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Licitación Pública (1)  
Compulsa de Precios (1) (2) X 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Gerencia de Servicios Generales PEDIDOS DE PRECIOS 
Contratación Directa (3)  

N° 87/09 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN: Expediente N° 

101.045/09 
Reconquista 266 – Edificio San Martín, 

8° piso, oficina N° 801 

Día Mes Año Hora 

29 09 2009 12:00 

ENTREGA 

Lugar: 

Plazo:     días de librada la respectiva 

Orden de Compra. 

Oferta N°: 

 

Buenos Aires:  09 de Septiembre de 2009. 

Señores: 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

I M P O R T E   D E   L A   G A R A N T I A   A D J U N T A 

(2) $ ........................ 

P R E C I O S 
Renglón Cantidad D E S C R I P C I O N 

Unitario TOTAL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 250 
DISPENSERS DE AGUA FRIA Y CALIENTE 
Y SERVICIO DE REPOSICIÓN DE LOS 
RESPECTIVOS BOTELLONES DE 20 
LITROS, POR EL TERMINO DE 1 (UN) AÑO 
A PARTIR DE SU ADJUDICACIÓN, CON 
UNA OPCION, POR PARTE DE ESTE 
BANCO, A RENOVAR EL SERVICIO POR 
OTRO PERIODO DE HASTA DOCE MESES. 

    

SON: $ TRANSPORTE / SUMA TOTAL:  

IMPORTANTE 

El presente pliego consta de 31 fojas, las que deberán ser remitidas en su totalidad 
debidamente firmadas. 
  

Lugar y fecha Firma y sello 

(1) – Marcar con “X” lo que corresponda. (2) – Observar las modalidades admitidas. 
NOTA: Cualquier aclaración se agregará por separado. F
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DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 

I - OBJETO DE LA CONTRATACION: 
 
Provisión e instalación de 250 dispensers, nuevos y sin uso, de agua fría y caliente 

y provisión de botellones de 20 litros, debidamente precintados y con fecha de vencimiento 
legible en lugar visible, para expendio directo al personal del Banco.  

 
DETALLE DE CANTIDADES DE DISPENSERS POR EDIFICIOS: 
 
RECONQUISTA 266      234 
CERRITO Y SARMIENTO    6 
SAN MARTÍN 216     4 
Depósito – Calle  HERRERA 503/13       3  
Depósito – Calle  LUISONI  2545/75          2 
Delegación Casa de Moneda      1 
Calle – AVDA. ANTARTIDA ARGENTINA 2085 
 
   TOTAL GENERAL                250 

 
II - MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN; 
 

Las máquinas referidas serán entregadas al Banco en comodato “gratuito”. Este le 
proveerá una nómina de espacios físicos y la instalación eléctrica que corresponda para la 
ubicación de cada equipo. La adjudicataria, propietaria exclusiva de las máquinas, será 
responsable del mantenimiento (desinfección, limpieza, etc.) y reparación de las mismas. 
Asimismo, queda bajo su supervisión el aprovisionamiento de los bidones de agua 
necesarios y en forma permanente durante la vigencia del contrato, contando para ello con 
personal idóneo para cumplir con lo especificado en el presente pliego.  Se destaca que no 
se reconocerán incrementos en la cantidad de bidones, establecidas en el presente 
pliego,  sin la previa conformidad de la Supervisión. 

 
Esta Institución asumirá la responsabilidad sobre los dispensers,  

únicamente,  en los casos de robo o daño, como consecuencia de un acto de 
vandalismo comprobable. 

 
La adjudicataria deberá disponer de un medio eficaz y seguro para tomar 

conocimiento de las llamadas que se efectúen solicitando su concurrencia, prefiriéndose que 
se halle abonada a algún servicio de radiollamada y/o que disponga de las facilidades de 
telefonía celular, fax y/o e-Mail, o en su defecto, acceder a un servicio telefónico de 
recepción, mencionando expresamente los horarios habilitados para efectuar los reclamos, 
los cuales deberán ser acordes con el horario bancario. Asimismo en el momento de tomar 
conocimiento de su concurrencia en el B.C.R.A. la adjudicataria comunicará número de 
pedido y la identificación del responsable que recibe el reclamo. 
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III - REPARACIONES Y TRASLADOS: 
 

EL Banco podrá requerir, mediante Orden de Servicio, el cambio de una o varias 
máquinas por deficiencias reiteradas en su funcionamiento, o solicitar el traslado de las 
mismas por razones de mejor administración de los espacios disponibles. 
 
