULO 6°.- CONDICIONES DE LA OFERTA ECONÓMICA. . 
El oferente deberá completar la "Planilla de cotización" según corresponda, que forma parte del 
respectivo pliego. La cotización deberá presentarse de acuerdo con lo previsto en las 
especificaciones técnicas y completarse con cada uno de los datos solicitados, haciendo 
constar el precio unitario y total, cierto, en letras y números. \ 

ES COPIA 
NISTE At1DA 

cRE ARIO 
i.ON 	ALEZ 
DMiNISTRi 

JUSDIRECCIÓN DE DESPA 

DE PA011  MESA DE ENTRADAS. 
SALIDAS Y DESPACHO CECILIA 
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 

Luego de expresar en letras y en números el monto total de la propuesta económica, el 
oferente discriminará el importe según los Eterna y/o renglones que forma parte de la presente 
contratación, valores que se tendrá en cuenta a los fines de la realización de los pagos 
parciales. Todo ello, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el artículo 107 del 
Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. 
La moneda de cotización es en pesos. 
En el supuesto de que el procedimiento contemple en Su objeto más de un renglón, después de 
haber cotizado por renglón, el oferente podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de 
los renglones sobre la base de su adjudicación íntegra, o por grupo de renglones. 

ARTICULO 7°.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 
Las ofertas deberán ser mantenidas por el término de noventa (90) días corridos a contar 
desde la fecha de apertura de las propuestas. 

El mantenimiento de la oferta se renovará automáticamente por igual plazo, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 83 del Reglamento aprobado por la Resolución CM 254/15. 

ARTÍCULO 8°.- GARANTÍAS. 
Los oferentes o los adjudicatarios deberán constituir las siguientes clases de garantías: • 
1.- De mantenimiento de la oferta: cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta. En el caso 
de cotizar con descuentos, le garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. 
2.- De cumplimiento del contrato: Los oferentes adjudicados, deberán presentar una garantía 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato; 
Las garantías, si fuesen menores a pesos sesenta mil ($60.000) —o su equivalente a quince (15) 
módulos- podrán constituirse en PAGARÉ o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 
127 del Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 254/15 y deberán integrarse a entera 
satisfacción del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. 
3.- Quedan exceptuados a la obligación en la presentación de garantías, aquéllos que se 
encuentren incluidos en el artículo 129 del Reglamento aprobado .por la Resolución CM N° 
254/15; y en particular: 

a) En las adquisiciones de publicaciones periódicas, 
b) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal; 
c) Cuando se cumpla la prestación contractual dentro del plazo de integración de la 

garantía de cumplimiento de contrato. En estos casos, el plazo para la integración se 
contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Loa elementos así 
rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin previamente integrar la 
garantía que corresponda. La excepción no procederá en caso de rechazo o cuando se 
trate de la prestación de un bien o servicio que según el pliego de bases y condiciones 
particulares se prevea la garantía del trabajo contratado; 

d) Cuando el monto de la garantía no fuere superior a PESOS VEINTE MIL ($20.000) o su 
equivalente a CINCO (5) módulos. 

e) En las contrataciones directas reguladas en el Reglamento aprobado por la Resolución 
CM N° 254 cuando se efectúen por el trámite simplificado; 

f) En las contrataciones directas encuadradas en los artículos 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del 
Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 254/15. 

g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público 
Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley n° 24.156 y sus modificaciones o un 
organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las garantías deben constituirse en todos los casos a favor del "PODER JUDICIAL DE LA 
NACION — SARMIENTO N° 877, 6° PISO, C.A.B.A.", sin vencimiento. En el caso de optar por 
una póliza de caución, deberá estar debidamente certificada por escribano pgbtico. 
Las garantías se devolverán de conformidad con lo establecido en el artículo 130 del 
Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 254/15. 

Arg. JAV •R M. NI P:r2 
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SUBDIRECCION DE DESPA, dJ 
MESA DE ENTRADAS 

SALIDAS Y DESPACHO 

ARTÍCULO 9°.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS. 
Previo a la evaluación económica de las ofertas, se analizará la información aportada por los 
oferentes a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones de cada renglón y las 
cláusulas del presente pliego con el propósito de considerar la admisibilidad de las ofertas. 
Serán desestimadas aquellas ofertas que se encuentren comprendidas entre las causales 
detalladas en el artículo 103 del Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 254/15. 
Cuando proceda, la Comisión de Preadjudicaciones o el Departamento de Compras intimará al 
oferente para que en un plazo no mayor a diez (10) días subsane los errores u omisiones (Art. 
104, Resolución CM N° 254/15). La no subsanación dentro del plazo establecido podrá acarrear 
la desestimación de la oferta. 
De las empresas consideradas admisibles y convenientes, se determinará el orden de mérito 
teniendo en cuenta el precio, la calidad y la idoneidad del oferente. 
Asimismo, se aplicará la Resolución General 4164 E/2017, de la AFIP, así domo también las 
leyes de Compra a MIPYME y Compre Trabajo Argentino (arts. 112 del Reglamento aprobado 
por la Resolución CM N° 254/15 y 8 del Pliego Único de Bases y Condiciones, Anexo II de la 
Resolución CM N° 254/15) en los casos que corresponda. 
El dictamen de preadjudicación se notificará en forma fehaciente a ,todos los oferentes mediante 
correo electrónico o notificación electrónica. Cuando no fuera posible notificar mediante dichos 
medios, podrá utilizarse cualquiera de los medios de notificación previstos en el artículo 68 del 
Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 254/15 con la limitación establecida en el art. 5° 
del Anexo aprobado por Resolución AG N° 10/16. Los interesados podrán formular 
impugnaciones al dictamen dentro de los cinco (5) días hábiles de su notificación. 
Los oferentes deberán constituir garantías en los casos de impugnaciones contra el Dictamen 
de Preadjudicación, en aquellos casos en que hubieren presentado más de dos (2) 
impugnaciones contra dictámenes de preadjudicación en un (1) año calendario. En esos 
supuestos el importe de la garantía será equivalente al uno por ciento (1%) de la oferta del 
impugnante. En ningún caso el depósito podrá ser inferior a fa suma de pesos doscientos 
($200). Dicho depósito se efectuará en el Banco de Depósitos Judiciales a la orden del Consejo 
de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, en la cuenta N° 250000883 del Banco de la 
Nación Argentina (Sucursal Tribunales) denominada "PJN-0500/320-DAF-C.Mag-Impuglic-
Gtía". 

ARTÍCULO 10°.- ADJUDICACIÓN. 

