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CONVOCATORIA 01/2019 

SERVICIO DE GERENCIAMIENTO, FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y 
MANTENIMIENTO DEL HOTEL PAGO DE LOS ARROYOS  

MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO  
$ 9.600.000.- (pesos nueve millones seiscientos mil)  
por 24 (veinticuatro) meses 

PLAZO de CONTRATACION 
24  (veinticuatro) meses + opción de prórroga por hasta e 
periodos 24 (veinticuatro) meses más 

CONSULTA DE PLIEGOS 

Hasta el viernes  09/08/19 
PERSONALMENTE de lunes a viernes de 8hs a 13 hs 
San Lorenzo 1055 –Sector Compras 
Hotel Pago de los Arroyos - Gascón 1970 – Mar del Plata 

 FORMATO PDF: www.impsr.gob.ar (página de 
inicio) 

COSTO DE PLIEGOS 
 
Sin costo de adquisición 

 

VISITA OBLIGATORIA AL EDIFICIO  
Y ENTREGA DE PLIEGO ORIGINAL 

25 y 26 de julio de  2019 
11 hs. Gascón 1970 – Mar del Plata 

APERTURA DE OFERTAS 

Lunes 12 de Agosto de 2019 

 Presentación: hasta las 11:00 hs, en Mesa de 
Entradas, PB de San Lorenzo 1055 

 Apertura: 11:00 hs, Salón Directorio IMPSR, San 
Lorenzo 1055, 2° piso, Rosario. 

GARANTIAS 

De la Oferta: 1% (uno por ciento) del Presupuesto 
Oficial Estimado: $  96.000  (pesos noventa y seis mil) 
De Prestación del Servicio: 5% (cinco por ciento) del  
Monto Total Adjudicado  

SELLADO de IMPUGNACION 
$ 19.200.- (Pesos diecinueve mil doscientos)  
por cada impugnación 

DOCUMENTACION A PRESENTAR CON 
LA OFERTA 

Ver Art. 4 de II “Condiciones Particulares” 

 

http://www.impsr.gob.ar/
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

 
1 OBJETO 

El IMPSR (Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario) llama a CONVOCATORIA PARA EL 

GERENCIAMIENTO, FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y MANTENIMIENTO DEL HOTEL PAGO DE LOS ARROYOS 

- MAR DEL PLATA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES, el que se prestará a través de una persona física o jurídica 

que posea conocimientos y capacitación en GESTION HOTELERA. 

El Servicio de Gerenciamiento deberá ser prestado en el Hotel de Turismo que el Instituto posee en la 

ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, en calle Gascón 1970, en un todo de acuerdo con los 

lineamientos generales, particulares, especificaciones técnicas, planos y anexos que forman parte de éste 

pliego.  

2 TERMINOLOGÍA 

En el presente Pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean con el significado que 

aquí se indica, los siguientes términos: 

IMPSR / el Instituto: el Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario 

Postulante u oferente: Persona física o jurídica que haya adquirido el Pliego y presentado oferta. 

Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado en forma fehaciente la adjudicación de la concesión a su 

favor, hasta la firma del contrato. 

Contratista / Gerenciador: el Adjudicatario, después de que ha firmado el Contrato de Locación de Servicios  

Contratante / Comitente: el Instituto Municipal de Previsión Social de Rosario. 

Plazos. AÑO: período de 12 meses. MES: período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente. 

SEMANA: período de siete días corridos. DIAS: salvo aclaración especial en contrario, se computarán corridos. 

Para todos estos términos vale lo estipulado en el Art. 6° del Código Civil y Comercial (CCyC): “… El modo de 

contar los intervalos del derecho es el siguiente: día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. En 

los plazos fijados en días, a contar de uno determinado, queda éste excluido del cómputo, el cual debe empezar 

al siguiente. Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no 

hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entiende que el plazo expira el último día de ese mes. Los 

plazos vencen a la hora veinticuatro del día del vencimiento respectivo. El cómputo civil de los plazos es de días 

completos y continuos, y no se excluyen los días inhábiles o no laborables. En los plazos fijados en horas, a contar 

desde una hora determinada, queda ésta excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora siguiente. 

Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo.” 

Circular con consulta: Las contestaciones del IMPSR a los pedidos de aclaración formulados. 

Circular sin consulta: Las modificaciones de oficio que el IMPSR Rosario formule y sean comunicadas a los 

posibles oferentes. 

Contrato: El instrumento administrativo-jurídico escrito que, firmado por la autoridad del IMPSR y por el 

Adjudicatario, asienta las relaciones entre ambas partes, cuyas condiciones se estipulan en todos los 

documentos técnicos y jurídicos que integran y complementan el presente Pliego. 
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Pliego / Pliegos: El presente documento denominado PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CONVOCATORIA 

01/ 2019 – SERVICIO DE GERENCIAMIENTO, FUNCIONAMIENTO OPERATIVO, Y MANTENIMIENTO DEL HOTEL 

PAGO DE LOS ARROYOS, MAR DEL PLATA, en su totalidad. 

BCG: Bases y Condiciones Generales   

BCP: Bases y Condiciones Particulares 

ETP: Anexo de Especificaciones Técnicas Particulares 

Oferta: es la documentación que presenta un Oferente para postular a la convocatoria o licitación. La 

integración de la documentación requerida, la descripción del servicio, y el detalle del cálculo de precios, 

presentados en tiempo y forma. 

Contrato: documento que formaliza las relaciones entre el IMPSR y el Adjudicatario en el cual se establecen 

todos los derechos y obligaciones de ambas partes para el desarrollo del servicio. 

Gerenciamiento: la conducción de los recursos humanos idóneos y capacitados para brindar el servicio de 

hotelería, la gestión para la provisión de insumos, así como la administración responsable del equipamiento y 

bienes enumerados en el presente Pliego a efectos de lograr un eficiente y calificado servicio, mediante la 

aplicación de conocimientos y capacidades en gestión hotelera.  

Funcionamiento operativo: se entiende al conjunto de actividades que deben desarrollarse en el Hotel para 

brindar al pasajero una estadía segura y confortable, desde su ingreso (check in) hasta que se retira del mismo 

(chek out), comenzando con la recepción, asignación de habitación, armado de habitaciones, limpieza y 

mantenimiento integral de las instalaciones, servicio de desayuno completo, atención y consultas las 24 hs., 

servicios adicionales etc. 