IV - PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA: 
 

El personal designado para desempeñarse en esta Institución deberá poseer 
buena presencia, trato y conducta intachables y ser idóneo en las tareas que le 
correspondan. Se ajustará a las normas internas vigentes para las personas ajenas al 
Banco, debiendo la adjudicataria proporcionar previamente al inicio del servicio, una nómina  
de aquél con los números de sus respectivos documentos de identidad, fecha de nacimiento 
y domicilio, la que será actualizada en forma simultánea con los reemplazos y ampliaciones 
en su dotación. 

 
IMPORTANTE: Asimismo, deberá presentar original y fotocopia del Certificado de 

Reincidencia y/o de Antecedentes Penales, expedido por el Registro Nacional de 
Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, actualizado a la fecha de comienzo de la 
prestación, de todo el personal que prestará servicios en el Banco, como así también, de 
aquellas personas que se utilizarán para posibles reemplazos por ausencia y de los 
miembros de los órganos de gobierno, administración y fiscalización de la sociedad. Si a la 
fecha de comienzo del servicio no obraran, en la Gerencia de Seguridad General, los 
mencionados certificados, la misma queda facultada a impedir el ingreso del personal de la 
contratada. Esta limitación no eximirá a la adjudicataria de la responsabilidad del 
cumplimiento del servicio contratado. Asimismo, en caso de ser requerido, la adjudicataria 
deberá presentar el original de los Certificados de Antecedentes expedidos por la Policía 
Federal del personal operativo, actualizado a la fecha del comienzo de la prestación del 
servicio en el Banco. 
 

 La adjudicataria procederá al inmediato relevo de aquellos agentes que no 
reúnan las condiciones exigidas, o bien que, por cualquier motivo incurriera en faltas, a juicio 
del Banco y a su sola indicación. Aún en el caso de que, como consecuencia directa o 
indirecta de este relevo, la adjudicataria se viera obligada a indemnizar por despido o 
cualquier otro concepto al referido personal, el Banco no responderá ni estará obligado a 
hacerse cargo de ningún pago, total o parcial, efectuado por aquélla. 

 
Queda entendido, no obstante, que el consentimiento para la actuación de su 

personal no libera a la adjudicataria  de ninguna de sus responsabilidades contractuales. 
 
El Banco proveerá a la adjudicataria, las credenciales de proximidad 

necesarias para que su personal pueda acceder a las instalaciones, debiendo afrontar el 
costo de las mismas en caso que sus dependientes las extravíen o bien no proceda a la 
oportuna devolución. 

 
NOTA: se deja establecido que el Banco no aceptará, para la iniciación del 
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servicio, ningún comprobante de iniciación de trámite, con miras a la obtención de los 
certificados mencionados en el segundo párrafo. 
 
V - REGISTRO DE CONTROL DIARIO: 
 

Respecto de los operarios designados para actuar en el Banco, se aclara que 
éstos deberán someterse al cumplimiento del REGISTRO DE CONTROL DIARIO, a cuyo 
efecto les será habilitado el sistema correspondiente. 

 
El personal de la adjudicataria, durante el horario de atención al público (10:00 

a 15:00), ingresará por el único acceso permitido al B.C.R.A., calle Reconquista 266. Fuera 
del horario bancario, el ingreso y egreso se efectuará por la calle Reconquista 274. 

 
Aquellos trabajos a realizarse en días no laborables, la adjudicataria deberá 

comunicar a la Supervisión, con anticipación y por escrito, el personal técnico que ingresará 
al Banco, indicando su documento de identidad y el horario a cumplir. 
 