Se adjudicará por renglón entero; o, por todos los renglones o un conjunto de ellos, en el caso 
de concurrir el supuesto previsto en el artículo 6°, último párrafo, de las presentes cláusulas 
particulares. 
La adjudicación será notificada a todos los oferentes dentro de los tres (3) días a contarse 
desde el dictado del acto respectivo por los medios de notificación previstos en el artículo 68 del 
Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 254/15 con la limitación establecida en el art. 5° 
del Anexo aprobado por Resolución AG N° 10/16. 

ARTICULO 11°.- SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN. 

La supervisión de la prestación estará a cargo del Sr. Carlos Erniliano Peralta, que verificará el 
cumplimiento por parte del contratista en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas. 
En caso de ser necesario por la complejidad de la situación planteada, el supervisor podrá 
requerir la colaboración del personal asesor en instalaciones termomecánicas de la Dirección 
General de Infraestructura Judicial. 
Para contactarse con la supervisión deberá comunicarse de lunes a viernes, en el horario de 
7:30 a 13:30 horas, al teléfono: 0370-442-9241; e-mail: jfformosa.habilítacionCapin.qov.ar  o 
enrique.osunaapin.qov.ar. 
Los días y horarios durante los cuales podrán realizarse las tareas serán convenidos con la 
supervisión, no pudiendo el contratista comenzar tarea alguna o realizar la entrega sin la previa 
autorización de la misma. 
El contratista deberá solicitar inspecciones a la supervisión en los períodos en que mejor se 
pueda observar la marcha de los trabajos y controlar la calidad de los materiales, siendo 
obligatorias las inspecciones: 
• Previamente a la colocación de los distintos componentes y materiales. 
• Inspección final: será requisito ineludible para la suscripción del acta de traspaso de los 

servicios, comprobando que el funcionamiento de los equipos se ajuste a lo determinado en 
las Especificaciones Técnicas, procediendo a realizar las pruebas de funci !amiento /o 
rendimiento. 
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• Asimismo, se realizarán las inspecciones y pruebas en la forma y con la periodicidad 
establecida en las Especificaciones Técnicas. 

Ante la presencia de cualquier elemento que resultare defectuoso éste será removido, 
reemplazado y ensayado por el Contratista, sin cargo alguno. 
Los gastos necesarios para la concreción de todas las pruebas serán por cuenta del contratista, 
quien también deberá facilitar todos los instrumentos necesarios para verificar su resultado. 
En su caso, se efectuarán las inspecciones de los trabajos de acuerdo con la Ley de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo. 

ARTICCILO 12°.- RESPONSABILIDADES. 

El Poder Judicial de la Nación no se responsabiliza por el riesgo que puedan generar los 
servicios prestados por el contratista, ni por ninguna reclamación de terceros en virtud de éstos, 
siendo el contratista en todos los casos el único responsable. 
La empresa contratista será la única responsable por pérdidas, averías, roturas o sustracciones 
que, por cualquier circunstancia (imputables o no a su personal), se produzcan con motivo de la 
ejecución del presente contrato. Por daños a personal del Poder Judicial, terceros o bienes, 
como consecuencia de los trabajos derivados del cumplimiento del contrato. 
Asimismo, responderá por los daños que —con motivo de la ejecución del contrato- pudieran 
producirse en bienes de propiedad del Poder Judicial de la Nación o de terceros. A estos 
efectos extremará los recaudos para prevenir siniestros capaces de ocasionar lesiones a 
personas, tanto se trate de personal del Poder Judicial de la Nación, de terceras personas o la 
avería, rotura o destrucción de bienes muebles e inmuebles de aquel o de terceros. 
1.- Específicamente la firma adjudicataria de la encomienda deberá constituir un seguro 
integrado por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil comprensivo de Daños a terceros, 
Robo e Incendio por un monto de pesos equivalente, como mínimo, .al monto del contrato. 
La póliza deberá ser presentada dentro de los dos (2) días de recibida la notificación de la 
Orden de Compra, y se consignará como parte asegurada exclusivamente al Poder Judicial de 
la Nación — Dirección General de Administración Financiera, Sarmiento 877, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, bajo apercibimiento de proceder a la rescisión del contrato. 
Su vigencia deberá extenderse hasta la extinción de la totalidad de las obligaciones 
contractualmente asumidas. 
Deberá dejarse constancia, asimismo, que la Aseguradora no ejercerá acciones de repetición 
contra el Poder Judicial de la Nación, en su calidad de comitente, que tengan como causa 
siniestros amparados e indemnizables mediante este contrato de seguro. 
Todas las pólizas y sus respectivos endosos deberán ser presentadas en original y tener las 
firmas certificadas por Escribano Público. 
2.- Asimismo, la empresa adjudicataria del servicio será responsable por el cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 24.557 Y demás normativa vinculada en materia de "riesgos de trabajo". 
Para el cumplimiento de la prestación y ejecución de las tareas deberá darse estricto 
cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa mencionada en el párrafo 
precedente, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que —sobre el mismo tema-
pudieran emanar del/los Convenios Colectivos de Trabajo que resultan. aplicables, la Ley de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y su Decreto Reglamentario de Higiene y 
Seguridad N° 911/96, así como a todas las normas reglamentarias vigentes vinculadas con la 
materia. 
El cumplimiento de la normativa antes referida es condición ineludible para el inicio de la 
ejecución de las tareas y/o servicios previstos en el objeto del contrato, y su incumplimiento 
comprobado —en cualquier tramo del plazo contractual- podrá constituir causal de rescisión por 
culpa del contratista, en los términos previstos en el articulo 152 del "Reglamento de 
Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación" -aprobado por 
Resolución C.M. n°254/15-. 
A tal efecto, deberá contar en su plantel con un profesional con título habil!jañfé  eh Higiene y 
Seguridad que inspeccionará, en forma mensual, las instalaciones y las corSdiciones  de trabajo 
del personal de la contratista que allí se desempeñe. La contratista deberá Aresentar  constancia 
actualizada de la matrícula habilitante de dicho profesional ante el Superviso de los trab9Jos. 

A,q. JA')tÇk M. NUÑEZ 
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La contratista deberá además acreditar previo al inicio de ; las tareas los siguientes 
requerimientos: 

• Contrato de afiliación a Aseguradora de riesgo de trabajo (ART), con certificación de 
firmas y personería de quienes suscriban la misma y la Contratista. 

