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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

La empresa adjudicataria deberá suministrar toda la

mano de obra, herramental y todo lo que sea necesario

para llevar a cabo el trabajo, debiendo verificar todos

los equipos en obra.

Los  t rabajos  no deberán afectar  e l  normal

funcionamiento de las actividades en el sector,

debiendo garantizar todas las medidas de seguridad a

fin de no ocasionar accidentes a terceros.

Los materiales, herramientas y equipos a ser empleados

en la ejecución de este servicio, deberán responder en

todo a lo indicado en las especificaciones técnicas.
 

Visita Mensual: se realizará una visita mensual, en la

cual se deberá contemplar lo siguiente:

-Control de parámetros de funcionamiento de todos los

equipos.

-Limpieza de filtros. En caso de resultar necesario,

recambio de los  mismos.

-Limpieza  de  los  drenajes  de  las  unidades

evaporadoras .

- Control de presiones de trabajo.

-Control de carga de gas refrigerante y recarga del

mismo. En el caso de que el faltante sea parcial o total,

la Universidad proveerá las garrafas necesarias,

debiendo informar  previamente  la  empresa

adjudicataria la cantidad de garrafas en stock que se

deberán dejar disponibles.

-Realización de planillas, por duplicado, conteniendo

los datos relevados acerca del funcionamiento de los

equipos: una copia firmada por el  responsable del área

quedará en poder de la adjudicataria, y la segunda

copia se la entregará a quien
 

22/07/2019Impreso el Generado con SIU-Diaguita Página 1 de 4



Renglón Especificación Técnica Imagen

suscriba la misma. En el caso de las cargas, deberán

estar reflejadas en dicha planilla, y las garrafas serán

entregadas asimismo al responsable del sector. 

 Atención de reclamos: tiempos de respuesta

-Equipos de confort (Oficina de administración): el

reclamo deberá ser atendido dentro de las 24 horas de

recepcionado el mismo, computándose dicho plazo

dentro del horario de atención, de Lunes a Viernes de 8

a 20 hs.

-Equipos de centro de cómputos: el reclamo deberá ser

atendido dentro de las 5 horas de recepcionado el

mismo, computándose dicho plazo de Lunes a Viernes

de 8 a 20 hs. En el caso de ser necesario la reparación

de alguno de estos equipos, se proveerá un equipo de

reemplazo hasta tanto se concluya con la reparación del

equipo original.

 Reparaciones de equipos:

Los trabajos de reparación de equipos que la empresa

adjudicataria indique a esta Universidad, ya sea por

motivos preventivos como por roturas, se cotizarán

oportunamente. Dichas reparaciones podrán ser

realizadas una vez que las mismas sean aprobadas por

esta Universidad, y deberán facturarse por separado, al

finalizar el mes en el cual se realizaron las mismas. Los

trabajos comprendidos de reparación deberán tener un

año de garantía, que el proveedor deberá suministrar

certificada al momento de la entrega del equipo.

Personal técnico:

Se solicita que toda persona que ingrese a ejecutar el

mantenimiento, cuente con las condiciones detalladas a

continuación:

- Seguro de accidentes de trabajo (en el caso de

empleados) o seguro de accidentes personales (en el

caso de personal contratado).

- Matrícula emitida por la Cámara Argentina de

Calefacción. Aire Acondicionado, y Ventilación

(C.A.C.A.V.).

-Certificación en “Buenas Prácticas en Refrigeración”

para la preservación del medio ambiente, emitida por el

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.).

- Capacitación sobre seguridad en el trabajo.

 Detalle de equipos y su ubicación:

Piso 7º.
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- Aula 701. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 2

- Aula 702. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1

- Aula 703. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1

- Aula 704. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1

Total: 5 equipos.

 Piso 6º.

- Aula 601. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 2

- Aula 602. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1

- Aula 603. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1

- Aula 604. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1

- Aula 605. Equipo: Electra 6000.Cantidad: 1

Total: 6 equipos.
 

Piso 5º.

- Aula 501. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 2

- Aula 502. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1

- Aula 503. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1

- Aula 504. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1

-  Aula 505. Equipo: Electra 6000. Cantidad: 1

Total: 6 equipos.

 Piso 4º.

- Aula 401. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 2

- Aula 402. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1

- Aula 403/4. Equipo:Lennox Pro6000.Cantidad: 2

- Aula 405. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1

Total: 6 equipos.

 Piso 3º.

- Aula 301. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 2

- Aula 302. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1

- Aula 303. Equipo: Lennox Pro 6000. Cantidad: 1

- Buffet. Equipo: Cooltime.                  Cantidad: 2

Total: 6 equipos.

 Piso 2º.

-Oficina 201.Equipo: Lennox Pro6000.Cantidad: 2

-Oficina 202. Equipo:Lennox Pro6000.Cantidad: 1

-Oficina 203. Equipo:Lennox Pro6000.Cantidad: 1

-Oficina 204. Equipo:Lennox Pro6000.Cantidad: 1

- Oficina 205. Equipo:Electra6000.    Cantidad: 1

-Oficina 206. Equipo: Electra 3250.        Cantidad: 1

Total: 7 equipos.
 

Piso 1º.

-Presidencia. Equipo:Lennox Pro6000.Cantidad: 1
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-Sala de Reunion:Equipo:LennoxPro6000. Cantidad: 1

-Oficina 102. Equipo:Lennox Pro6000.Cantidad: 1

-Oficina 103. Equipo:Lennox Pro6000.Cantidad: 1

-Oficina 104. Equipo:Lennox Pro6000.Cantidad: 2

- Oficina 105. Equipo: Eubank 2250. Cantidad: 1

- Oficina 106. Equipo: Electra 3250. Cantidad: 1

- Oficina 107. Equipo: Electra 3250. Cantidad: 1

   Total: 9 equipos.
 

Planta Baja

-Sala Rack. Equipo:Lennox Pro 6000. Cantidad: 1
 

TOTAL DE EQUIPOS: 46
 

Periodo del Mantenimiento de equipos de Aire

Acondicionado en el Edificio  de la calle Moreno será

por el Término de 1 (un) año así mismo  esta

Universidad se reserva el derecho de PORROGAR  el

contrato  por igual periodo 1 (un) año de   las mismas

condiciones contractuales  de las presente contratación.
 

                                              
 
 

                             
 

Firma del Responsable de Contrataciones

22/07/2019Impreso el Generado con SIU-Diaguita Página 4 de 4