Mantenimiento: todas las acciones necesarias preventivas y correctivas a fin de conservar la integridad y 

estética del inmueble, los muebles y artefactos, y las instalaciones que el edificio contiene en excelente estado 

de conservación para su uso. 

MGP: Municipalidad de General Pueyrredón 

MCR: Municipalidad de la Ciudad de Rosario 

MdP: ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires 

HPdlA: Hotel Pago de los Arroyos 

NOTA: Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el significado dado por 

el idioma, el uso, y la costumbre. 

3  MARCO JURIDICO 

La presente CONVOCATORIA se rige por: 

 Decreto-Ordenanza de Contabilidad Nº 19975/57 de la MCR, y el Reglamento de Compras de la 

misma (Decreto 438/1998 y Ordenanza 6513/1998). 

 Sus modificatorias, normas concordantes y complementarias municipales, provinciales y/o 

nacionales. 

 El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, y sus Anexos. 
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4 LECTURA, CONSULTAS Y ENTREGA DEL PLIEGO 

El Pliego se encuentra a disposición de los interesados para su lectura y/o consulta en: 

- ROSARIO: sede del IMPSR, San Lorenzo 1055, en Compras, (teléfono 0341 4256085 int 147), sin 

costo alguno, hasta el día viernes 2 de agosto de 2019, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hs. 

- MAR DEL PLATA: en la Conserjería del Hotel Pago de los Arroyos, Gascón 1970 Mar del Plata, 

(teléfono 0223 4932047)  

- PAGINA WEB del IMPSR (www.impsr.gob.ar),  en su página de inicio, en formato PDF. El interesado 

podrá imprimirlo de la página web antes mencionada sólo para consulta,  

4.1 Entrega del Pliego original: el ejemplar de Pliego original que debe acompañar a la Oferta dentro 

del sobre se entregará a los interesados personalmente los días previstos para cumplimentar la visita 

obligatoria (Ver 4.7 de las Condiciones Particulares). 

4.2 Consultas: las consultas generales podrán ser evacuadas en Compras, al teléfono 4256085, int. 

147, de 8:00 a 13:00 hs.( Ver Art 2 de las Condiciones Particulares).   

5 FECHA, HORA Y LUGAR DE APERTURA DE LA LICITACION 

La apertura de la presente CONVOCATORIA se llevará a cabo el día  lunes 12 de Agosto de 2019 a las 11 

horas, en el Salón Directorio del IMPSR, 2º piso de calle San Lorenzo 1055, Rosario, o el primer día hábil 

siguiente, a la misma hora, si éste no resultare hábil.  

5.1  Postergación del acto: el IMPSR se reserva la facultad de postergar el acto según su exclusivo 

derecho, notificando tal contingencia en forma fehaciente a los adquirentes del pliego y por los medios 

periodísticos y/o de difusión. 

6 FORMA, PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas serán presentadas en sobres cerrados y se admitirán hasta el día y la hora previstos para la 

apertura de sobres. Estas deberán entregarse personalmente, por interpósita persona, o por correo 

certificado, en la Mesa de Entradas del IMPSR, PB de calle San Lorenzo 1055, estableciendo claramente en 

el sobre “CONVOCATORIA 01/2019 GERENCIAMIENTO, FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y MANTENIMIENTO 

DEL HOTEL PAGO DE LOS ARROYOS-MAR DEL PLATA-PROVINCIA DE BUENOS AIRES”, como así también el 

día y la hora de la apertura, sin especificar la denominación del oferente. 

Las propuestas (OFERTAS) deberán estar escritas a máquina y cada hoja será rubricada por el oferente. 

La oferta especificará, en su cotización, claramente el precio total unitario mensual para todo el plazo 

contractual.  

Las enmiendas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas al pie de la misma. 

7 OFERTA  

La propuesta con que el interesado se presenta a la CONVOCATORIA deberá estar completa y de acuerdo a 

las formalidades establecidas en el adjunto “Condiciones Particulares”, debidamente presentada a fin de 

conservar su integridad, en tiempo y forma. 

8 FORMA DE COTIZAR 

Las ofertas deberán hacerse en pesos. 

http://www.impsr.gob.ar/
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Los oferentes deberán hacer sus propuestas incluyendo en el precio el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sin 

discriminar dada la condición del IMPSR ante el citado impuesto, siempre que corresponda por estar 

gravado el bien o servicio que se contratare por la totalidad de los trabajos a realizar e insumos a proveer 

descriptos en las ETP. 

9 MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

Los oferentes deberán mantener el precio cotizado durante el plazo mínimo de 30 (treinta) días corridos a 

partir de la fecha de la apertura de la CONVOCATORIA. 

10 IGUALDAD DE PRECIOS 

Si entre las propuestas presentadas y admisibles se verificara una coincidencia de precios y condiciones 

ofrecidas, se llamará exclusivamente a esos proponentes a mejorar los precios en forma escrita, 

señalándose día y hora dentro de un término que no exceda de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la fecha de 

apertura. 

Cuando la coincidencia entre las propuestas más convenientes no quede resuelta dentro del plazo señalado 

en el párrafo anterior, la adjudicación se hará por concurso de antecedentes entre los proponentes o por 

sorteo entre ellos. (Art. 74 de la Ordenanza de Contabilidad). 

11 ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS  

El IMPSR se reserva el derecho de aceptar la Oferta que considere más conveniente a sus intereses o 

rechazarlas a todas sin lugar a reclamo alguno. 

12 IMPUGNACIONES: ORDENANZA 2650/80 

Los oferentes tendrán derecho a tomar vista de lo actuado en los actos licitatorios en que hubieren 

formulado propuesta durante el día hábil siguiente al de la apertura de la Licitación, concurriendo para tal 

fin a la oficina donde se hubiere realizado el acto pudiendo dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes al 

vencimiento del término anterior, presentar las impugnaciones que estimaren procedentes. 

Las impugnaciones deberán ser presentadas cada una de ellas por escrito y abonando en la Tesorería-

Contaduría General del IMPSR un costo de $ 19.200.-, exponiendo las razones de hecho y de derecho en 

que se funden. 

Los escritos serán presentados por sí o por interpósita persona en la Mesa de Entradas del IMPSR. 