• Nómina de personal asegurado ala ART. 
• Plan de Seguridad aprobado por la ART. 
• Constancia de inicio de obra ante la ART. 
• Certificado de cumplimiento de aportes previsionales, correspondiente al Responsable 

de Seguridad e Higiene, pago de matrícula anual. 
La nómina del personal empleado en el cumplimiento de la encomienda (con indicación del 
nombre y apellido y tipo y número de documento de identidad); que deberá mantenerse 
actualizada teniendo en cuenta las altas y las bajas que pudieran producirse durante el 
transcurso de ejecución del contrato. 
Para el caso de contratistas o subcontratistas que revistan en la categoría de autónomos, 
deberá otorgarse un seguro de accidentes personales que incluya, como mínimo, la muerte, 
incapacidad total permanente, incapacidad parcial permanente, riesgos in-itinere y será por una 
suma mínima por persona asegurada, igual al monto indemnizatorio que la Ley de Riesgos de 
trabajo fija para muerte del trabajador. La póliza deberá ser presentada dentro de los dos (2) 
días de recibido la notificación de la adjudicación, y se consignará como parte asegurada 
exclusivamente al Poder Judicial de la Nación — Dirección General de Administración 
Financiera, Sarmiento 877, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de proceder 
a la rescisión del contrato. 
Dejase expresamente establecido que su vigencia deberá extenderse hasta la extinción de la 
totalidad de las obligaciones contractualmente asumidas. Deberá dejarse constancia, asimismo, 
que la Aseguradora no ejercerá acciones de repetición contra el Poder Judicial de la Nación, en 
su calidad de comitente, que tengan como causa siniestros amparados e indemnizables 
mediante este contrato de seguro. 
Todas las pólizas y sus respectivos endosos deberán ser presentadas en original y tener las 
firmas certificadas por Escribano Público. Asimismo, el Contratista deberá acreditar el pago 
total de las coberturas con la presentación del recibo oficial otorgado por la respectiva 
Compañía de Seguros; en el supuesto que el Contratista —en su calidad de tomador del 
seguro- pacte con la compañía aseguradora un plan de pagos para la cancelación de las 
primas, corresponderá que acredite la realización de los respetivos pagos, con los recibos 
oficiales que otorgue el asegurador a medida que se produzcan los respectivos vencimientos. 

3.- Por el pago originado en el empleo de su personal: 
Estarán a cargo del contratista todas las erogaciones originadas !dor el empleo de su personal, 
tales como jornales, aportes jubilatorios, licencias, indemnizaciones, beneficios sociales, riesgos 
del trabajo y otras expensas que surjan de las disposiciones legales, convenios colectivos o 
individuales vigentes o a convenirse en el futuro. 
El cumplimiento de la normativa y los requisitos antes referidos es condición ineludible para el 
inicio de la ejecución de las tareas y/o servicios previstos en el objeto del contrato y su 
incumplimiento comprobado —en cualquier tramo del plazo contractual- podrá constituir causal 
de rescisión por culpa del contratista, en los términos previstos en el artículo 152 del 

• "Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación" 
-aprobado por Resolución D.M. n° 254/15-, previa intimación fehaciente para que cese en su 
incumplimiento en el plazo de cinco (5) días hábiles computados desde la notificación de la 
recepción. 
Se deja expresamente establecido que el Poder Judicial de la Nación no tendrá ningún tipo o 
forma de relación de dependencia con el personal que el oferente contrate para la prestación 
del servicio objeto de la contratación. 
De suscitarse huelgas, conflictos parciales, totales o cualquier otra situación con el personal de 
la empresa contratista, será obligación de ésta procurar una solución en un plazo no mayor de 
48 horas a partir del momento en que la autoridad judicial labre; un acta para documentar ir  
situación dada. 

ARTICULO 13°.- CONFIDENCIALIDAD. 
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La empresa que resulte contratada en el marco del presente procedimiento,ámmirá la 
obligación de mantener en reserva y no divulgar a terceros la información que —directa o 
indirectamente- llegue a su conocimiento, con motivo de las tareas prestadas en el marco del 
contrato, ya sea, por el acceso a las instalaciones y/o a 'la documental existente en diversas 
dependencias del organismo comitente - vinculada con la instalación intervenida -. La firma 
contratista será la encargada de adoptar los recaudos necesarios para el estricto cumplimiento 
del deber de "confidencialidad" a que refiere la presente cláusula. 
Con una anticipación mínima de cuarenta y ocho horas (48 hs) de la fecha de efectiva iniciación 
de las prestaciones contempladas en la encomienda; el contratista deberá proporcionar a la 
supervisión un listado con los datos de identidad del personal que empleará en la ejecución de 
la encomienda, listado que deberá mantenerse actualizado durante toda la vigencia del 
contrato, informando oportunamente sobre las bajas y altas que se vayan produciendo. 
El incumplimiento 'de las obligaciones y deberes —a que alude la presente cláusula- podrá ser 
causal de rescisión del contrato, por exclusiva culpa del contratista. 

ARTÍCULO 14°.- RECEPCIÓN. 
A los fines de la recepción será aplicable lo dispuesto en el presente artículo y en los artículos 
138 y 139 del "Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial 
de la Nación", aprobado por la Resolución C. M. N° 254/15. 
La recepción se otorgará mediante documento suscripto por quien ejerza la supervisión, 
indicando la fecha, firma y sello aclaraicirio. 

14.1. Recepción definitiva del servicio de mantenimiento. 
Teniendo en cuenta el tipo pe prestación —servicio de mantenimiento- en este caso no 
procederá el otorgamiento de recepciones provisorias, sino que directamente se otorgará la 
"recepción definitiva", en forma "mensual", la cual. tendrá carácter de "parcial" hasta el 
cumplimiento del plazo de ejecución total del servicio, oportunidad en que operará el 
otorgamiento de la "recepción total definitiva" —que coincidirá con el último mes de prestación 
del servicio-, siempre y cuando no medien observaciones al servicio prestado, en cuyo caso se 
actuará en el modo estableCido en el art. 18° de las presentes cláusulas particulares -acta de 
traspaso-. 	• 

El plazo para el otorgamiento de las recepciones parciales definitivas será de cinco (5) días 
hábiles, computados a partir del primer día hábil .del mes siguiente al del cumplimiento del 
respectivo servicio de mantenimiento, y se formalizará mediante la suscripción de un acta, con 
el representante de la firma contratista y de la persona de la Intendencia que tiene a su cargo la 
supervisión de las tareas. 

A tal fin, la Supervisión quedará —asimismo- facultada para solicitar la asistencia de un técnico 
asesor del Departamento ,de Instalaciones Complementarias de la Dirección General de 
Infraestructura Judicial, en el caso de que se presenten dudas de interpretación técnica, en 
relación a la procedencia (o no) del otorgamiento de las conformidades a que refiere esta 
cláusula. 

