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MANTENIMIENTO DE OFICINAS CEE Y
ALMACÉN

PLIEGO TÉCNICO
1.

INTRODUCCIÓN

Como parte del plan de mantenimiento para la conservación y buen estado de las
instalaciones de YPFB Chaco, se requiere contratar los servicios de una empresa
especializada en mantenimiento, para ejecutar trabajos de mantenimiento en las oficinas
del CEE y Almacén.
2.

OBJETO

El presente documento contiene los requisitos mínimos, lineamientos, especificaciones
técnicas y condiciones administrativas que el CONTRATISTA debe cumplir para la
prestación del servicio.
3.

ALCANCE

El servicio para las Oficinas Administrativas y Almacén comprende lo siguiente:
(1) Operador mensualizado de mantenimiento para la oficina del CEE
(1) Operador mensualizado de mantenimiento para Almacén
(1) Técnico Electricista – Jornada laboral de 8 horas
(1) Pintor / Albañil – Jornada laboral de 8 horas
(1) Ayudante – Jornada laboral de 8 horas
(1) Carpintero en madera y aluminio – Jornada laboral de 8 horas

Operador de
Mantenimiento

Eléctricos
Pintura
Albañilería
Ayudante
Carpintería

Verificación y mantenimiento del buen estado de las instalaciones y equipos.
Programación de mantenimientos, ajustes en mobiliarios, cambio de pantallas, cambio
de alfombras, revisión de estado de equipos de AA, trabajos menores de plomería, etc.
Reparación de fugas de agua, mantenimiento de sistema sanitario, etc. (Ver Apéndice
1)
Mantenimiento correctivo del sistema de luminarias, nuevos puntos eléctricos, cableado,
etc.
Mantenimiento de muros, impermeabilización de techos y muros, etc.
Construcciones menores en edificaciones u otras obras empleando, según los casos,
piedra, ladrillo, cal, yeso, cemento u otros materiales semejantes Ej: Picado y sellado de
muros, arreglo de techos, y otros relacionados al mantenimiento de edificios
Movimiento de mobiliario, instalación de alfombras, etc.
En madera y aluminio, comprende ajustes de puertas en aluminio y madera, cambio de
chapas y bisagras, cambio de brazos hidráulicos, etc.
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4.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Servicio de Mantenimiento, definido y detallado en el punto 3.- Alcance, – será realizado
conforme requerimiento de YPFB Chaco.
Materiales: YPFB Chaco, suministrará los materiales para la prestación del servicio. Siendo
necesario que el Oferente Adjudicado cuente con un stock de materiales en sus almacenes,
para atender requerimientos de emergencia o tareas no planificadas.
Las compras a ser reembolsadas deberán estar expresada sin crédito fiscal, además de
adicionar el porcentaje por el costo de administración de dichas compras tal cual se explica
en el siguiente ejemplo:
Costo del material (Sin crédito fiscal). (A)
+ % Costo de Administración (Incluye gastos administrativos, transporte,
impuestos). (B)
____________________________________________________
= Precio con factura por materiales comprados. (A+B)
Todos los requerimientos de trabajos adicionales, materiales o insumos deberán tener una
solicitud formalmente realizada por el responsable de la fiscalización del servicio, por parte
de YPFB Chaco, mediante correo electrónico.
Equipos y herramientas: El Oferente Adjudicado suministrará todos los equipos,
indumentarias y herramientas necesarias para la prestación del servicio.
Equipo de protección personal EPP, El Oferente Adjudicado deberá proveer al personal
asignado todo el EPP requerido para la ejecución de los mantenimientos
Equipo de bioseguridad, El Oferente Adjudicado deberá proveer al personal asignado:
Barbijo quirúrgico, gafas claras y guantes
Experiencia de la empresa, El Oferente adjudicado debe contar mínimamente con cinco
(5) años como especialista en mantenimiento de edificios e inmuebles
Personal requerido: La cantidad de Operadores de Servicios (maestros y/o ayudantes)
está en función del volumen de requerimientos de especialidades (albañilería, carpintería,
eléctricas, pinturas, plomería).
Ítem Personal Requerido

Experiencia

1
Operador de Mantenimiento (fijo)

Mínimo de 3 años
en mantenimiento
de inmuebles.