Las impugnaciones a las propuestas de terceros o a los actos licitatorios no fundados o carentes de 

importancia que a juicio del IMPSR hayan tenido el propósito de entorpecer el trámite de la adjudicación, 

harán pasible a quien la haya formulado de la pérdida del depósito en Garantía de su Oferta, sin perjuicio 

de disponerse su suspensión por hasta 12 (doce) meses en el Registro Único de Sancionados. 

13 INTERPRETACION Y APLICACIÓN 

En caso que en el Pliego de Condiciones Particulares se fijen cláusulas que se contradigan con las 

especificaciones del Pliego de Condiciones Generales, prevalecerán las estipuladas en el primero de los 

nombrados. 
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14 PÉRDIDA DE LA GARANTIA DE OFERTA 

Si  antes de resolverse la Adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento de las propuestas éstas fueren 

retiradas, el oferente perderá la Garantía de Oferta. En caso de incumplimiento del o los oferentes, y/o 

adjudicatarios, o retiro indebido de las ofertas, el monto en garantía se tomará como pago parcial y a 

cuenta de los daños y perjuicios definitivos que sufra la Administración. 

15 DEVOLUCION DE LAS GARANTÍAS  

Una vez adjudicada la CONVOCATORIA, se devolverán las Garantías a aquellos proponentes cuyas ofertas 

no hayan sido aceptadas, sin que éstos tengan derecho a reclamar indemnización alguna por la no 

adjudicación. (Art. 81 de la Ordenanza de Contabilidad). Dichas Garantías, en dinero o póliza, deberán ser 

retiradas dentro del plazo máximo de noventa días corridos contados desde la fecha de la Resolución de la 

Adjudicación, transcurrido dicho término, caducará administrativamente todo derecho, procediéndose a la 

apropiación de fondos cuando corresponda según la forma de constitución de la Garantía. En caso de 

reclamo dentro de los términos fijados por la ley común para la prescripción, la devolución se afectará al 

cálculo de recursos. 

Cumplida la entrega de lo adjudicado y demás responsabilidades emergentes de la contratación, a pedido 

del adjudicatario y con la autorización de la Contaduría General se procederá a la devolución del depósito o 

Póliza en Garantía del Servicio. 

16 DOMICILIO DE LOS OFERENTES 

Los proponentes deberán fijar su domicilio legal en el municipio de Rosario, donde se le cursarán todas las 

notificaciones, y someterse a la jurisdicción de los Tribunales Provinciales de la Segunda Circunscripción con 

asiento en la ciudad de Rosario. 

17 FORMA DE PAGO 

La Contaduría General realizará los pagos mensuales únicamente mediante depósitos en las cuentas del/los 

Contratista/s, los que se efectivizarán dentro de los 5 (cinco) días de la fecha de conformación de las 

facturas por la Gerencia General. En forma conjunta con la presentación de la factura se deberá adjuntar 

por parte de la empresa: nómina del personal que prestó servicios en el hotel durante el período facturado 

(firmada por el representante de la empresa gerenciadora), nómina de ART, Seguro de vida Obligatorio, 

F.931, constancia de presentación y pago correspondiente. 

Si la documentación no estuviere completa se retendrá el pago hasta que lo integren. 

18 LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO 

Se prestará en el hotel de turismo denominado PAGO DE LOS ARROYOS, sito en calle Gascón 1970 de la 

ciudad de Mar del Plata, Bs. As. 

19 INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO 

La falta de cumplimiento de las presentes cláusulas por parte del adjudicatario, lo hará pasible de la sanción 

que establezca el Directorio del IMPSR, que podrá llegar desde la aplicación de multas a la rescisión del 

Contrato y/o pérdida de la Garantía de Adjudicación (Art 15.5 Condiciones Particulares), en resarcimiento 

total o parcial, a favor del IMPSR. 
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20 INDEMNIDAD 

La Contratista se comprometerá a la firma del Contrato, y acordará en forma irrevocable, mantener 

indemne al IMPSR por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño y/o responsabilidad de cualquier 

tipo y naturaleza que sea entablada por cualquier persona física o jurídica o dependientes del contratista, 

cualquiera fuera la causa, de hechos y acciones emanadas del cumplimiento de la presente Licitación 

Pública.  

La responsabilidad se extenderá a indemnización, gastos y costas, sin que la enunciación sea limitativa. 

El IMPSR deja constituido domicilio legal en calle San Lorenzo 1055 de ésta ciudad de Rosario y el 

contratista el fijado como domicilio legal en su oferta, debiendo ser constituido en la ciudad de Rosario. 

21          POSTERGACIÓN DEL ACTO LICITATORIO 

El Instituto se reserva la facultad de postergar el acto licitatorio según su exclusivo derecho, notificando tal 

contingencia en forma fehaciente a los adquirentes del pliego y por los medios periodísticos y/o de difusión. 

22          NORMATIVA MUNICIPAL COMPLEMENTARIA 

Rigen asimismo para la presente Convocatoria la ORDENANZA Nº 7602: REGIMEN DE COMPRE LOCAL, y su 

Dcto. Reglamentario N°1962, mediante el cual se establece el derecho de prioridad a favor de las empresas 

MIP y MEs del Departamento Rosario de capital local y empresas o emprendimientos productivos bajo la 

figura de cooperativas de trabajo del Departamento Rosario de capital local; y el DECRETO 2962/1997,  que 

en su Artículo 1 expresa: “Toda notificación de cesión de derechos y acciones sobre certificado de obra 

pública deberá realizarse por escritura pública y se entenderá sometido al procedimiento que se establece 

en el presente Decreto…”                                                                                     

DECRETO 0736/2001: OBLIGACIÓN DE LOS ADJUDICATARIOS DE MANTENER REGULARIZADAS  SUS 

OBLIGACIONES FISCALES ANTE EL MUNICIPIO 

“Artículo 1º:  En los Pliegos de Condiciones Generales para llamados a Licitaciones Públicas que efectúe la 

Municipalidad de Rosario deberá incluirse una cláusula que establezca la obligación de los adjudicatarios de 

mantener regularizadas sus obligaciones fiscales ante el Municipio en concepto de Derecho de Registro e 

Inspección y, de ser propietarios del inmueble correspondiente al domicilio declarado como sede central en 

la ciudad, también aquellas referidas a la Tasa General de inmuebles y/o contribución de Mejoras, 

correspondientes a períodos fiscales, ajustes y sanciones tributarias firmes, anticipos y/o cuotas de planes 

de pago, anteriores al último vencimiento nominal operado. 