VI - PROHIBICIONES AL PERSONAL: 
 

El personal deberá permanecer en los lugares de trabajo indicados, no 
permitiéndose el tránsito y/o ingreso a otras dependencias. Si las tareas a realizar así lo 
exigieren, deberá solicitar la autorización pertinente de la Gerencia de Servicios Generales -
Servicios y Mantenimiento-. 

 
Además, queda terminantemente prohibido al personal de la empresa hacer 

uso de los elementos del Banco, en forma particular de los aparatos telefónicos, tanto de 
líneas directas como de conmutador. 
 
VII - CREDENCIAL: 
 

El personal de la adjudicataria estará debidamente individualizado mediante 
una credencial plastificada donde conste su foto, nombre y apellido,  número de documento 
y  nombre de la empresa, obligándose a exhibir la misma a requerimiento de las autoridades 
del Banco. Por otra parte, deberá portar su documento personal de identidad en todo 
momento.  

 
VIII -  RESPONSABILIDAD SOBRE DAÑOS:      
 

La adjudicataria será responsable de los daños ocasionados por sus trabajos 
y/o agentes en las construcciones o cosas existentes en los edificios, de propiedad del 
Banco o de terceros, fijas o móviles, y estará obligada a reparar o reemplazar por completo y 
a su costa, según lo indique la Supervisión, todo elemento o parte de él, que por causa de su 
intervención fuera afectado. 

 
Las reparaciones o reposiciones deberán efectuarse dentro de los plazos que 

determine el Banco en cada oportunidad. 
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Si, en cada caso, la adjudicataria deseara formular algún descargo al respecto, 

deberá dejar expresa constancia de esta situación en la respectiva Orden de Servicio al 
notificarse del hecho. En este caso, el plazo comunicado podrá ser reconsiderado por el  
Banco. Dicho descargo no será aceptado si se realizara con posterioridad al plazo otorgado 
o si la empresa expresara, en principio, su conformidad en la respectiva comunicación. 

 
Vencido el plazo, el Banco procederá -con cargo a la adjudicataria-  a efectuar 

la reparación y/o reposición, ya sea con materiales y mano de obra propios o a contratar con 
terceros, según ello mejor responda a sus intereses; efectuándose además un recargo del 
10% en concepto de gastos administrativos, el que será deducido de las respectivas 
facturas. Igual temperamento se adoptará cuando las reposiciones o reparaciones 
efectuadas por la empresa no conformaran al Banco.  Esta Institución tendrá,  también,  la 
facultad de reponer o reparar cualquier elemento de su propiedad que resultara dañado por 
la concesionaria, cuando se trate de elementos o trabajos especiales o cuando se requiera 
urgencia en su provisión o reparación. 

 
Asimismo, la responsabilidad de la adjudicataria alcanzará a los accidentes 

que ocurran, en razón de los trabajos contratados, a sus obreros, propiedades o terceras 
personas, ya sea por su culpa directa, por acción de los elementos o por causas eventuales 
y estará a su cargo la reparación y/o indemnización del daño producido. 
 
VII - SEGUROS: 

 
Antes del comienzo de los trabajos, la concesionaria deberá acreditar, 

mediante la entrega de las pólizas o sus copias legalizadas, que ha contratado seguros con 
compañías de plaza de reconocida responsabilidad -a satisfacción de esta Institución- contra 
riesgos de daños a terceros por un monto no inferior al 30 % del total adjudicado, los que 
cubrirán en todos los casos la incapacidad total y/o parcial, temporal y/o permanente y aún la 
muerte por dichas causas, de terceros y por daños o destrucción total y/o parcial en efectos 
y/o bienes de propiedad de éstos, entre los que se incluyen daños al Banco Central de la 
República Argentina, cualquiera fuera la naturaleza de los mismos. 

 
Asimismo, la Concesionaria deberá remitir también a esta Institución copia 

autenticada de las pólizas que acrediten su afiliación a una Aseguradora de Riesgo del 
Trabajo, con arreglo a lo previsto en la ley Nº 24.557 y su Decreto Reglamentario Nº 170/96 
y modificatorio Nº 334/96. 

 
SIN EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS NO SE PERMITIRA EL 

INICIO DE LAS ACTIVIDADES Y NO SE ABONARA IMPORTE ALGUNO RELACIONADO 
CON EL CONTRATO. 