Presentación de
carta de
compromiso

Técnico electricista (a requerimiento)

Mínimo de 3 años
en

No aplica

2

Certificación
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mantenimientos
eléctricos
3

Pintor / Albañil (a requerimiento)

No aplica

No aplica

4

Ayudante (A requerimiento)

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

5

Carpintero (a requerimiento)

El Oferente Adjudicado, a solicitud de YPFB Chaco, podrá remover o cambiar al Operador
de Servicio, previa notificación por escrito al Contratista, sin que esto genere un costo
adicional a la compañía.
Régimen de trabajo: Considerar el horario en el que se realizarían los trabajos, según
requerimiento de YPFB Chaco:
En oficinas del CEE
De lunes a viernes de 08:00 a 12:00 – 14:00 a 18:00 horas
Sábado de 08:00 horas, hasta que concluya la ejecución de los servicios
En Almacén
De lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas
Sábado de 08:00 horas, hasta que concluya la ejecución de los servicios
*En el caso de tener trabajos programados y se requiera trabajar domingos y feriados,
previa coordinación con el Fiscal del Contrato, se aplicará el horario laboral desde las 08:00
horas hasta concluir el trabajo.
Las actividades de mantenimiento deberán ser ejecutadas cumpliendo con los tiempos de
respuesta y de plazos de ejecución establecidos entre partes;
En casos de Emergencias y/o requerimientos de Nivel Alto no existe horario de ingreso y
salida estos deben estar prestos las 24 horas según la gravedad del incidente.
5.

CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS




El período de provisión de los Servicios, será de dos (2) años
Fecha estimada del inicio de los servicios, a partir del 01/01/2021



El pago por los Servicios ejecutados se realizará en un plazo de treinta (30) días
calendario de presentada la factura correspondiente.
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Informes por trabajos adicionales, Todo trabajo adicional deberá ser previamente
aprobado por el Responsable del Servicio en oficinas administrativas o Almacén



Todo trabajo que requiera la compra de materiales por parte del Contratista,
deberá adjuntar en su Certificación mensual, copias de las facturas para la revisión y
conciliación con YPFB Chaco

6.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA





7.

RESPONSABILIDADES DE YPFB CHACO




8.

Efectuar los trabajos de una manera ágil y eficiente
Proporcionar los datos de sus canales de comunicación:
Correo electrónico que opere 24 horas al día de lunes a domingo
Línea telefónica disponible 24 horas al día de lunes a domingo.
Contar con personal capacitado y habilitado por YPFB Chaco en casos de relevo
del personal fijo
Presentar de manera mensual las Certificaciones por los trabajos realizados junto
con la pre factura de los servicios

Proporcionar todo el soporte necesario en cuanto a suministro de información
disponible y planos existentes, digital o impreso, relacionada a las edificaciones
(arquitectónica y estructural) e instalaciones.
Proveer espacios físicos como depósitos para herramientas y equipos menores.
Proporcionar los datos de las personas de contacto para la fiscalización de los
servicios

PRESENTACIÓN DE OFERTA


En la planilla de cotización se deberá detallar el costo unitario del personal solicitado,
respetando el formato del documento.



Los precios indicados son fijos y no reajustables, y comprenden cualquier carga
social y/o laboral, salarios, primas, costos de administración, transporte y
alimentación de sus empleados, seguro(s), impuestos, tasas, utilidad, aspectos
inflacionarios, cargas sociales, equipos, gastos y demás obligaciones legales para
el cumplimiento integral de las disposiciones del servicio hasta su conclusión, no
dando lugar a reposiciones por revisión de precio o reembolso, o cualquier otro
concepto.



Para el tema de materiales se deberá colocar el % de incremento que el Contratista
facturará a YPFB Chaco, en caso se requiera material para la ejecución de los
materiales
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9. METODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN: Precio Evaluado más Bajo (100%)
Criterios obligatorios, La propuesta técnica a ser presentada por el proponente
para evaluación, deberá contener los “Criterios de Evaluación” según ANEXO 4:






Cumplimiento del alcance del servicio
Experiencia de la empresa
Experiencia del Operador de Servicio, asignado para CEE y Almacén.
Disponibilidad inmediata
Aceptación de los términos de la Orden de Servicio modelo

10. MULTAS Y PENALIDADES
YPFB CHACO S.A., tendrá la facultad de imponer multas y/o penalidades de acuerdo al
siguiente detalle:
A) Si el CONTRATISTA no ha concluido los Trabajos detallados en el Anexo “A”,
conforme la fecha estipulada en la Sub cláusula 3.1, se cobrará al
CONTRATISTA una penalidad del 0.5% sobre el monto total de la Orden de
Servicio por Día de demora, hasta un 10 % del mismo.
B) En caso de faltas del personal del CONTRATISTA, se procederá a realizar el
conteo de faltas mensuales, y en base al monto ofertado del servicio mensual
fijo ofertado por el CONTRATISTA, se calculará el respectivo descuento por día
faltado.