Artículo 2: Ante el incumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, la Tesorería General no efectuará 

pagos a favor de dichos adjudicatarios procediendo a informarles para que regularicen su situación ante las 

Direcciones pertinentes de la Dirección General de Finanzas. A tales fines, la regularización de eventuales 

obligaciones fiscales adeudadas podrá ser efectuada mediante las modalidades vigentes, conforme a la 

normativa existente. 

Artículo 3: Cumplimentadas las pertinentes obligaciones fiscales y acreditadas por el interesado ante la 

Tesorería General, ésta procederá a su pago. La demora entre el vencimiento de la obligación a cargo de la 
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Municipalidad y el momento de la citada regularización tributaria, no generará interés ni resarcimiento 

alguno a favor del adjudicatario. 

Artículo 4: A los fines establecidos en el Artículo 2º, la situación fiscal de los adjudicatarios será comprobada 

por la Tesorería General, previo a cada pago, mediante consulta a los estados de cuentas respectivos 

generados por las Direcciones específicas de la Dirección General de Finanzas, pudiendo con tal objeto, de 

ser necesario, requerir a dichos contribuyentes la exhibición de comprobantes de pago como complemento 

a la información obtenida. 

El mencionado trámite, por sus características, servirá solamente para viabilizar el pago a los adjudicatarios, 

pero no significará reconocimiento y extensión de libre deuda por parte de la Municipalidad…” 

ART. 55 ORDENANZA DE CONTABILIDAD MCR: se transcriben a continuación disposiciones contenidas en el 

Art.55 de la Ordenanza de Contabilidad de la Municipalidad de la Ciudad de Rosario: 

“Art. 55- No obstante lo dispuesto en artículo anterior, en casos excepcionales podrán contraerse 

obligaciones susceptibles de traducirse en compromisos sobre presupuestos a dictarse para años 

financieros futuros, en los casos siguientes:  

 Empréstitos y operaciones de crédito por el monto de los servicios de interés y amortización, 

comisiones y otros gastos a devengar relativos a los mismos. 

 Obras trabajos y otros gastos extraordinarios o de capital repartidos por las ordenanzas que lo 

dispongan en dos o más períodos financieros, siempre que resultare imposible o antieconómico contratar 

exclusivamente la parte a cubrir con el crédito fijado para el período en vigencia. Los contratos pertinentes 

deberán regular los pagos según distribución por períodos que serán indicados por la ordenanza 

correspondiente. 

 Locaciones de inmuebles y de servicios y contratos de suministros u otros gastos de operación, 

cuando procuren ventajas económicas, aseguren la continuidad de los servicios, permitan lograr 

colaboraciones intelectuales o técnicas o lo indiquen las costumbres administrativas. El Departamento 

Ejecutivo cuidará de incluir en el proyecto de Presupuesto para cada año financiero, las provisiones 

necesarias para imputar los gastos comprometidos en virtud de lo autorizado por el presente artículo e 

incluirá en los contratos pertinentes la cláusula rescisoria a favor de la Municipalidad, sin indemnizaciones, 

sino se votan en los períodos siguientes los créditos que permitan atender las erogaciones.” 
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II. CONDICIONES PARTICULARES 

 

1. OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA 

El objeto de la presente convocatoria es la contratación de una persona física o jurídica que preste el 

servicio de GERENCIAMIENTO, FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y MANTENIMIENTO DEL HOTEL PAGO DE 

LOS ARROYOS que el IMPSR posee en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, sito en calle 

Gascón 1970, de acuerdo a lo descripto en las CONDICIONES GENERALES, PARTICULARES, y 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES y ANEXOS que forman parte de éste pliego 

La presente CONVOCATORIA establece las condiciones generales y particulares a que se ajustará la 

presentación de las ofertas, su evaluación, adjudicación, contratación y desarrollo del servicio. 

La Contratista deberá proveer los recursos humanos necesarios en cantidad y calidad para cada función 

específica y todos los materiales, elementos, insumos y/o equipos que se requieran, los que serán de 

primera calidad a los efectos de desarrollar los trabajos encomendados. 

2 CONSULTAS  

Las consultas verbales podrán realizarse hasta la fecha de apertura, todos los días hábiles de 8:00 a 13:00 

hs. a los teléfonos del IMPSR 0341 4256085 y 4212015, Sector Compras (Alejandra Lezcano) Int. 147 y      

Servicios Generales ( Arq. Augusto Liberatore) Int. 132.  

Las consultas que requieran ser contestadas por escrito podrán formularse hasta 72 horas hábiles antes de 

la fecha de apertura, a los siguientes correos electrónicos, las que podrán ser contestadas por medio de 

Circulares a todos los interesados: 

- Gerencia General: gerenciadrbasterra@impsr.gob.ar,  

- con copia a la Subgerencia: cajarosario@impsr.gob.ar,  

3 ORDEN DE PRELACION 

En caso de discrepancias entre los distintos documentos integrantes del contrato, se establece el siguiente 

orden de prelación: 

1. Contrato 

2. Oferta completa 

3. Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos 

4. Condiciones Particulares 

5. Condiciones Generales 

4  DOCUMENTACION A INCORPORAR EN EL SOBRE DE OFERTA 

El sobre contendrá los siguientes elementos  en el orden descripto a continuación: 

4.1 Garantía de oferta. La Garantía de Oferta será equivalente a $  96.000.-, y se efectuará en una de 

las siguientes formas: 

a) Depósito en pesos en el Banco Municipal de Rosario, Casa Central, a la orden del IMPSR (Depósito de 

Garantía), en la cuenta corriente Nº 20-80/6, CBU 0650020701000000008067, CUIT 30-62801456-2 o 

mediante transferencia bancaria. 

mailto:gerenciadrbasterra@impsr.gob.ar
mailto:cajarosario@impsr.gob.ar
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b) Póliza de Seguro de Caución, emitida por una compañía reconocida por la Superintendencia de Seguros 

de la Nación a satisfacción del IMPSR. La aseguradora deberá tener domicilio legal (casa central o sucursal) 

en la ciudad de Rosario, constituirse en fiadora solidaria, lisa, llana y principal pagadora renunciando al 

beneficio de excusión y división y someterse a la justicia ordinaria de la ciudad de Rosario, con firma 

certificada por Escribano Público u oficina de certificaciones dependiente del Poder Judicial.   

DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA: una vez resuelta la licitación, se devolverán las garantías a 

aquellos proponentes cuyas ofertas no hayan sido aceptadas, sin que éstos tengan derecho a reclamar 

indemnización alguna por la no adjudicación (Art. 81 de la Ordenanza de Contabilidad).  

PLAZO PARA LA DEVOLUCION: la devolución de la Garantía de Oferta deberá ser solicitada por el Oferente 

dentro del plazo máximo de tres meses contados desde la Resolución de Adjudicación. Transcurrido dicho 

término caducará administrativamente todo derecho, pudiendo el IMPSR apropiarse de la misma. 

4.2 Ejemplar original del pliego. Se adjuntará dentro del sobre un ejemplar en versión original del 

Pliego de la Convocatoria, completo, firmado sin excepción en todos sus folios por el Oferente, sea el 

interesado persona física, o por el/los titular/es, o apoderado/s si fuera persona jurídica, todos con 

acreditación de representación suficiente.  

La rúbrica de la totalidad del Pliego por parte del Oferente significa la plena conformidad y conocimiento de 

lo establecido, normado y solicitado en el mismo.  

El ejemplar de Pliego versión original, rubricado por las autoridades competentes del IMPSR, se entregará a 

los interesados que se presenten a la Visita Obligatoria a las instalaciones objeto del Contrato (VER ART 4° 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES y ART. 4.7 DEL PRESENTE). 

4.3  Acreditación de la representación. Documentación formal que acredite, de acuerdo a derecho, la 

representatividad del o los firmantes de la oferta. 

4.3.a Personas Físicas: 

 DNI (fotocopia legalizada) 

 Nacionalidad 

 Estado civil 

 Nombre y Apellido del cónyuge 

 Profesión u oficio 

 Domicilio legal y real. Número de teléfono. Dirección de correo electrónico. 

 Constancia de no estar comprendido en procesos de quiebra o concurso, y de libre inhibición 

expedida por el Registro de Procesos Universales perteneciente al Poder Judicial con jurisdicción 

donde se encuentra fijado el domicilio legal del oferente.  

4.3.b Personas Jurídicas Privadas:  

 Copia autenticada de Estatutos o Contrato Social, con sus correspondientes ampliaciones y 

modificaciones y/o constancias de inscripción en el registro correspondiente. 

 Designación de Autoridades. 

 Domicilio legal y real. Número de teléfono. Dirección de correo electrónico. 
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 Constancia de inscripción en el Registro Público de Comercio. 

 Constancia de no estar comprendido en procesos de quiebra o concurso, ni estar inhibido, 

expedido por el Registro de Procesos Universales perteneciente al Poder Judicial con jurisdicción 

donde se encuentra fijado el domicilio legal del oferente. 

NOTA: Las Empresas que se presenten en esta Convocatoria, deberán cumplir en un todo, con  lo establecido en las 

normas del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en lo referido al nombre, domicilio y sede social, patrimonio, 

duración, especificación de su objeto, modificaciones de sus estatutos, (art. 151/157 C.C y C Nación). 

4.4 Habilitación municipal  

Se deberá incorporar en el sobre de la Oferta constancia que acredite la habilitación municipal vigente del 

establecimiento del oferente donde desempeña sus actividades vinculadas al ramo, si lo hubiere, o 

constancia de habilitación en trámite, de acuerdo a disposiciones municipales vigentes. 

4.5 Declaración jurada de domicilio y jurisdicción judicial. Se deberá incorporar al sobre nota formal 

con Declaración Jurada constituyendo un Domicilio Legal en la ciudad de Rosario, con la aceptación de la 

intervención de la Justicia Ordinaria de los Tribunales Provinciales de la Segunda Circunscripción con asiento 

en esta misma ciudad. 

4.6 Declaración jurada de situación jurídica. El oferente deberá agregar en su oferta una DJ acerca de 

su situación jurídica, en la cual declare que no se encuentra en las siguientes situaciones: 

1) Haber sido declarado en quiebra mediante el auto judicial respectivo. 

2) Encontrarse en concurso preventivo, en cuyo caso indicará juzgado interviniente, Nº Autos por el 

que tramita y el nombre del síndico designado. 

3) Pertenecer a la planta de personal de la Municipalidad de Rosario, en cualquiera de sus formas de 

contratación, dentro del término de 2 años después de haber cesado en funciones. 

4) Estar inhibido. 

5) Estar condenado por delito contra la fe pública. 

4.7 Constancia de visita al edificio de calle Gascón 1970 - Mar del Plata. Entrega de ejemplares 

originales del pliego. Todos los oferentes deberán realizar como mínimo una visita de reconocimiento y 

relevamiento al lugar donde deberá prestar el servicio, en la que además, se les hará entrega de un 

ejemplar con carácter de original del Pliego de Bases y Condiciones.  

Se fijan para este relevamiento los días: jueves 25 de julio de 2019 y viernes 26 de julio de 2019, a las 11 

horas, recorriendo el edificio de calle Gascón 1970, con el acompañamiento del personal competente que 

designe el IMPSR.  

De ser necesario, podrá pactarse con el Área Servicios Generales (0341 4256085 int 132) un día y horario 

alternativo. 

La visita será obligatoria para todos los interesados que formulen oferta, a los fines de verificar las 

dimensiones y condiciones de los bienes a administrar y del desarrollo del servicio en general, y realizar un 

correcto cálculo de la Oferta, renunciando además a todo derecho a reclamo posterior por 

desconocimiento de las características del lugar y las condiciones de trabajo.  
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Los interesados podrán agregar otras visitas las veces que lo consideren necesario, pactando día y horario 

previamente en la Conserjería del Hotel (tel: 0223 4932047). 

CONSTANCIA y PLIEGO ORIGINAL: una vez realizada la Visita se entregará a los asistentes una Constancia, y 

un ejemplar de Pliego original firmado por autoridad competente del IMPSR, elementos que deberán ser 

incluidos en el sobre de Oferta. 