 
VIII - SUPERVISION: 
 

La Supervisión por la prestación del servicio estará a cargo del personal de la 
Gerencia de Servicios Generales, Subgerencia de Gestión de Documentación y Suministros. 
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CONDICIONES PARTICULARES 
 
 

Art. 1° - VERIFICACION PREVIA: 
 

La participante, antes de formular su oferta, deberá efectuar una verificación de los 
lugares donde se instalarán los equipos y demás características del servicio aquí solicitado. 
La misma se llevará a cabo en una sola oportunidad y con todos los participantes del 
concurso, el SEGUNDO día hábil bancario anterior a la fecha de apertura de las ofertas, 
oportunidad en que se emitirá una constancia de asistencia a cada proponente, que deberá 
presentarla junto con su oferta. A tal efecto, tomarán contacto con la Gerencia  de Servicios 
Generales – Subgerencia de Gestión de Documentación y Suministros- de este Banco,  
Anexo San Martín 235, 8° piso, oficina N° 4805, teléfono (011) 4348-2412/2408, fax (011) 
4348-3568  en el horario de 10:00 a 15:00. 
 

La contratada no tendrá derecho a interponer recurso alguno por trabajos incluidos 
en el objeto y contenido del presente pliego de condiciones que adujera desconocer. 

 
La falta de cumplimiento de la visita determinará, automáticamente, que la 

correspondiente oferta no sea considerada.   
 
Art. 2° - REQUISITOS A CUMPLIR POR LA OFERENTE: 
 
 La oferente - que no podrá tratarse de una firma de servicios eventuales -  deberá 
consignar en su propuesta: 
 

1 - Requisitos legales para sociedades: 
 
Las sociedades deberán presentar: 
 
a) Fotocopia autenticada del contrato social y estatuto con sus modificaciones, si 

las tuviere, y con las constancias de su inscripción en el registro 
correspondiente. La vigencia del contrato y estatuto deberá exceder el período 
de la contratación. El objeto social deberá contemplar con precisión la viabilidad 
de prestaciones como las licitadas. 

 
b) Nómina actual de los miembros de los órganos de gobierno, administración y 

fiscalización, si correspondiere, de la sociedad, consignando sus nombres y 
apellidos completos, nacionalidad y cargos que ocupan, debiendo adjuntar copia 
autenticada del acta en la cual constan sus designaciones. 

 
c)  Fotocopia autenticada del Poder o documentación que acredite que el firmante 

de la propuesta se encuentra facultado para contraer las obligaciones 
emergentes del presente pliego. 

 
2 - Requisitos contables: 
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La oferente deberá presentar el último balance exigible a la fecha de apertura de 
ofertas, debidamente certificado por Contador Público Nacional, legalizada la firma 
de éste por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con   informe  de 
auditoría externa para sociedades por acciones. 
 

3 - Requisitos legales para las firmas unipersonales: 
 

Las firmas unipersonales deberán presentar constancia de su inscripción en el 
Registro Público de Comercio y/o la declaración anual del impuesto a las 
ganancias de la última presentación realizada ante la A.F.I.P. con sus 
correspondientes hojas de trabajo.  
 

5 - Requisitos en Higiene y Seguridad: 
 

La adjudicataria deberá designar un responsable en Higiene y Seguridad. Este será 
un profesional con especialización en la materia (Decreto N° 1338/96) que deberá 
contactarse con el Servicio de Higiene y Seguridad del B.C.R.A., antes de la 
iniciación de las tareas, para planificar el cumplimiento de las Normas para 
Contratistas de la Institución (ver anexo) y de la siguiente legislación vigente: 

 
• Ley N° 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo; 
• Decreto N° 351/79 Reglamentario de la Ley N° 19.587; 
• Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo; 
• Decreto N° 170/96 Reglamentario de la Ley N° 24.557; 
• Decreto N° 334/96 modifica y amplía el Decreto N° 170/96; 
• Decreto N° 1.338/96 sobre Servicios de Higiene, Seguridad y Medicina, y 
• Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 
 

NOTA: Todas las certificaciones y/o autenticaciones requeridas en el presente 
artículo deberán ser presentadas en original no aceptándose simples fotocopias de 
las mismas. 
 
