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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
LICITACION PRIVADA Nº 002/2019: la presente tiene por objeto la contratación de (1) un servicio 
integral de limpieza por un periodo de (12) doce meses, para las Oficinas dependientes de DeCaHF 
SAPEM, sitas en Gral. Hornos 11, 1er Piso (Estación Constitución), C.A.B.A, Salmún Feijoo 555 (Bº 
Barracas), C.A.B.A y Calle Santa María esquina Alfredo Camarlinghi, Temperley, Provincia de 
Buenos Aires. Siendo a cargo del adjudicatario los costos de mano de obra, maquinas herramientas 
e insumos, para la concreción y cumplimiento del presente contrato. 
 
 

RENGLON: (según detalle) 
 

Renglón Cantidad UM Detalle de las Tareas Localización de Tareas 

1 12 Meses Limpieza integral de oficinas. 

Administración Central: 

Gral. Hornos 11, 1er Piso 
(Estación Constitución), CABA 

2 12 Meses 
Limpieza integral de oficinas, 
archivo y depósito. 

Archivo Histórico 
Documental: Salmún Feijoo 
555 (Bº Barracas), CABA. 

3 12 Meses 

Limpieza integral de oficinas, 
auditorio, talleres y aulas, 
desmalezamiento y 
mantenimiento de áreas 
verdes. 

Centro Nacional de 
Capacitación Ferroviaria: 

Calle Santa Maria esquina 
Alfredo Camarlinghi 
(Temperley), Provincia de 
Buenos Aires. 

 
 
PLAZO DE LOS TRABAJOS: 
Total de 12 meses (desde la notificación de la OC-Orden de Compra), prorrogable por única vez por 
un periodo de 12 meses. 
 
 
RESUMEN DE LAS TAREAS A DESARROLLAR: 
 
Limpieza de pisos (Renglones 1, 2 y 3). 
Se efectuarán en forma diaria y con elementos mecánicos o manuales, según lo requiera el caso. Se 
comenzará con un barrido y/o aspirado teniendo especial cuidado en no producir la dispersión en el 
aire del polvo depositado, no se permitirá la utilización de escobas de paja excepto en los casos que 
la Inspección lo autorice expresamente. 

a) Pisos de mosaicos, mármol, cerámico o cemento. Se ejecutará semanalmente, con medios 
mecánicos o manuales, empleando para ello solución de agua, jabón industrial y cloro. En los 
casos de manchas rebeldes se recurrirá al uso de disolventes especiales (no inflamables) o 
bien limpiadores en polvo, según convenga. En el caso de escaleras  se efectuará un aspirado 
para retirar  todo el polvo, luego trapeado con agua jabonosa y terminación líquido para 
autobrillo antideslizante. 

b) Pisos plásticos. Semanalmente, en forma manual o mecánica, no utilizando elementos 
abrasivos que desgasten o marquen las superficies. 

c) Pisos de madera. Semanalmente, con medios mecánicos o manuales, se realizará un 
viruteado fino de las superficies, sin producir rayaduras. En todos los casos, los pisos en la 
totalidad de su superficie, deberán quedar completamente limpios, sin manchas ni vestigios 
de ceras viejas. 

d) Lustrado de pisos. Se ejecutará en forma diaria, luego del barrido y limpieza d las superficies, 
empleando productos y/o elementos que eviten la suspensión de partículas de polvo, por 
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medios mecánicos de tipo industrial, sin que queden marcas de paños y/o cepillos, debiendo 
presentar una superficie espejada y pareja. 

e) Encerado de pisos. Se ejecutará semanalmente, luego de efectuar  los  trabajos detallados en 
el Ítem 3, con medios mecánicos o manuales, utilizando ceras de primera marca y reconocida 
calidad. 

En pisos de madera, ceras especiales para maderas adecuadas a la superficie y que 
no alteren su tonalidad. 
Posteriormente se ejecutará el lustrado, conforme a lo establecido en el Ítem 4. 
Las ceras deberán suministrarse en sus envases originales, no debiendo alterarse la 
calidad de éstas. 

 
Los trabajos especiales sobre los pisos se efectuarán siempre los días viernes o sábados, medida 
tendiente a dar lugar al correcto secado. La fecha y horario de realización de estos trabajos deberá 
ser coordinada con el personal que designe DeCaHF SAPEM. El ADJUDICATARIO deberá adjuntar 
la nómina del personal que ejecutará la tarea atendiendo la fecha y hora solicitada. 
 