Se advierte que la no realización de la Visita Obligatoria será causal de desestimación de la Oferta.   

4.8 Inscripciones. Se deberá incorporar al sobre de la oferta: 

 Inscripción en AFIP en la actividad afín al objeto de la contratación vigente a la fecha de apertura 

de los sobres. 

 Inscripción en API, ARBA ó Convenio Multilateral, según corresponda, en la actividad afín al objeto 

de la contratación vigente a la fecha de apertura de los sobres. 

4.9 Oferta económica. La propuesta económica con la que el interesado se presente, expresada en 

letras y en números. La oferta se hará en pesos y con IVA incluido (dada la condición del IMPSR ante el IVA 

de NO RESPONSABLE) y en un todo de acuerdo a  las formalidades establecidas en el presente Pliego, 

Cuadro de Cotización y Anexos, firmada por el oferente y/o su representante acreditado.  

4.10 Comunicaciones. Se incorporarán en el sobre todas las comunicaciones y/o circulares de consulta 

emanadas por escrito por el IMPSR, visadas por el oferente. 

4.11 Antecedentes y referencias: listado detallando servicios prestados de similares características, en 

hoteles propios y/o administración y gerenciamiento de hoteles de terceros. Tiempo de prestación del 

servicio, datos de contacto, nombre y ubicación del emprendimiento turístico. Estudios y capacitación 

afines cursados. 

4.12 Memoria descriptiva: los oferentes deberán integrar por escrito un extracto que describa con 

palabras y gráficos cómo desarrollarán en la práctica la propuesta de servicio que ofrecen, consignando: 

a. cantidad de personal a emplear según su función 

b. organigrama funcional con horarios y rotación por turnos del personal a emplear, de acuerdo a la 

ocupación de plazas en temporada ALTA y temporada BAJA. 

c. modalidad del servicio de desayuno, y descripción de alimentos y marcas a proveer 

d. amenities, descripción, cantidades y marcas a proveer 

e. vajilla y equipamiento a proveer, descripción, cantidades y marcas 

f. modalidad de la provisión de blanco, lavandería, etc  

g. empresas proveedoras de insumos y de servicios con las que prevé brindar el servicio objeto de la 

presente (lavanderías, proveedores de alimentos y bebidas, provisión de amenities, etc.) 

h. logística a disposición del gerenciamiento, funcionamiento operativo y mantenimiento del HPdlA 

(vehículos, telefonía, oficinas administrativas, hardware y software, equipos, etc.) 

i. personal jerárquico y alcance de estudios cursados, en particular de conocimientos en el rubro 

hotelería – turismo 

j. características técnicas del software hotelero a proveer 



 
 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL DE ROSARIO 
ENTIDAD AUTARQUICA MUNICIPAL  

CONVOCATORIA 01/2019 – HOTEL PAGO DE LOS ARROYOS – MAR DEL PLATA 

 
 

13 

 

k. maquinarias y herramientas a disposición del servicio hotelero objeto del presente 

l. propuesta de servicios adicionales y su descripción 

m. todo otro tipo de descripción, consideración, agregado y detalle que ayude al entendimiento de la 

propuesta 

4.13 Análisis de costos por rubros, según ART 7. 

5 OMISIONES EN LA OFERTA 

El omitir la integración de la Oferta con algún/os documento/s requeridos en el presente, que sean 

considerados como excluyentes para el momento de la Apertura, hará pasible de desestimar de pleno 

derecho la Oferta por incompleta. 

No obstante ello, a requerimiento de la Administración, el oferente podrá completar tal omisión dentro del 

término  que establezca el IMPSR mediante notificación fehaciente.  

RECHAZO: transcurrido el plazo otorgado sin que el proponente haya subsanado la omisión observada en 

tiempo y/o en forma, el IMPSR podrá rechazar y desestimar la Oferta por incompleta. 

DESESTIMACIÓN POR OMISIÓN: serán considerados causales de desestimación de la Oferta la omisión al 

momento de la Apertura de uno o más ítems del Art 4° del presente que se detallan: 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.7 y 

4.9. 

6 CALCULO DE LA OFERTA 

El Proponente ofertará un precio de prestación de servicio integral de hotelería por el Gerenciamiento, 

Funcionamiento Operativo y Mantenimiento del Hotel según se detalla en el presente. 

El monto de la Oferta surgirá de sus propios cómputos y análisis de precios, teniendo presente que el 

servicio a realizar se hará en forma total e integral, los 365 días del año, cumpliendo con todas las 

especificaciones técnicas y legales contenidas en el Pliego. 

Para formular Oferta se deberá completar los Cuadros de Cotización que se presentan en el ANEXO B, los 

que se compondrán con la sumatoria de los rubros Servicio de Gerenciamiento, Funcionamiento Operativo 

y Mantenimiento Preventivo y Correctivo,  conformando un precio final mensual, teniendo en cuenta que 

en los meses de temporada ALTA, se cotizará por un valor distinto de los meses de temporada BAJA.  

Se define como TEMPORADA ALTA,  el lapso de tiempo comprendido entre el 1º de Noviembre y el 30 de 

abril, de cada año (considerando una ocupación estimativa de 2160 plazas mensuales); y TEMPORADA 

BAJA, entre el 1º de Mayo y el 31 de octubre, de cada año  (considerando una ocupación estimativa de 

hasta el 10 por ciento de la ocupación total mensual). 

Por otro lado deberá conformar un precio final unitario y diario como sumatoria de los ítems Servicio de 

Lavandería, Servicio de Desayuno y Provisión de artículos de higiene personal, cuyo monto de facturación 

será mensual, variable, de acuerdo a la ocupación efectiva registrada en el mes. 