Art. 3° - DOCUMENTACION Y FOLLETOS: 
 

Las proponentes presentarán juntamente con su cotización, la documentación 
necesaria para evaluar su oferta, indicando marca de los equipos, folletos ilustrativos, 
descripción técnica, dimensiones, etc.,  que permitan apreciar las características de los 
mismos. 

 
No se considerará la oferta que no cumpla con este requisito. 

 
Art. 4° - REFERENCIAS: 
 
 Los oferentes deberán presentar junto con su oferta, una nómina de las empresas u 
organizaciones, públicas o privadas, de las cuales haya sido proveedor o prestatario de 
servicios similares a los solicitados en el presente pliego. 
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 En dicha nómina constará: 
 

� Denominación, dirección y teléfono de la empresa u organización. 
� Nombre y apellido de la persona que puede ser consultada en cada una de las 
empresas y organizaciones. 
� Detalle de los elementos entregados y/o servicios prestados. 

 
 El B.C.R.A. se reserva el derecho de corroborar la información de antecedentes y/o 
referencias presentadas.  
 
 NOTA: Exceptúese de lo establecido precedentemente a aquellas firmas que 
registren antecedentes de haber realizado provisiones o servicios en este Banco 
similares a los aquí solicitados, debiendo detallar solamente el/los número/s de 
Orden/es de Compra a través de la/s cual/es hayan sido adjudicatarios. 

 
Art. 5° - ANÁLISIS DEL AGUA: 
 

El Banco se reserva el derecho de efectuar, periódicamente, análisis bacteriológicos y 
físico –químico sobre sus productos, certificados por laboratorio habilitado por el Ministerio 
de Salud y Acción Social. 
 
Art. 6° - MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD: 
 

Durante todo el período de vigencia de la concesión, la calidad del servicio y provisión 
de productos deberá mantenerse inalterable. 

 
La pérdida de calidad, cuya evaluación quedará exclusivamente a cargo del Banco, 

podrá dar lugar a la anulación del contrato, previa intimación fehaciente por Orden de 
Servicio. 

 
Art. 7° - ORDENES DE SERVICIO: 

 
Todo tipo de incumplimiento será comunicado a la concesionaria mediante Orden de 

Servicio, excepto que las faltas observadas sean solucionadas inmediatamente y siempre 
que ello no afecte el normal desarrollo del servicio. 

 
Las órdenes de servicio que la Supervisión imparta durante la vigencia del contrato, 

deberán ser firmadas por la concesionaria o su representante dentro de las 24 horas del 
requerimiento. Aún cuando ésta observe que una Orden de Servicio excede los términos del 
contrato, deberá notificarse de ella sin perjuicio de presentar al Banco, en el plazo de 24 
horas, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que le 
asisten para no cumplimentar dicha orden. Transcurrido ese plazo sin haber presentado la 
observación correspondiente, quedará obligada a cumplirla  de inmediato y sin reclamación 
posterior por los trabajos que se le indicaran. 

 
Las observaciones de la concesionaria que se opongan a cualquier orden de servicio 

no la eximirán de la obligación de cumplirla si la misma fuera reiterada, pudiendo el Banco 
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mandar a ejecutar en cualquier momento y a su costa los trabajos ordenados, deduciendo su 
importe de los pagos que se le adeudaran o en su defecto, del depósito de garantía 
constituido. 

 
Art. 8°- PLAZO DE ENTREGA: 
 

Se deberá establecer el menor plazo posible para la entrega de las máquinas incluida 
su instalación, contado a partir de la recepción de la Orden de Compra, el que no deberá 
exceder de los 30 días corridos. 
 
Art. 9° - FORMA  DE COTIZAR: 
 

La propuesta deberá efectuarse sobre la base de botellones de 20 litros de agua. Sólo 
a los fines de la comparación de las propuestas se tomará como referencia la cantidad 
de 1.000 bidones mensuales. 