Limpieza de paredes (Renglones 1, 2 y 3).  
 

Tabiques mampostería, durlock, profilit, mármoles, etc. Semanalmente deberán limpiarse en 
su totalidad, con elementos no abrasivos, evitando alterar y/o perjudicar el tratamiento original 
correspondiente a cada caso en particular, ya sea en paredes de mampostería, pintadas al 
látex, tabiques de madera y/o lustrados, tabiques mixtos (madera, aluminio, vidrio-profilit, 
etc.). 

 
Limpieza de cielorrasos, aplicados, armados y otros (Renglones 1, 2 y 3). 

Día por medio deberá eliminarse telas de araña, polvo y suciedad con medios adecuados que 
no propicien la dispersión en el aire de las partículas. Semestralmente se limpiarán a fondo 
con elementos adecuados para cada caso y según la terminación de la superficie que 
presente. 

 
Limpieza de ascensores (Renglones 1 y 2): 

De forma diaria deberán limpiarse todos los elementos de la cabina del ascensor: botoneras 
de ascensores, espejo, solado, etc.; y paradas en cada piso: puertas, marcos, botonera, etc. 
con franelas y productos específicos, según las características de la superficie a tratar. 

 
Limpieza de mobiliario (Renglones 1, 2 y 3). 

Se ejecutará en forma diaria con franelas, aplicando lustramuebles en todos los elementos de 
madera, los vidrios se limpiarán con trapos húmedos y líquidos especiales. No plumerear. 
Periódicamente a los plásticos y cueros, se le aplicará el revitalizador especial para cada caso. 
A las telas se les pasará la aspiradora, previo quitado de manchas. Escritorios, sillas, sillones, 
mesas ratonas, armarios, bibliotecas, lámparas de pie, lámparas de techo, artefactos de 
iluminación, percheros, estantes, cuadros, pizarras, etc. 

 
Limpieza de baños, vestuarios y cocinas (Renglones 1, 2 y 3). 

a) Baños y vestuarios. En forma diaria se deberá efectuar  el lavado a fondo y la desinfección de 
pisos y revestimientos, empleando para ello lavandina o cloro (solución de agua e hipoclorito 
de sodio)  al UNO (1 %) (10 g/l). Diariamente todos los artefactos sanitarios (inodoros, bidets, 
mingitorios, bachas, mesadas, duchas) serán lavados y desinfectados con productos de 
acción germicida y bactericida autorizados por el Ministerio de Salud Pública. 
A primera hora de la mañana deberán verificarse todos los locales sanitarios, a fin de 
garantizar el correcto estado de los mismos. 
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Diariamente se colocarán, tanto en mingitorios como en los inodoros, pastillas desodorantes, 
y se proveerá de papel higiénico y toallas de papel para manos. 
En forma semanal se efectuará una limpieza a fondo de manchas e incrustaciones, no 
dañando el esmaltado. Se evitará el uso de ácidos o abrasivos. 
Finalmente para su desodorización, se aplicarán desodorantes perfumados de efecto 
prolongado. Grifería y herrajes, en forma diaria deberán limpiarse con franela y productos 
específicos según las características de la superficie a tratar. Limpieza diaria de espejos, 
quitando el roce de manos y manchas, no produciendo rayaduras. 
Provisión, colocación y reposición diaria de insumos, los cuales no deberán faltar en ningún 
momento del día. 
Se deberá informar a DeCaHF SAPEM de cualquier anomalía que se produzca en la 
circulación de agua y obstrucción de cañerías. 

b) Cocinas. Se deberá efectuar el lavado a fondo y la desinfección de pisos y revestimientos, 
empleando para ello lavandina o cloro (solución de agua e hipoclorito de sodio) al UNO (1 %) 
(10 g/l). Se empleará igual tratamiento que para los baños en mesadas, piletas de cocina, y 
griferías utilizando productos autorizados, de acción antimicrobiana, como así también de alto 
poder residual para eliminación de insectos. Se deberá informar a DeCaHF SAPEM de 
cualquier anomalía que se produzca en la circulación de agua y obstrucción de cañerías. 

 
Limpieza de artefactos eléctricos (Renglones 1, 2 y 3). 