ARTÍCULO 15°.- FACTURACIÓN Y PAGO. 
A solicitud del contratista, se aceptarán pagos parciales con la periodicidad establecida para el 
otorgamiento de las recepciones definitivas, según lo establecidb en el artículo anterior. 
Las facturas se presentarán de lunes a viernes, en el horario de 7:30 a 13:30 hs., en la siguiente 
dirección: Bartolomé Mitre N°839, ciudad de Formosa, provincia de Formosa, debiendo 
adjuntarse' a ellas la conformidad cíe la recepción definitiva. 
El pago se hará una vez que la prestación haya sido prestado de conformidad, a los treinta (30) 
días de presentada la factura, de acuerdo con lo previsto en el artículo 141 dei "Reglamento de 
Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nac' 'fió, aprobado por la 
Resolución C. M. N° 254/15. El término fijado se interrumpirá si existi ran observaciones u 
omisiones en la documentación a presentar por parte del contratista. 
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ARTÍCULO 16°.- PENALIDADES. 
Ante incumplimientos en el desarrollo del procedimiento de selección o en la ejecución del 
contrato, los contratistas serán pasibles de las penalidades establecidas en los artículos 148 a 
152 del Reglamento aprobado por la Resolución CM N° 254/15. 

La aplicación de las penalidades a que refiere la presente cláusule será con independencia de 
las sanciones que pudieren corresponder, con sustento en otros incumplimientos verificados en 
relación a las obligaciones contractuales, de aCuerdo con lo estipulado en el pliego de 
Especificaciones Técnicas y en las presentes cláusulas particulares. 

ARTÍCULO 17°.- ACTA DE TRASPASO EN CONTRATACIONES DE SERVICIOS. 
En las contrataciones de servicios de mantenimiento, cumplida la orden de compra, la empresa 
saliente con la empresa entrante deberá rubricar un Acta de Traspaso en conjunto con la 
Intendencia o la Habilitación, en la cual se dejará asentado si existen o no observaciones, con 
las consideraciones y explicaciones que estimaran pertinente. 
De consignarse observaciones en el Acta de Traspaso, la supervisión no suscribirá la recepción 
definitiva del último mes de la prestación. 
En el caso que las observaciones surgidas en el Acta de Traspaso sean responsabilidad de la 
empresa saliente, la empresa entrante podrá realizar las reparaciones que tuvieren origen en 
las observaciones del Acta de Traspaso, a cargo de la firma saliente, con la previa autorización 
y aprobación de la autoridad competente. Los trabajos de reparación que pudiere/n requerir la/s 
máquina/si  por las fallas o defectos constatados en el Acta de Traspaso, podrán ser 
encomendados a la "empresa entrante" previa aceptación del precio cotizado y de lo que 
corresponda acordar en torno al plazo de ejecución de los mismos. Todo ello, sin perjuicio de la 
formulación del cargo que pudiere corresponder por los trabajos de reparación en cuestión a la 
"empresa saliente", en el caso que así proceda. 
La firma entrante acreditará la realización de las reparaciones rnediante remito firmado de 
conformidad por la supervisión y la factura que correspondiere. 
En el caso que la empresa entrante no realizare las reparaciones que surgieren de las 
observaciones surgidas en el Acta de Traspaso y el servicio estuviese interrumpido, 
corresponderá el descuento por la no prestación del servicio de mantenimiento, ello sin perjuicio 
de las penalidades que pudiere corresponder, de acuerdo con lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas. 

ARTICULO 18°.- CONOCIMIENTO DE REGLAMENTACIONES. 
Por el sólo hecho de presentarse a este procedimiento de contratación el contratista declara 
que conoce y dará estricto cumplimiento a las normativas nacionales, provinciales y municipales 
vigentes que regulen la materia, como asimismo los correspondientes a Servicios Públicos 
nacionales, provinciales o privados, se encuentren o no referidos en el pliego y a todo otro 
reglamento técnico que sea de aplicación. 

ARTICULO 190.- GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN. 
El servicio de mantenimiento por estar sujeto a las condiciones estipuladas (v.gr, supervisión de 
la prestación con inspección final y acta de traspaso —que pone fin a la relación contractual-) 
una vez otorgada la recepción definitiva total, el contratista no estará obligado a extender una 
garantía del mantenimiento otorgado. Consecuentemente, luego del vencimiento del plazo 
contractual, otorgada la recepción definitiva y suscripta el acta de traspaso el contratista 
quedará habilitado para solicitar la devolución de las garantías constituidas para afianzar el 
cumplimiento del contrato, a menos que subsistan la formulación de penalidades por tareas 
incumplidas, en cuyo caso la devolución —total o parcial- se practicará una vez finalitadas las 
tramitaciones administrativas inherentes a esa situación. 
La conformidad definitiva no libera al co-contratante de las responsabilidades emergentes de los 
vicios ocultos según lo establecido en el artículo 140 del Reglamento aprobado por la 
Resolución CM N° 254/15. 
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ARTÍCULO 20°.- RÉGIMEN LEGAL APLICABLE.  

Las cuestiones no expresamente tratadas en las cláusulas particulares que anteceden, se 
regirán por las disposiciones contenidas en el "Reglamento de Contrataciones del Consejo de la 
Magistratura del Poder Judiciarde la Nación", aprobado por Resolución C.M. n°254/15. 
La resolución aprobatoria antes citada, conjuntamente con los anexos que la integran —relativos 
al reglamento referido y el Pliego Único de Bases y Condiciones aprobad -porel-nOmo acto-
pueden ser visualizados, descargados e impresos desde el sitio web 4el Poder Judicial de la 
Nación; www.pjn.gov.ar  
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EXPEDIENTE N° 
	

LICITACIÓN: 

Apertura: 	 hora: 

OBJETO: TODAS LAS CONTRATACIONES 

FS 

Garantía de la oferta 

Propuésta económica 

Constancia de visita (si fuera obligatoria) 

Nombre y apellido del firmante' 

ANEXO A: 

- Nombre/Razón social del oferente 

- Documentación legal 

- CUIT 

- E-mail 

- Domicilio 

- Teléfono 

ANEXO El - DECLARACION JURADA 

Constancia de AFIP 

REPSAL 

Compre Argentino 

PYME 	• 

Antecedentes 
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL 
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5' 02' 

172-47  

C0411-45 
.11  f 	45.0  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

OBJETO: servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la instalación 
termomec,ánica. 
DEPENDENCIA: Juzgado federal N° 1 y 2 de Formosa. 
DIRECCIÓN: Bartolomé Mitre N° 839, de la Ciudad de Formosa, provincia homónima. 