 
Se deberá observar que los precios que se oferten no podrán ser modificados durante 

el transcurso de la concesión. Para el caso que, por razones imprevistas y/o sobrevinientes, 
se presenten situaciones que alteren o modifiquen variables en la política económica que dio 
marco al contrato vigente, y que incidan significativamente en los valores allí acordados, el 
Banco y la Adjudicataria se comprometen a renegociar sus términos de común acuerdo con 
el fin de restablecer la ecuación económica del convenio. Ello con el objeto de darle una 
continuidad a la presente prestación, con el propósito de evitar perjuicios, a ambas partes, 
en la relación contractual. 

 
La adjudicación recaerá en la propuesta que, a juicio de la Supervisión, reúna las 

siguientes características: trayectoria en el mercado, referencias presentadas, capacidad 
operativa y contractual,  como así también,  los  precios cotizados. 

 
Los importes que se indiquen serán finales, luego de haberles incorporado todo 

impuesto, tasa, gravamen, etc. que corresponda aplicar en cumplimiento de disposiciones 
emanadas de autoridad competente. A tales efectos se informa que el B.C.R.A. reviste la 
categoría de “Exento del Impuesto al Valor Agregado”. 
 
Art. 10°- FORMA DE PAGO:   

 
Los pagos se efectuarán en forma mensual, adjuntando para ello los remitos 

respaldatorios de las entregas realizadas en el mes, visados indefectiblemente por el 
personal del Banco,  usuario del Servicio. 

 
Los mismos se efectuarán por transferencia bancaria a través de banco de plaza por 

los servicios y/o bienes efectivamente cumplidos/entregados de conformidad, dentro de los 
10 días hábiles de presentadas las facturas correspondientes, por duplicado. 

 
A tales efectos, la firma que resulte adjudicataria deberá suministrar, indefectiblemente, 

y como condición para recepcionar la respectiva Orden de Compra, los siguientes datos 
identificatorios: Nombre del Banco. Sucursal, Tipo de Cuenta, Titular de la Cuenta, Número 
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de CBU, Número de  C.U.I.T./C.U.I.L , según corresponda  y, número de  D.N.I. 
 
NOTA: Se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro 
efectuado al Banco receptor será considerada como cancelación de la operación por parte 
de esta Entidad. 

 
Art. 11° - INGRESO Y ACARREO DE MATERIALES: 
 

El ingreso/egreso de materiales se efectuará por San Martín 235, Planta Baja, los días 
sábados, en el horario de 06:00 a 10:00 y la redistribución interna deberá realizarse el 
mismo día, contando con autorización para finalizar dicha tarea hasta las 18:00 horas. 

 
La adjudicataria deberá disponer de personal y elementos de acarreo propios 

para  el traslado de la mercadería desde el medio de transporte hasta el lugar de 
reposición. 
 
Art. 12° - CONSULTAS: 
 

Podrán efectuarse en la Gerencia de Servicios Generales – Subgerencia de 
Gestión de Documentación y Suministros, Reconquista 266, Anexo San Martín 235, 8° piso, 
Oficina 802, Teléfono 4348-3635/3922 los días hábiles bancarios, en horario de atención al 
público. 
 
Art. 13° - PENALIDADES: 
 

Establécense para esta licitación las sanciones que a continuación se detallan: 
 
a) el valor equivalente a veinte bidones de agua, por cada día hábil bancario de atraso si 

la concesionaria o su representante no firmara, por ausencia o negativa, una 
orden de servicio dentro de las 24 horas de impartida. 

 
b) el valor equivalente a veinte bidones de agua, por cada día hábil bancario de atraso 

en la realización de lo ordenado y/u observado en una orden de servicio, una 
vez vencido el plazo que en la misma se indique. 

 
c) el valor equivalente a diez bidones de agua, por cada día hábil bancario de atraso y 

por cada dispenser no entregado en término o que, habiéndose entregado, 
hubiera sido rechazado, de acuerdo al plazo que se establezca en el Art. 9° - 
Plazo de Entrega. 

 
d) el valor equivalente a treinta bidones de agua, por cada vez que se compruebe, a 

solo juicio del Banco, falta de limpieza y/o higiene en cualquiera de los lugares 
del Banco, afectados al Servicio. 

 
e)  el valor equivalente a cien bidones de agua, por cada vez que se compruebe la 

provisión de algún bidón cuya fecha de vencimiento haya caducado.  
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f)  el valor equivalente a ciento cincuenta bidones de agua, en caso de comprobarse - 
luego de los análisis pertinentes - la utilización de agua considerada "NO APTA 
PARA EL CONSUMO", sin perjuicio de las medidas legales que puedan generar 
las consecuencias derivadas de la consumición de tales productos y de la 
responsabilidad civil y penal que pudiera corresponderle al concesionario. 