Diariamente, limpieza superficial en: aparatos telefónicos, calculadoras, computadoras, 
impresoras, escaners, fotocopiadoras tomando la precaución de no mojar en forma abrupta, 
logrando de esta forma eliminar cualquier tipo de manchas. Dispensers de agua, máquinas 
de café, heladeras, microondas serán repasados con productos especiales con bases de 
amoníaco (no líquidos - espuma). 

 
Limpieza de papeleros, matafuegos, nichos hidrantes y baldes de arena (Renglones 1, 2 y 3). 

Diariamente se efectuará el vaciado de recipientes papeleros. 
Diariamente se limpiarán los matafuegos, nichos hidrantes y baldes de arena. 

 
Limpieza de hojas de puertas, ventanas y marcos (Renglones 1, 2 y 3). 

En forma quincenal, deberán limpiarse a fondo todas las hojas de las ventanas (incluidos los 
vidrios), puertas (incluidos los vidrios si existiesen) y marcos, de forma que no perjudiquen ni 
alteren la superficie de acabado de las mismas. Serán retocados cuando su estado lo 
requiera. 
Se deberá tener sumo cuidado con los vidrios a fin de no producir rayaduras. 

 
Persianas, celosías y postigos (Renglones 1, 2 y 3). 

Diariamente plumerear, quincenalmente limpiar con trapo húmedo y trimestralmente lavado 
total. 

 
Limpieza de vidrios interiores (Renglón 1, 2 y 3). 

En forma mensual se realizara la limpieza de vidrios interiores con líquidos amoniacales. Este 
trabajo deberá ser realizado con el mayor de los cuidados a los fines de evitar roturas y/o 
deterioros, ya que de verificarse daño alguno el ADJUDICATARIO será total responsable, 
asumiendo la reparación y costo de los mismos, se adoptarán todas las medidas de seguridad 
indicadas por la legislación laboral vigente. 

 
Limpieza de vidrios exteriores (Renglón 3). 

En forma mensual se realizara la limpieza de vidrios exteriores con líquidos amoniacales. Este 
trabajo deberá ser realizado con el mayor de los cuidados a los fines de evitar roturas y/o 
deterioros en el exterior y manchas y/o chorrreaduras en el interior, ya que de verificarse daño 
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alguno el ADJUDICATARIO será total responsable, asumiendo la reparación y costo de los 
mismos, se adoptarán todas las medidas de seguridad indicadas por la legislación laboral 
vigente. 

 
Lavado de veredas, subsuelos, solados exteriores-patios, garajes (Renglón 3). 

a) Veredas. Diariamente se efectuará el baldeo de veredas, palieres o escaleras de acceso, 
debiéndose tener en cuenta el horario a efectuar para el lavado de veredas públicas, la 
reglamentación municipal. 

b) Subsuelos-Garages. Semanalmente se deberá efectuar el baldeo, previa eliminación de 
manchas de aceite y grasa con disolventes especiales no inflamables 

c) Solados exteriores-Patios. Diariamente se efectuará el baldeo de los solados exteriores o 
patios con medios mecánicos o manuales, empleando para ello solución de agua, jabón 
industrial y cloro. 

 
Limpieza de cubiertas accesibles, terrazas y balcones con sus desagües (Renglones 1 y 3). 

En forma diaria se efectuará la limpieza de pisos con los elementos que se requieran en cada 
caso. En forma semanal se deberán limpiar las cubiertas y desagües de terrazas accesibles 
con medios apropiados a fin de evitar la acumulación de hojas y/u otros elementos que pueda 
dañar la aislación hidráulica y/o que pueda obstruir cañerías de desagüe, embudos o 
canaletas En caso de producirse lluvias deberán repetirse estos trabajos.  
De existir barandas y equipos de aire acondicionado individuales deberán limpiarse 
exteriormente, eliminar hollín, polvo y eventuales deposiciones de aves. En esta tarea se 
prestará especial cuidado a la posible caída de objetos sobre los transeúntes, lo cual deberá 
ser evitado mediante el vallado de la zona afectada a tal riesgo. 

 
Limpieza de cortinas (Renglones 1, 2 y 3). 

a) Cortinas black out – de tipo americanas. Diariamente se repasarán con trapo seco, eliminando 
acumulaciones de tierra y se  revisarán sus movimientos. 

b) Cortinas de chapa microperforadas. Diariamente se repasarán con trapo seco, eliminando 
acumulaciones de tierra y se  revisarán sus movimientos. 