 Ambos precios componen la cotización y serán tenidos en cuenta para la evaluación económica de la  

A modo aclaratorio, téngase presente que en el caso de que en algún mes de los determinados como 

temporada baja, se superara el 10 por ciento de la ocupación mensual,  el precio se redeterminará en forma 

proporcional a la ocupación total efectiva.  
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7 ANALISIS DE COSTOS 

El Oferente deberá presentar, dentro del sobre de manera adjunta a la propuesta económica, los cálculos 

detallados de costos unitarios para los rubros:  

a. Gerenciamiento (RRHH, gastos directos e indirectos, beneficio, etc.) 

b. Funcionamiento Operativo (RRHH, insumos, gastos directos e indirectos, etc.) 

c. Mantenimiento (RRHH, insumos, gastos directos e indirectos, etc.) 

d. Higiene personal (amenities), cálculo promedio por plaza diaria (insumos) 

e. Desayuno, cálculo promedio por plaza diaria (RRHH, servicio e insumos, etc.) 

f. Servicio de lavandería, por subcontrato o lavado por cuenta propia, cálculo promedio por plaza 

diaria (servicio e insumos, etc.) 

8 PRECIO 

El Contratista no podrá pedir cambio o modificación del monto de la Oferta por errores, omisiones, 

impericia y/o imprevisiones en la confección de la misma, en ningún momento, desde el Acto de Apertura y 

hasta el vencimiento del plazo contractual. 

 8.1 REDETERMINACION. El adjudicatario podrá solicitar la redeterminación del precio mensual, en caso 

que  acreditara  que la variación  de los costos operativos relacionados a costos laborales y/o de insumos 

aplicables al objeto del Contrato,  provocaron un quebranto de la ecuación económica. 

La petición deberá fundarse en un cálculo monetario real debidamente documentado. 

 Con relación a costos laborales se tomará como tope el porcentaje que surja de la última paritaria cerrada 

correspondiente al sector, aplicándose sobre la proporción que tienen los mismos sobre la totalidad de la 

oferta.  No se aceptarán pedidos retroactivos. 

La Administración del IMPSR evaluará la solicitud, pudiendo requerir mayor información,  optando por 

aceptarla total o parcialmente, o denegarla por considerarla inadmisible o infundada. 

9  CONSULTAS  

Todas las consultas al presente deberán remitirse por escrito al IMPSR (San Lorenzo 1055, Rosario, Santa 

Fe), ingresándose por Mesa de Entradas del IMPSR, de lunes a viernes de 9 a 13 hs.  

Asimismo podrán formalizarse vía mail a: gerencia-drbasterra@impsr.gob.ar, las que serán contestadas a 

todos los interesados por medio de circulares, por la misma vía. 

Las consultas se admitirán hasta 72 hs. (setenta y dos horas) hábiles antes de la fecha de apertura de la 

presente Convocatoria.  

10 APERTURA DE LOS SOBRES  

La apertura de los sobres de la presente Convocatoria se llevará a cabo en el Salón Directorio ubicado en el 

2° piso de la Sede del IMPSR, sito en calle San Lorenzo 1055, Rosario, Santa Fe, el día lunes 12 de agosto de 

2019, a las 11 hs, con asistencia de los funcionarios designados por el IMPSR.  

La asistencia al Acto de Apertura será libre, los interesados deberán dejar constancia en Acta de su filiación, 

y en caso de persona jurídica se designará a una persona en representación de la misma, la que hará uso de 
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la palabra, de corresponder. Las personas que invoquen representación de un oferente deberán acreditar 

su personería mediante poderes otorgados en legal forma. Todo asistente al Acto deberá presentarse 

munido de su DNI. 

Una vez abiertos los sobres se dará lectura de las Ofertas en presencia de los concurrentes. Terminada la 

lectura, solamente los representantes presentes autorizados podrán formular las aclaraciones que crean 

necesarias fijar en Acta. 

11 ACTA DE APERTURA 

En el Acto de Apertura se labrará un Acta, la que previa lectura, será firmada por los funcionarios actuantes 

y los representantes de los Oferentes. En este Acta se dejará constancia de los montos de las ofertas y la 

documentación presentada, asimismo de las aclaraciones que se formulen.  

Finalizado el Acto de Apertura se entregará una copia firmada del Acta a cada oferente presente. 

12 IMPUGNACIONES 

12.1 Al acto de apertura. Se admitirán impugnaciones y/u observaciones durante el Acto sólo al 

finalizar el mismo. 

12.2 A las ofertas. La formulación de impugnaciones está reglamentada por la Ordenanza 2650/80 la 

cual se utiliza como marco regulatorio. 

Los oferentes tendrán derecho a tomar vista de lo actuado en los actos licitatorios en que hubieran 

formulado propuesta durante el día siguiente hábil al de la apertura de la licitación, concurriendo para tal 

fin a la oficina de COMPRAS del IMPSR, San Lorenzo 1055, 3º piso, Rosario, Santa Fe, pudiendo dentro de 

los 2 (dos) días hábiles siguientes al vencimiento anterior, presentar las impugnaciones que estimaren 

procedentes. 

Las impugnaciones deberán ser presentadas separadamente cada una de ellas por escrito en papel sellado, 

exponiendo las razones de hecho y derecho en que se funden. 

Los escritos serán presentados en la Mesa de Entradas del IMPSR, PB, San Lorenzo 1055, Rosario, Santa Fe. 

El importe que deberá abonarse por cada impugnación será de $ 38.400.- , siendo depositado en la Cuenta 

Corriente 20-80/6 del Banco Municipal de Rosario, Casa Central, CBU 0650020701000000008067, CUIT 30-

62801456-2 o mediante transferencia bancaria. 

Las impugnaciones a las propuestas de terceros o a los Actos, no fundadas, o aquellas insignificantes o 

carentes de importancia que a juicio del Directorio del IMPSR hayan tenido el propósito de entorpecer el 

trámite de adjudicación, harán pasible a quienes las hayan formulado de la pérdida en garantía de su oferta. 

13 RECHAZO DE LAS OFERTAS 

El IMPSR podrá desestimar de pleno derecho la o las ofertas por uno o más de las siguientes causales: 

a) El oferente que cotice por trabajos que no se ajusten a lo solicitado en el Pliego. 

b) Incumplimiento y/u omisión total o parcial de la documentación detallada en el punto 4° del 

presente.  

c) No presentar la modalidad de cotización de acuerdo a los Arts. 6° y 7° del presente. 

d) No rubricar por parte del oferente la totalidad de la documentación que contenga el sobre de la 
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oferta. 

e) Todo condicionamiento o modificación al Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares 

así como a las Especificaciones Técnicas y Anexos. 

f) Monto de cotización considerado antieconómico, o insuficiente para cumplimentar los 

requerimientos del Pliego 

g) Antecedentes negativos por servicios prestados deficientemente con anterioridad 

El IMPSR podrá, luego del análisis de las ofertas, rechazar todas las propuestas sin que esto genere 

posibilidad de  derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados. 