 
Art. 14° - CANCELACION DEL CONTRATO: 

 
  El Banco, ante eventuales variaciones de las necesidades en este tipo de 
servicio por razones de índole institucional, se reserva el derecho de rescindir total o 
parcialmente el contrato durante su vigencia, previa comunicación con una antelación no 
menor de 30 días, sin que medie derecho alguno por parte de la concesionaria. 
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MUY IMPORTANTE 
 
A) SITUACION ANTE LA A.F.I.P.: 

El abajo firmante manifiesta en carácter de declaración jurada que la oferente, cuyos datos se 
detallan a continuación, no registra deudas impositivas o previsionales exigibles por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos. 

{ Nombre de la Empresa: ................................................................................................................................  

{ Domicilio Fiscal: ..........................................................................................................................................  

{ Número de C.U.I.T.: .....................................................................................................................................  

{ Agencia A.F.I.P. en que se encuentra inscripta: ..........................................................................................  

{ Domicilio de la Agencia A.F.I.P.: .................................................................................................................  

{  

En caso de sociedades, se deberá adjuntar copia del poder o acta de designación del firmante. 
Sin perjuicio de ello, en caso que la propuesta fuera igual o superior a $ 50.000.-, se deberá 
adjuntar copia del Certificado Fiscal para Contratar otorgado por la A.F.I.P., vigente a la 
fecha de apertura o, en su defecto,  constancia  de  haber  iniciado  el  trámite  ante  la 
A.F.I.P.  (Resolución  General  N°  1814/05). 
 

 
B) DOMICILIO ESPECIAL: 

A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, la oferente constituye domicilio especial en 
......................................................................................................................... , Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aceptando someterse,  en caso de controversia,  a la jurisdicción de los Tribunales 
Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciendo renuncia a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que pudiera corresponderle. 
 

 
C) IDENTIFICACION DEL FIRMANTE DE LA PROPUESTA: 

{ Nombre y apellido: .......................................................................................................................................  

{ Tipo y número de documento de identidad: ..................................................................................................  

{ Carácter invocado: ............................................................................................................................ 
{  
 
D) PERSONAS AUTORIZADAS A RETIRAR GARANTIAS CONSTITUIDAS EN EFECTIVO 

O CHEQUE: 
{ Nombre y Apellido - tipo y número de documento: .............................................................................. 

......................................................................................................................................... 
 

E) PERSONA RESPONSABLE EN HIGIENE Y SEGURIDAD: 
{ Nombre y apellido: .......................................................................................................................................  

{ Domicilio: .....................................................................................................................................................  

{ N° de Teléfono: …………………………………………………………………………………………… 

 

LA FALTA DE INTEGRACION DE DATOS O LA OMISION DE REMITIR LAS 
CONSTANCIAS REQUERIDAS EN LA PRESENTE HOJA FACULTARA AL 
BANCO PARA NO CONSIDERAR LA PROPUESTA. 
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ANEXO  I 
 

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
NORMAS PARA CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DE LA CONSTRUCCION 

 

Cuando se desarrollen trabajos de construcción por terceros dentro del ámbito de la 
Institución se deberán cumplimentar los siguientes requisitos mínimos en materia de 
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, sin perjuicio de las exigencias establecidas por la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el Decreto N° 911/96 Reglamento para la 
Industria de la Construcción, la Resolución N° 231/96, la Resolución N° 51/97, la 
Resolución N° 35/98 y posteriores: 
 

1 - Deberán tener Contrato con una A.R.T. para todo su personal. 
 