1. COTIZACIÓN. 
Lá cotización del servicio será presentada en un único renglón: 

2. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 
- Sistemas de Refrigerante Variable  (marca "Hitachi") 

Cantidad total de módulos individuales exteriores: 4 
Cantidad total de unidades interiores: 28, según detalle: 

• Cantidad total de unidades interiores tipo piso: 21 
Cantidad total de unidades interiores tipo pared: 3 
Cantidad total de unidades interiores tipo techo: 4 

Detalle: 

• Sistema SURESTE 
• Unidad exterior RAS-20FSXN (20HP; 1 unidad de 8HP + 1 unidad de 12HP) 
• Unidades interiores: 

oTipo piso: cantidad 9 
oTipo pared: cantidad 1 
oTipo techo: cantidad 2 

• Cañerías de interconeición 
• Sistema de control ' 

• Sistema NOROESTE 
• Unidad exterior: RAS-30FSXN1(30HP; 1 unidad de 14HP 1 unidad de 16HP) 
• Unidades interiores: 

()Tipo piso: cantidad 12 
oTipo pared: cantidad 2 
oTipo techo: cantidad 2 

• Cañerías de interconexión 
• Sistema de control 

Equipos de unidades separadas de tipo 'Multisplit'  (marca "BGH") en 30  Piso, 
cantidad:1 unidad exterion12.unidadas interiores de 3000 frig/h; 1 unidad interior de 
4500 frig/h. 
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- Equipos de unidades separadas Individuales 

LOCAL TIPO MARCA CAPACIDAD 
(frig/h) 

PLANTA BAJA 

0.1 INFORMES Pared Carrier 4500 
0.4 S.MASCULI NO Pared Kelvinator 6000 
0.6 S.FEMENINO 	• Pared 	• Kelvinalor 6000 
0.7 OFICIAL 1° Pared Toshiba 2200 
0.7 OFICIAL 1° Pared Samsung 2200 
0.8 PROSECRETARIO Pared . Grundig 2250 
0.16 S.AUDIENCIAS Pared Grundig 6000 
0.18 JUEZ ELECTORAL Pared Carrier 3000 	• 
1° PISO 

1.1 JUEZ FEDERAL Pared Toshiba 6000 
1.3 SECRETARIO Pared Toshiba 6000 
1.10 0.SOCIAL .Pared Carrier 2200 
1.19 OFICIAL 1° Pared Koner sin valor 
1.22 SEC.CRIMINAL Pared Koner sin valor 
1.23 ANTEDESPACHO Pared sin marca sin valor 

2° PISO 	. 
2.18 SEOCRIMINAL Pared Toshiba 4500 
Y PISO 

3.1 SECRET.TRIBUTARIA Pared Carrier 4500 
3.2 EMPLEADOS TRIBUT. Pared Carrier 2200 
3.3 DESPACHO SEC.TRIB. Pared Toshiba 4500 
3.6 SECRETARIO 
3.9 EMPLEADOS 
3.10 M.ENTRADAS 

Consola Carrier 9000 

3.14 M.ENTRADAS 
3.15 EMPLEApOS 	. 

' Consola Carrier 9000 , 

3.18 SECRETARIO Pared Carrier 4500 
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
Sin perjuicio de todos aquellos deberes y obligaciones que el Contratista deberá 
cumplir conforme lo regulado en el pliego de bases y condiciones, el mismo tendrá a 
su cargo las siguientes: 

3.1. CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
Cada quince (15) días:  

• - Control de funcionamiento de los equipos: Medición de temperatura de 
inyección, caudal, consumo eléctrico, ausencia de vibraciones y ruidos 

• anormales. 
- 	Inspección y limpieza de filtros de aire. 
- Verificación del funcionamiento de los controles de cada equipo. 
- Limpieza de bandeja y cañería desagote de condensado de los equipos. 

• - Verificación de los motores de los ventiladores. 
- Verificación del funcionamiento de los PLC de comando de equipos 

individuales. 
Reemplazo de filtros de aire descartables. 
Verificación, limpieza y lubricación dé los*rodamientos. 
Limpieza exterior de todas las serpentinas. - 
Control de amperaje tOrtlado por los motores de los ventiladores y 
compresores. 

T• 

Además de lo anterior, en las unidades exteriores de los sistemas de 
Refrigerante Variable deberán controlarte los siguientes parámetros 

.específicos de funcionamiento: 
- Presiones de descarga y de succión 
- Temperaturas de descarga y de succión 
- Temperatura de aceite 

Estanqueidad y niveles derefrigerante y aceite 
Datos electricos,espectfiCol, tales como: frecuencia de los/el compretor/es 
inverter, eqüilibrio dé fa kel eléctricas, consumo del calentador del cárter. 

Antes del comienzo de la temporada inveinal:  
Preparación de los equipo l filo — calor para su funcionamiento en calefacción: 
- 	Detección y.obturaciqn. de pérdidas de gas refrigerante. Completar carga en 

cato de ser necesario. 
Revisión general de lob cOnlpresores de todos los equipos, con verificación de 
las presiones de alta y baja, control del amperaje tomado por los motores, 
control del nivel dé aceite, control de las :conexiones, protecciones y 
dispositivos eléctricos. 
Prueba de funcionamiento.  de todos y cada uno de los elementos y los 
controles de calefacción. ; 

Antes del comienzo de la ternimada estival:  
PreParación de los equipos para su funcionamiento en refrigeración: 
- Revisión general de las cañerlas; detección y obturación de pérdidas de gas 

refrigerante. Completar carga en casi? de ser necesario. 
- Liinpieza exterioratedas laaserlentinas.. 



- Hidrolavado de las serpentinas de condensación de todos y cada uno de los 
equipos, se tendrá en cuenta las tareas de retiro, traslado y reinstalación de 
dichos equipos según el caso. 

- Verificación de conexiones y regulación de térmicos. 
- Limpieza general, rasqueteado de partes corroídas del gabinete y estructura, 

aplicación de anti oxido y esmalte sintético. 
- Revisión general de los compresores de todos los equipos, con verificación de 

las presiones de alta' y baja, control del amperaje tomado por los motores, 
control del nivel de aceite, control de las conexiones, protecciones y 
dispositivos eléctricos. 

DURANTE LA TOTALIDAD DE LA DURACIÓN DEL SERVICIO, Y CUANDO 
SEA NECESARIO, LA ADJUDICATARIA SERÁ RESPONSABLE DE LA 
REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS TANTO EN MODO FRÍO COMO Así 
TAMBIÉN EN MODO CALOR, SEGÚN CORRESPONDA. 

