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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Por el servicio de mantenimiento de 408 lockers metálicos ubicados en la Biblioteca
Central "Leopoldo Marechal", de acuerdo al siguiente detalle:
El Adjudicatario deberá asegurar en cada visita técnica mensual el mantenimiento
preventivo (lubricación y limpieza de cilindros y cerraduras) y correctivo (destrabe,
arreglo de piezas, pegado de carcasas, reposicón de tonillería y reparación en general)
de la totalidad de los lockers, además deberá incluir la regulación de las puestas y
bisagras, la reparación de cerraduras trabadas con monedas en su interior, reposición
de resortes y componentes de las caja de las cerraruas, lubricación de cerraduras y
limpieza de las mismas, la reposición de bocallaves instructivos, calcos y stickers, como
así tambén la instalación de números en llaves y puertas de aquellos lockers en los
cuales estén borrosos, desgastados o ilegibles.
El presente servicio técnico deberá incluir la asistencia telefónica personalizada las 24
(veinticuatro) horas para consultas técnicas y la reposición sin cargo de hasta 40 llaves
mensuales, superada dicha cantidad, las mismas se podrán facturar adicionalmente.
El Adjudicatario podrá proponer la implementación de mejoras tecnológicas adaptables
que optimicen la performance en el funcionamiento de los mismos, la futura
implementación de dichas mejoras quedarán a criterio de esta Universidad.
Los lockers ubicados en la Biblioteca Central se encuentra distribuidos de la siguiente
manera:
-34 (treinta y cuatro) módulos de 12 (doce) unidades cada uno distribuidos en 3 (tres)
columnas y 4 (cuatro) filas, las medidas de los mismos son las siguientes 192 x 92 x 52
cm
-Construidos mediante columnas matrizadas de chapa metálica BWG 16, zócalo de
chapa BERG 22
-Cerradura con terminación en pintura electroestática con polvo fosfatización previa de
chapa.
-Tipo de Cerradura COINMATIC de extracción cilindro, accionamiento a moneda con
llave de codificación magnética y llave de emergencia.
Importante: Las cerraduras y cilindros perdidos o rotos por vandalismo se facturarán por
separado y no deberán estar incluidos en el valor del mantenimiento, tampoco deberá
incluirse dentro del mismo la pintura o reparación de chapa en la cabina de los mismos.
La Universidad se reserva la facultad de prorrogar el Servicio, por un lapso igual al
cotizado y en las mismas condicioens contractuales.
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