2 - Notificación de inicio de obra a la A.R.T. aprobado. 
 
3 - Informar los lugares de derivación y los servicios médicos de traslado ante la 

ocurrencia de accidentes de trabajo. 
 
4 - Designación de un Responsable de Higiene y Seguridad, quién deberá ser un 

profesional con especialización en la materia y presentado ante la Institución 
mediante notificación formal de la empresa contratista. 

 
5 - Supervisión en obra de la Higiene y Seguridad por parte del profesional o de un 

Técnico habilitado, según el siguiente esquema mínimo establecido en la legislación 
vigente.  (Resolución N° 231/96 S.R.T.). 

 
    1   a      5 operarios    3  a    5 horas semanales 
  16   a    50 operarios      5  a  10 horas semanales 
  51   a  100 operarios  10  a  15 horas semanales 
101   a  150 operarios  15  a  20 horas semanales 

 
 El B.C.R.A. podrá solicitar, de acuerdo al riesgo, la asistencia a tiempo completo  del 

profesional o de un técnico. 
 
6 - Confeccionar el Legajo Técnico de Higiene y Seguridad que estará constituido por la 

documentación generada por la prestación del Servicio de Higiene y Seguridad y 
rubricado por su responsable. (Artículo 20° del Decreto N° 911/96 y Artículo  3° 
2331/96 S.R.T.). 

 
7 - Se deberá confeccionar un Programa de Seguridad que contendrá la descripción 

escrita de las medidas de seguridad que se prevean adoptar para prevenir 
accidentes o enfermedades profesionales durante las etapas de trabajo para ser 
presentado a su Aseguradora de Riesgo de Trabajo (Resolución N° 51/97 S.R.T.). 

 
8 - Capacitar a todo el personal, sobre las Normas de Higiene y Seguridad a aplicar 
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durante las tareas dejando constancia escrita de su realización firmada por el 
personal e incluidas en el Legajo Técnico. 

 
 La Capacitación se realizará  previo al inicio de las tareas y durante toda la obra.  
 
9 - Todo el personal de obra debe contar con los siguientes elementos mínimos de 

protección personal: 
� casco de protección craneana; 
� calzado de seguridad con puntera de acero; 
� anteojos de seguridad incoloros, y 
� guantes de protección. 

 
 Se requerirá además todo elemento que sea necesario según el riesgo de la tarea 

desarrollada. 
 
 Se llevará un registro de la entrega de estos elementos en una ficha individual 

preparada para tal fin la que estará a disposición de la Institución. 
 

10 - Se proveerán servicios sanitarios, vestuarios con taquillas, comedor e infraestructura 
de obra con adecuadas condiciones de higiene y según la cantidad de personal 
(Capítulo 5 del Decreto N° 911/96). 

 
11 - Toda grúa, equipo o elemento para el izaje de cargas que la Contratista o las 

Subcontratistas empleen o contraten para su uso en la obra, deberán contar con una 
Certificación de Estado y Capacidad emitida por un ingeniero matriculado con 
incumbencias en la materia. 

 
12 - Equipos tales como andamios, plataformas, balancines, escaleras, equipos de 

oxicorte, compresores, etc, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el 
Decreto N° 911/96 y resoluciones posteriores. 

 
13 - Los tableros eléctricos contarán con protección térmica y diferencial además de la 

correspondiente derivación a tierra. 
 
 La distribución eléctrica deberá hacerse a través de cableados para intemperie y las 

conexiones mediante fichas para intemperie normalizadas. El recorrido de los 
cableados no interferirá el tránsito de las personas y equipos. 

 
14 - Se tomarán todos los recaudos para la prevención y protección contra incendios 

cumpliendo lo establecido en el Artículo 88° del Decreto N° 911/96 y resoluciones 
posteriores. 

 
Para realizar consultas relacionadas con esta materia dirigirse a la Subgerencia de 
Medicina Laboral y Seguridad en el Trabajo de este Banco, Edificio Reconquista,  
Entrepiso,  en el horario de 10 a 15, o bien, contactarse a los internos 2922 ó  2921.  
(Conmutador: 4348-3500). 