3.2 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
Este servicio mecánico se dividirá en: 
a) Correctivo: Consistirá en efectuar aquellos trabajos que se presenten durante 

el plazo contractual previsto, con provisión de materiales y mano de obra y 
cualquier otro que aunque no esté explIcitamente indicado sea necesario para 
el normal funcionamiento de las instalaciones. 

b) Preventivo: Consistirá en efectuar visitas periódicas y trabajos 
predeterminados, destinados a conservar las instalaciones en perfecto estado 
de funcionamiento. 
Cada 15 (quince) días, como mínimo, se realizará un control del 
funcionamiento de elementos de control y seguridad, reparación dé pérdidas, 
lubricaciones, limpieza de filtros y cualquier otro trabajo que sea necesario 
efectuar y que se 'aprecie en dicha visita o bien sea comunicado por la 
Supervisión. 

3.3 ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE SER REPARADOS O CAMBIADOS 
Todos los elementos o repuestos, la mano de obra y supervisión técnica que 
sean necesarios para mantener en con-tido funcionamiento las instalaciones, se 
consideran incluidos dentro del presente servicio. Para mayor aclaración, a modo 
de ejemplo, se indican algunos: 

- Compresor Inverter para unidades exteriores. 
- Compresor fijo para unidades exteriores. 
- Plaqueta electrónica de comando y control para compresor Inverter de 

unidades exteriores. 
- 	Plaqueta electrónica de control para unidades exteriores. 
- 	Ventilador para unidades exteriores. . 
- Filtros, tubos capilares, válvulas de expansión, válvulas solenoides, sensores 

de presión y temperatura, presostatos y termistores. 
- Plaqueta electrónica de comando y dontrol para unidades interiores. 
- Controlador alámbrico para unidades interiores. 
- Motores de ventiladores para de unidades interiores. 

La Contratista deberá presentara la Supervisión copla del serriitiTo'faCtÚrá: dejos 
mismos a fin de verificar su origen. 	. • , 
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En caso de tener que reponer algún motocompresor, el mismo deberá ser nuevo 
y sin uso, de iguales características al existente, o de igual calidad. Bajo ningún 
concepto se aceptarán motocompresores remanufacturados. El mismo deberá 
proveerse incluyendo accesorios como filtros deshidratadores, cafierias y/o 
accesorios de cobre. 	• 

' 	" • ' 
3.4 INSTALACIONES NO INCLUIDAS 

No se incluirá 'en el presente servicio de mantenimiento la instalación eléctrica 
desde la toma de entrada al edificio y hasta la acometida al tablero general de 
fuerza motriz de los equipos, Como así también, las instalaciones de desagüe de 
líquido de condensado, aguas abajo de sus puntos de conexión con la red de 
desagüe. 

4. OBRAS Y ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 
El 'Contratista deberá considerar también como obras complementarias, todos los 
trabajos de albañilería y ayuda de gremios relacionados con el presente servicio, como, 
ser: provisión de andamios, apertura y cierre de canaletas y/o zanjas para la 
reparación o cambio de cafierias, pases de losas o muros, reposición de pisos, 
revestimientos o cielorrasos afectados, iguales a los 'existentes, pintura, retiro de 
escombros y demás trabajos relacionados con estad instalaciones. 
Las terminaciones serán con materialea y mano de obra similares a las actuales. 

Todos estos trabajos deberán ser Coordinados y consensuados con la Supervisión, 
quién deberá prestar conformidad a los mismos. 

El Contratista efectuará todos los.trábajos conforme a las reglamentaciones vigentes, 
con miras a asegurar un correcto funcionamiento de las instalaciones 'y sus 
componentes, de acuerdo a su fin. Por tal motivo, tendrá en cuenta y evaluará todas 
las necesidades y previsiones que deberá tomar durante la ejecución de los trabajos, 
evitando cualquier error u omisión;  aunque dicha ejecución se haga de acuerdo.  a 
planos, especificaciones o indicaciones.' 

5. DE LOS REPUESTOS E,INSUMOS 
El Contratista deberá contemplar' en sus costos, la mano de obra, materiales y 
herramientas necesario 1 para efeauar correctamente lot trabajos especificados y 
dejar las instalaciones en perfectas cóhdlciones de uso. ' 

El Contratista realizará la prosnélen qolocación de todos los materiales necesarios 
para realizar los trabajos esideCifiCados, que deberáb :ser totalmente nuevos y de 
diseño estándar cumpliendo las tibiarías IRAM (o en su defecto las normas HD, IEC, 
ISO y/o Nm) de forma tal que cualquier empresa idónea pueda ser capaz de realizar 
las tareas de mantenimiento 'en füfural contrataciones. • • 

El tipo y calidad de dichos materiales deberá ser constatado por la Supervisión. Sin 
esta constatación y conformidad, Wee permitirá la colocación de los mismos. •. 
De la referida constatadión y conformidad se deberá dejar constancia esCrita, en el 
Libro de Novedades e InformeMensual, mencionado en el punto 11 — "Libro de 
Novedades e Informe Mensuar d'e las Especificaciones Téenicas. 
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Si surgieran problemas de índole técnica qua .nopudieran ser resueltos por la 
Supervisión, esta podrá solicitar la colaboración del personal técnico del Área 
Especialidades Complementarias de la Direcciónteneral de' Infraestructura Judicial. 

Asimismo se establece que, sólo podrán efectuarse. reforinas en las instalaciones 
cuando estas no intrciduzcan modificaciones incompatibles con el funcionamiento de 
los equipos, requiriéndose adicionalmente la correspondiente autorización de la 
Supervisión. 

• 
Será obligación del Contratista, la provisión sin cargo de los trapos, bolsas de 
residuos, y estopas que sean hecesarios para.cuinplimentar los trabajos de limpieza 
de las inmediaciones de los distintos equipos, o toda otra maquinaria que se encuentre 
en esta sala de máquinas, como así en general el piso, paredes y ventanas, estando 
totalmente prohibida la presencia de aceite o grasa en el suelo o sobre las máquinas 
en forma incorrecta. 

6. LIMPIEZA DE LAS ZONAS DE TRABAJO 
El Contratista procederá a la limpieza de las zonas de trabajo, coordinando con el 
personal designado para la supervisión de los trabajos, el retiro de todos aquellos 
materiales o elementos ajenos al destino del citado local y mantendrá las zonas de 
trabajo y sus elementos en perfectas condiciones.de  higiene durante la prestación del 
servicio. 

7. FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN DIAS Y HORAS HÁBILES 
JUDICIALES 

El contratista deberá adoptar todas las medidas pertinentes y conducentes a los fines 
de asegurar que las instalaciones funcionen en Itis días y horarios hábiles judiciales. 