 
Limpieza de cañerías a la vista (Renglones 1, 2 y 3). 

Diariamente deberán limpiarse con los medios adecuados para cada caso, toda cañería a la 
vista, como por ejemplo, cloacales con trapo húmedo, eléctrica con trapo seco, bandejas porta 
cables con aspiradora, etc. 

 
Mantenimiento de espacios verdes (Renglón 3): 

Se deberá mantener en óptimas condiciones de presentación. Los trabajos consisten en: 
cortado de césped de toda la zona y/ó desmalezado, en caso de estar delimitado por 
alambrados deberá cortarse dentro y fuera del área, desmalezado, podado de acuerdo a las 
distintas especies, limpieza de canteros, carpido de los mismos, limpieza general de todo el 
espacio verde, mantenimiento de todas las macetas en interiores y exteriores, retiro de todo 
el sobrante, regado, etc. 

 
Retiro de Residuos (Renglones 1, 2 y 3). 

El ADJUDICATARIO deberá para las bases radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, proveer cestos no menores a 50lts destinados a la separación de residuos: cestos 
verdes con bolsas verdes para el material orgánico; cestos negros con bolsas negras para los 
residuos húmedos: cartón y papel, vidrio, plástico, etc. se colocaran uno de cada uno por piso 
en el caso de los edificios administrativos y dos de cada uno de ellos por Base, en el marco 
de la ley 1854 de “Basura Cero” de la ciudad de Buenos Aires. La contratista deberá estar 
capacitada y conocer la normativa de recolección y acopio en los edificios. 
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Con respecto a las bases radicadas en la provincia de Buenos Aires, EL ADJUDICATARIO 
deberá retirar diariamente la totalidad de los residuos de los edificios, proveyendo para tal fin, 
bolsas plásticas del tipo de Consorcio, disponiendo de los mismos en los contenedores 
provistos por el servicio público de recolección domiciliaria y respetando las Ordenanzas 
vigentes en la materia. 

 
Tareas de Limpieza Central 

1. Recolección de residuos. (Diario) 
2. Tratamiento de  Pisos. (Diario)) 
3. Limpieza de Muebles. (Diario) 
4. Limpieza de Núcleos Sanitarios. (Diario) 
5. Limpieza de Escaleras. (Diario) 
6. Limpieza de Ascensores (Diario) 
7. Limpieza de Vidrios por rose  (Diario  ) 
8. Limpieza de Mobiliarios (Diario) 
9. Barrido (Diario) 
10. Limpieza de escritorios (Diario) 

 
Tareas de Limpieza para Mantenimiento  

1. Recolección de Residuos. (Diario)  
2. Repaso  de Pisos. (Diario) 
3. Limpieza y Repaso de núcleos  Sanitarios .(Diario) 
4. Repaso de Vidrios (Semanal) 
5. Repaso de Puertas (semanal) 
6. Repaso de Escaleras (Diario) 
7. Repaso de Escritorios (Diario) 
8. Limpieza de Playa y calles  (Diarias) 
9. Limpieza de talleres de  Capacitación ( Diario) 

 
Tareas Mensuales, Quincenales y Mensuales  

1. Vidrios interiores y exteriores (Mensual) 
2. Tratamiento de piso de madera  (Quincenales) 
3. tableros y Equipos  (Quincenal) 
4. Limpieza de techos y columnas (Quincenal) 
5. Limpieza de zócalos y Molduras (Semanal) 
6. Cartelerías,  Matafuegos y Nichos Hidrantes (Quincenal) 
7. Limpieza de paredes (Quincenal) 

 
Tareas de Limpieza Eventuales Auditorio CENACAF (Renglón 3).  

1. Recolección de Residuos. (después de cada evento)  
2. Repaso  de Pisos y Alfombras. (antes y después de cada evento) 
3. Limpieza y Repaso de núcleos  Sanitarios .(antes y después de cada evento) 

 
La limpieza general de los edificios que comprenden: oficinas, locales de trabajo, cocinas de piso, 
baños, patios, comedores, pasillos, escaleras, terraza, vereda, etc. se llevarán a cabo los días 
designados para cada delegación entre los días hábiles administrativos, teniendo en cuenta que el 
personal de DeCaHF SAPEM desempeña sus tareas en el horario de las 08:00 a 20:00 hs. Como 
criterio general las empresas que resulten adjudicadas deberán realizar las tareas de limpieza dentro 
de ese horario, teniendo en cuenta que la limpieza de las oficinas se efectuará por la mañana mientras 
que la limpieza de los espacios comunes se realizará en horas de la tarde. En particular sobre la 
limpieza de los cestos de papeles se menciona que esta tarea deberá realizarse cada vez que se 
efectúe la limpieza de las oficinas o locales, con recambio de la bolsa de residuos (TODA VEZ QUE 
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SEA NECESARIO), especialmente, en las cocinas de piso, baños, y en todo otro local que 
expresamente se indique. El último día hábil de cada semana deberá realizarse una limpieza general 
- en forma profunda - en todos los espacios comunes a fin de mantener la higiene en el transcurso 
de los días no laborables. IMPORTANTE: Todos los interesados deberán presentar en su oferta un 
plan de trabajo específico para cada una de las locaciones y sus espacios.  
En aquellos casos que, el Organismo se vea en el compromiso de celebrar eventos y/o ceremonias 
oficiales dentro de los edificios – objeto de la prestación - las empresas que resulten adjudicadas 
deberán comprometerse a seguir las directivas específicas que contemplen dichas eventualidades, 
en el marco del servicio integral de limpieza que se ofrece. 
 
 
PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA: 
 
Para el Renglón N° 1 - Administración Central: Gral. Hornos 11, 1er Piso (Estación Constitución), 
C.A.B.A deberá contemplarse la cantidad de TRES (3) operarios, en el horario de 08 a 16hs, de lunes 
a viernes, y un Supervisor que realice una visita semanal. 
Para el Renglón N° 2 - Archivo Histórico Documental: Salmún Feijoo 555 (Bº Barracas), C.A.B.A 
deberá contemplarse DOS (2) operarios, en el horario de 08 a 16hs, de lunes a viernes y un 
Supervisor que realice una visita semanal. 
Para el Renglón N° 3 - Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria: Calle Santa María esquina 
Alfredo Camarlinghi (Temperley), Provincia de Buenos Aires, deberá contemplarse TRES (3)  
operarios, en el horario de 08 a 16hs, de lunes a viernes, UN (1) operario de mantenimiento de 
parques de 08 a 14hs, y un Supervisor que realice una visita semanal. 
 
El personal debe ser idóneo y contar con buenos antecedentes (certificado), presencia, conducta y 
educación, actuar con la mayor discreción posible en el desempeño de las tareas, observando 
expresamente el trato con agentes, funcionarios y/o visitantes.  
 
Supervisor: la supervisión general del personal designado en cada edificio estará a cargo de la o las 
empresa/s que resulten adjudicadas. DeCaHF SAPEM podrá requerir la presencia del Supervisor 
ante cualquier eventualidad que se presente.  
Serán funciones del o los supervisor/es generales:  

a) Deberán visitar semanalmente las instalaciones del Organismo a fin de relevar las actividades 
a realizar por el personal in situ.  

b) Deberá levantar los reclamos u inconvenientes que se presenten.  
c) El personal a cargo de la supervisión es el principal referente ante la Empresa y los edificios 

en los que preste servicio, por lo tanto tendrá a cargo el registro del ingreso y egreso diario 
en sistema de control de acceso del personal designado para llevar a cabo las tareas de 
limpieza.  

d) Deberá contar con la correspondiente autorización de la empresa para notificarse de las 
indicaciones que se le impartan en la ejecución del servicio.  

 
La distribución de los supervisores queda a criterio de la/s Adjudicataria/s, dicha distribución, como 
los datos de contacto deberá comunicarse fehacientemente a la Oficina de Compras de DeCaHF 
SAPEM. 
 
Ubicación del Personal: DeCaHF SAPEM pondrá a disposición del personal afectado por la/s 
Empresa/s un lugar para uso como vestuario y depósito de elementos, insumos y herramientas que 
resulte necesario para la concreción del servicio. El lugar mencionado deberá permanecer en 
perfectas condiciones de uso, limpieza y pintado, el que será asignado en calidad de préstamo y 
deberá ser devuelto en las mismas condiciones al finalizar el plazo de la contratación 
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Elementos de Protección Personal (EPP): el personal afectado por la/s adjudicatarias deberá 
contar con el uniforme adecuado para la totalidad del personal con membrete de la empresa, deberá 
ser provisto al inicio de la prestación y conservarse el mismo en perfecto estado durante la duración 
del respectivo contrato. Se entiende por uniformes completos, chaquetas o remeras, pantalón, buzo 
y camperas en invierno, botas para baldeo, zapatos de seguridad, si corresponde, entre otros. En 
caso de que los uniformes se encuentren deteriorados deberán ser reemplazados, caso contrario, el 
operario no podrá prestar servicios. Deberá implementarse la identificación personal con carteles 
legibles, con etiquetas inalterables con el membrete de la Empresa y el nombre del operario. El 
personal asignado para tareas en el sector exterior y trabajos en altura, debe contar con ropa y 
elementos de seguridad adecuados para dichos trabajos, según las normas vigentes. 
 