. 	• 	. 
En caso de estar detenido un equipo durante un día -en forma parcial o total- y en 
horario hábil, la Supervisión no brindará la Recepción Definitiva del mes en que el 
equipo hubiera estado detenido. 

En ningún caso corresponderá abonar los días hábiles que un equipo estuvo detenido 
por considerarse un servicio no prestado. 

• 
Lo expuesto es sin perjuicio de la aplicación de la penalidad en caso que le 
correspondiere. 

8. SERVICIO DE EMERGENCIA. Penalidad por su incumplimiento 
Para el caso que se presente algún problema de funcionamiento, el contratista deberá 
prestar un servicio de auxilio de emergencia permanente, urgente, durante las 
veinticuatro (24) horas, y efectuará las reparaciones -con provisión de repuestos- que 
sean necesarias para dejar las instalaciones en correcto estado de funcionamiento en 
el menor tiempo posible. A tal efecto dispondrá de un número telefónico •o radio-
llamado perrnanentemente habilitado, quedando dicho número a disposición del 
encargado y de la Supervisión del edificio, ei que será. informado a la misma dentro de 
las 24 horas de notificada la Orden de Compra. El tiempo de concurrencia a la 
emergencia no deberá superar las dos horas, debiendo la contratista realizar las 
reparaciones necesarias para dejar las instalaciones en correcto estado de 
funcionamiento, en el menor tiempo posible. 	"' • 
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técnica para estas reparacionehestará 

En todos los Casos se emitirá un Informe de las tareas efectuadas, el cual quedará 
asentado en el Libro de Novedades previsto en el punto 11. 

Por cada vez que el Contratista no concurriese a prestar el servicio de emergencia 
pactado y en especial si concurriera fuera del plazo establecido, se le aplicará -con 
carácter de rescisión parcial (Conf. artículos 151 y 152 del Reglamento aprobado por 
la Resolución CM N° 254/15)- una sanción equivalente al importe que resulte de dividir 
el precio del mantenimiento mensual por la cantidad de días que tenga el mes en el 
cual se haya producido el incumplimiento. 

En caso de incumplimiento del servicio de emergencia la Supervisión no brindará la 
Recepción Definitiva del mes en que no se hubiera prestado o se hubiere prestado en 
forma parcial. 	 ' 

9. INSTRUCCIONES Y ASESORAMIENTO 
El Contratista de estos trabajos se. compromete a instruir al personal del edificio que 
estará a cargo de la instalación, sobre el correcto accionamiento de los elementos y 
equipos de la misma a fin de evitar deterioros. 
Asimismo, deberá prestar asesoramiento técnico, sobre aquellas reparaciones que 
pudieran ser necesarias en las instalaciones citadas en el punto 3.4. - instalaciones 
no incluidas", pero que afecten el Correcto funcionamiento de los equipos. 

10. ELEMENTOS DE .CÓNTRALOR PARA LA DIRECCIÓN GENERAL' DE 
INFRAESTRUCTURA JUDICrAl,. 

10.1 INFORMES 
El contratista deberá presentar'al final del periodo de mantenimiento un informe 
del estado de las instalaciciriég en detalle, como así un listado de toda, las 
reparaciones y reemplazos de componentes que fueron realizados durante ese 
período. 

Todos los elementos que se cambien o reerriplacen serán entregados ¡a la • 
Supervisión pon su respectivo remito. 

Adicionalmente se deberá' .l'presentar en detalle todas las rutinas de 
mantenimiento, preventivo y totrectivo, con su respectiva fecha de ejecución y 
tipo de elemento reemplazado. Complementariamente deberá presentar 
fotografías de la instalación pon1pleta que muestren-su estado. . 	. 	• .. . 

10.2 PRUEBAS 
Los gastos necesarios para la concreción de estas pruebas serán por cuenta del 
Contratista, quien tambiérdeberá facilitar todos 'los Instrumentos, materiales, 
herramientas y. mano de obra' necesaria, sin que ello genere gasto adicional 
alguno. 

Durante el transcurso derpékodo de mantenimiento, el personal encargado de 
verificar el cumplimiento* déles obligaciones contractuales podrá solicitar al 
contratista la ejecución de 'teclas las pruebas de•  seguridad necesarias, quien 

La mano de obra, repuestos y supervisión 
considerada dentro del monto cotizado. 

It 



deberá realizar la provisión de elementos y personal especializado y mano de 
obra, para el correcto desarrollo de las mismas. 

10.3 PRUEBAS FINALES 
Treinta (30) días antes de . la finalización del contrato, el contratista deberá 
solicitar la conformidad del personal encargado de verificar el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, en lo que respecta al correcto estado y 
funcionamiento dé las instalaciones, con un informe escrito detallado y 
documentación fotográfica .del estado de los equipos. Cualquier elemento que 
presente excesivo desgaste o fallas • en su funcionamiento deberá ser 
inmediatamente reparado o reemplazado 'Por uno de igual o superior calidad, 
incluyendo la provisión de materiales, repuestos y la mano de obra necesaria. 

En esta oportunidad, se labrará un Acta -que firmarán .las partes intervinientes-, - 
en la que se dejará constancia del estado de loá equipos y de las posibles 
deficiencias encontradas, determinándose asimismo en dicho acto un plazo para 
que el Contratista saliente efectúe las reparaciones pertinentes. 

Una vez finalizado el plazo estipulado, personal designado a tal efecto por la 
Supervisión, en presencia del Contratista, '.verificará que se haya dado fiel 
cumplimiento a lolabrado.en el Acta. 

Para el caso que el Contratista no cumpliera las prestaciones o no subsanara las 
deficiencias observadas y labradas en el Acta, lel, subsanara parcialmente o lo 
hiciera fuera del plazo estipulado, la SuperVisión tramitará la aplicación de 
penalidades que correspondiere. 

El contratista deberá mantener en buen estado la Sala de Máquinas, sus 
paredes, puertas ventanas, pisos e Iluminación. En caso de deteriorarse ésta, 
por razones de mantenimiento o rotura por uso, el contratista deberá reparar y 
pintar, la Sala de Máquinas dejándola en perfectas condiciones. 

11. LIBRO DE NOVEDADES E INFORME MENSUAL 
El Contratista proveerá a la Supervisión un Libro de Novedades del tipo triplicado, que 
quedará depositado en el edificio, donde la empresa comunicará las novedades qué 
pudieran presentarse en el :funcionamiento de las instalaciones y en donde aquella 
dejará constancia de los reclamos que efectúe al. Contratista por deficiencias en el 
cuinplimiento del contrato. 
En cada caso se deberá indicar la fecha de la comunicación, el nombre de la empresa, 
el rkimero de la Orden de Compra y se detallará claramente la deficiencia reclamada. 