Equipos, Maquinas, Herramientas e Insumos y Productos de Limpieza e Higiene a Proveer: La 
Adjudicataria deberá prever y proveer la totalidad de los elementos necesarios para la eficiente 
ejecución de las tareas contratadas (exigidos por la Ley 19.587 “HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO” y sus modificatorios). Todos los elementos, equipos, productos de limpieza y maquinarias 
deberán incorporarse en listados anexos al plan de trabajo, describiéndose los modelos, marcas 
(respectivamente) y/o cualquier otro aspecto que ilustre los mismos. Además, queda a cargo de la 
Adjudicataria los suministros e insumos de limpieza necesarios, para la eficiente ejecución de las 
tareas contratadas, principalmente: alcohol en gel, lustrador, quita sarro, detergente, pastilla para 
baño, lavandina liquida y en gel, desinfectante para pisos, multiuso para muebles, limpiador, jabón 
líquido para manos, desodorante de ambientes y todo aquel elemento de limpieza necesario para el 
correcto desempeño del servicio, y con productos de primera línea. Los equipos deberán encontrarse 
en perfecto estado de conservación y funcionamiento. En caso de desperfecto deberán ser 
reemplazados por equipos de iguales características.  
Asimismo, la Adjudicataria proveerá y repondrá de manera constante la totalidad de los dispensers 
(de jabón líquido, papel higiénico, toallas de papel, protector higiénico descartable para inodoros y 
alcohol en gel) ubicados en cada uno de los baños. Del relevamiento que se realice a la visita de 
cada uno de los distritos y locaciones surgirá la oferta. 
 
 
CONTROL DEL SERVICIO. 
El control del servicio será establecido por DeCaHF SAPEM a través de la Oficina de Compras, el 
mismo consta de cuatro ejes: 

a) Registro de asistencia: el registro de asistencia del personal se llevara a cabo teniendo en 
cuenta los horarios dispuestos para cada uno de los diferentes sitios. Para ello serán 
computados los informes que emerjan de los lectores de datos biométricos (en caso de que 
la empresa los coloque), o través de mecanismos que DeCaHF SAPEM así disponga. 

b) Calidad de insumos: serán utilizados solamente productos de limpieza e insumos de higiene 
de primera calidad. 

c) Libro de órdenes y novedades de servicio: el libro de Órdenes de Servicio estará en poder del 
Supervisor, a los fines de registrar en el mismo las anomalías en el servicio levantadas en los 
controles efectuados, a fin de darles tratamientos y dejar constancia de las mismas. Pudiendo 
ser intervenido el mismo ante una Auditoria o Control por parte de DeCaHF SAPEM 
(Responsable de la Oficina de Compras, o Responsable de la Certificación de Conformidad 
del Servicio). En el caso de no registrar ninguna no conformidad en la prestación del servicio 
el Responsable de área completara al concluir cada mes “No se registran Observaciones”. 

 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.  

a) El Oferente deberá presentar un listado del plantel de personal con que cuenta la empresa.  
b) El Oferente deberá presentar un inventario de bienes de la empresa. Se deberá indicar 

vehículos, maquinarias y equipos significativos.  
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c) Contrato de Seguro de Accidente de Trabajo (Ley N° 24.557 ART), con el último listado de 
personal incluido en el mismo, extendido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, 
constancias de los últimos pagos.  

d) Póliza de Seguro de Vida Obligatorio del personal, con el comprobante de pago actualizado. 
e) Los Oferentes deberán acreditar una antigüedad en el desarrollo de actividades en el rubro 

con prestaciones similares y escala a lo solicitado, no menor a TRES (3) años. 
f) Todo operario designado como Chofer deberán presentar licencia de conducir vigente, con 

categoría adecuada, conforme a la normativa habilitante.  
 