El original y las dos copias serán firmados por ambas partes, quedando el original en 
el libro y en poder de la Supervisión. Una de las cbplas se entregará al Contratista y la 
otra será remitida al Área Coordinación de Especialidades Complementarlas te la 
Dirección General de Infraestructura Judicial, para su conocimiento. 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS OFERENTES** 

OFERENTE 
TIPO DE 

INFORMACION DATOS DOCUMENTACION 

Personas 
Físicas General 

Nombre y apellido 

Fecha 	de 	nacimiento 
Nacionalidad. 

Número de documento de 
identidad 

Copia 	Fiel 	del 	Documento 
Nacional de Identidad 

Profesión Copia 	fiel 	de 	la 	matricula 
profesional o Titulo Habilitante. 

Estado Civil Lo 	declara 	el 	oferente 	con 	la 
presentación de la oferta. 

Domicilio, real, especial 

Número 	de 	teléfono 	y 
dirección 	de 	correo 
electrónico 

Lo 	declara 	el 	oferente 	con 	la 
de la presentación 	oferta. 

I 

Número de Clave única de 
Identificación 	Tributaria 
(CUT), 

Lo constata el Departamento de 
Compras por intemet. 

Jurídicas General 

Razón social, lugar y datos 
del 	contrato 	constitutivo 
(lugar, 	fecha, 	objeto 	y 
duración) 

Copia fiel del contrato social o 
estatuto y sus modificaciones. 	r  

Numero de Clave Única de 
identificación 	Tributaria 
(CUIT) 

Lo constata. el Departamento de 
Compras vía Internet 

Domicilio 	real, 	especial, 
número 	de 	teléfono 	y 
dirección 	de 	correo 
electrónico.- 

Declarados por el oferente con la 
presentación de la oferta. 

• 

Datos de inscripción registral 
del contrato constitutivo y de 
sus modificaciones.- 

Las 	personas 	jurídicas 	en 
formación 
Número 	de 	expediente 	y 
fecha de la constancia de 
iniciación 	del 	trámite 	de 
inscripción 	en 	el 	registro 
correspondiente 

copia fiel del contrato social o 
estatuto y sus modificaciones con 
constancia de inscripción en el 
Registro correspondiente 

Copia 	fiel 	u 	original 	de 	la 
constancia que expida el registro 
respectivo. 

Nómina 	de 	los 	actuales 
integrantes, de sus órganos 
de 	fiscalización 	y 
administración 

copia fiel del 	contrato 	social 	o 
estatuto, 	sus 	modificaciones, 
actas 	de 	directorio, 	actas 	de 
asamblea, 	resoluciones 	de 	los 
socios 

Fecha 	de 	comienzo 	y 
finalización de los mandatos 
de 	.los 	órganos 	de 
administración y fiscalización 

Copia fiel del contrato social o 
estatuto, 	sus 	modificaciones 
actas 	de 	directorio, 	actas 	de 
asamblea, 	resoluciones 	de 	los 
socios 



trámite respectivo. correspondientes o constancia de 
inicio de trámite. 

Uniones 
Transitorias y 
Consorcios De 
Cooperación 

General 

Domicilio, 	real, 	especial, 
número de teléfono y 
dirección 	de 	correo 
electrónico 

Número de Clave Única de 
Identificación 	Tributaria 
(CUIT) 

Lo declara el oferente al momento 
de presentar la oferta. 

Lo constata el Departamento de 
Compras mediante intemet 

Identificación 	de 	los 
miembros individuales o 
personas jurídicas que lo 
integran 

Copia fiel del compromiso de 
constitución. 

Identificación 	de 	las 
personas que integran cada 
empresa 

Copia fiel de Contrato Social de 
cada empresa y SUS 

modificaciones 

Copia fiel del acta de asamblea 
constitutiva y estatutos u otros 

Denominación 

Lugar, 	fecha, 	objeto, 
duración del instrumento 
constitutivo y datos de la 
inscripción registral 

Copia fiel del acta de asamblea 
constitutiva, estatutos u otros y 
sus modificaciones. 

Cooperativas 
Mutuáles y 
otros 

General 

Domicilio, real, especial, 
número de teléfono y 
dirección 	de 	correo 
electrónico 

Número de Clave Única de 
Identificación 	Tributaria 
(CUIT) 

Lo declara el oferente con la 
presentación de la oferta. 

Lo constata el Departamento de 
Compras mediante internet. 

Nómina de los actuales 
Integrantes 

Copia fiel del acta de Asamblea u 
otros. 

ES COPIA 
FE1_, ,C INSTE 
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*CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
41  PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

LCZNEwP'107:195116111/119c15P"  DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL CONSEJO DE LA • 
MAGISTRATURA DE LA NACION*** 

Nombre y Apellido o Flazón Social: 	  

CUIT: 

El/la que suscribe bajo juramento que no se encuentra incurso en ningunas de las causales de inhabilidad 
para contratar establecidas en el artículo 78 del Reglamento de Contrataciones del I Consejo de la 
Magistratura del Poder Judicial de la Nación aprobado por la Resolución CM N° 254/15. 	; 

"ARTICULO 78. PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con el CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN: 

1. Las personas humanas o jurídicas sancionadas con suspensión o inhabilitación por la OFICINA 
NACIONAL DE CONTRATACIONES; 

2. Las personas humanas o jurídicas con sanciones vigentes en el ámbito del PODER JUDICIAL DE LA 
NACION; • 

1 
3. Los magistrados, funcionarios y empleados públicos del Sector Público Nacional l y las personas 
jurídicas en las cuales aquellos tuvieran participación suficiente para formar la vokqitad social, de 
conformidad con lo establecido por la Ley n°25.188 de Ética Pública; 

4. Los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad; 

5. Los condenados por delitos dolosos, por un plazo igual al doble de la condena; 

6. Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados; 

.7. 	Las personas que se encontraran procesadas por delitos contra la Administración Pública Nacional u 
otras entidades del sector público nacional, provincial y municipal o contra la fe pública o por delitos 
tipificados por la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como las persona I  jurídicas cuyos 
integrantes se encuentren en dichas situaciones; 

8. Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y 
previsionales; 

9. Las personas humanas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias 
establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la ley 24.156; 

10. Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales 
(REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en el mismo". 

FECHA: 	 

FIRMA: 	 

ACLARACIÓN: 

IP/4— 
CECILIA DE PAOLI 

PROSECREIARIO ADMINISTRATIVO 
SUBDIRECCION DE DESPACHO 

Mut,  JUDICIAL DE LA NACIÓN 
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