14 ADJUDICACION 

Cumplidos los trámites administrativos de rigor, el IMPSR elaborará la Resolución correspondiente que 

adjudicará al proponente cuya oferta se hubiere considerado más conveniente.  

La circunstancia de recibirse una sola propuesta no impide ni obliga la adjudicación.  

15 FIRMA DEL CONTRATO 

Resuelta la Adjudicación y comunicado oficial y fehacientemente al Adjudicatario mediante la copia 

autenticada de la Resolución de Directorio correspondiente, éste se presentará dentro de los 10 (diez) días 

hábiles siguientes para suscribir el correspondiente Contrato. 

El Adjudicatario firmará el Contrato con el IMPSR por el precio total. 

15.1 Documentos del Contrato. Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos: 

a. El presente Pliego de Condiciones Generales, Particulares, Especificaciones Técnicas, Cuadro de 

cotización y Anexos, etc. 

b. La propuesta aceptada y la Resolución de Adjudicación  

c. Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitación que el 

IMPSR hubiera hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura. 

15.2 Pago del sellado provincial correspondiente. Una vez firmado el Contrato, el Adjudicatario 

procederá por su cuenta y cargo a efectuar el pago del 50% del sellado provincial de rigor. Esta tramitación 

deberá realizarla dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de recibida la documentación. 

Cumplidas las formalidades mencionadas, se entregará al Contratista una copia del Contrato. 

15.3 Documentación para el contratista. Una vez firmado y sellado el Contrato se entregará al 

Contratista sin cargo alguno una copia del mismo. 

15.4  Falta de presentación a la firma del contrato. La falta de presentación del Contratista a firmar el 

Contrato en el plazo fijado en Art. 15.1, significará la pérdida de la Garantía de Oferta, y afrontar las 

acciones legales correspondientes. 

15.5 Garantía de Adjudicación. A la firma del Contrato el Adjudicatario deberá presentar el 

comprobante de la garantía en cumplimiento del SERVICIO CONTRATADO por un monto equivalente al 5 % 

(cinco por ciento) del total adjudicado. Esta garantía deberá efectivizarse en una de las siguientes formas: 

a) DINERO EFECTIVO depositado en el Banco Municipal de Rosario, Casa Central, a la orden del IMPSR 

(Depósito de Garantía), en la cuenta corriente Nº 20-80/6, del Banco Municipal de Rosario, Casa Central, 
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CBU 0650020701000000008067, CUIT 30-62801456-2 o mediante transferencia bancaria. 

b) PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN, emitida por una compañía reconocida por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación a satisfacción del IMPSR. La aseguradora deberá fijar domicilio legal en la ciudad de 

Rosario, constituirse en fiadora solidaria, lisa, llana y principal pagadora renunciando al beneficio de 

excusión y división y someterse a la justicia ordinaria de los Tribunales Provinciales de la ciudad de Rosario, 

con firma certificada por Escribano Público u oficina de certificaciones dependiente del Poder Judicial.   

REINTEGRO DE LA GARANTIA DE ADJUDICACION ó DEL SERVICIO: esta documentación se devolverá a 

solicitud del oferente cuando se extinga el plazo contractual, esto es a los 24 (veinticuatro) meses corridos, 

contados a partir de la fecha de firma del Contrato. Vencido ese plazo, y de hacerse uso de la prórroga por 

doce meses más, el reintegro de la presente Garantía se efectuará transcurridos los treinta y seis meses.  

15.6 Seguros: VER ART 18 del presente 

16 PLAZO DE CONTRATACION DEL SERVICIO  

16.1 Plazo inicial: se estipula un plazo de contratación de 24 (veinticuatro) meses corridos a partir de la 

fecha de firma del Acta de Inicio.  

16.2 Prórroga: asimismo se conviene opción de prórroga del servicio a favor del IMPSR de hasta dos 

periodos de 24 (veinticuatro) meses cada uno, en las mismas condiciones contractuales, previa consulta y 

conformidad del Contratista. 

16.3 Inicio del servicio: inmediatamente al cumplimiento del procedimiento de firma del Contrato (Art 

15), el día que se convenga para la entrega de las llaves del edificio y de toma de posesión del mismo por la 

Contratista, se labrará entre ambas partes un Acta de Inicio del Servicio, en la que se fijará la fecha 

fehaciente del comienzo del mismo, y se dará conformidad de recepción del inmueble y de los bienes 

muebles. A partir de esta fecha, y hasta un máximo de 7 (siete) días corridos posteriores, la Contratista 

deberá proveer y aprovisionar todos los elementos, artículos e insumos descriptos en las ETP, alistar al 

personal que se desempeñará en el Hotel Pago de los Arroyos, reconocer las instalaciones, etc., para lo cual 

se preverá la interrupción de las reservas de estadías para ese lapso de tiempo. 

17 CONTROLES, SANCIONES Y MULTAS 

17.1 Derecho de inspección: el IMPSR se reserva el derecho de inspeccionar el desarrollo del servicio 

adjudicado a través de visitas periódicas que realice el personal que éste designe para tal fin. La Gerencia 

General determinará las visitas periódicas que se efectuarán al Hotel para verificar y evaluar su estado y el 

desarrollo del servicio integralmente. Las inspecciones labrarán actas e informes documentados que 

notificarán las observaciones in situ al Contratista, en forma directa o a través de la Conserjería del Hotel.  

Amén de otros controles, el control por medio de las visitas de inspección será periódico durante todo el 

plazo contractual, sin necesidad de dar aviso previo al Gerenciador, y al solo efecto de verificar la calidad 

del servicio prestado a los afiliados, el estado del edificio y los bienes muebles, y el cumplimiento 

contractual en general. 

17.2 Régimen sancionatorio: el incumplimiento por parte de la Contratista y/o sus dependientes de las 

obligaciones a su cargo por deficiencias, faltas, errores, fallas, omisiones, etc., la hará pasible de las 
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sanciones que se establecen en el presente Pliego.  

Una vez notificada la falta, la Contratista tendrá 48 hs. para efectuar descargo.  De lo contrario, la sanción 

quedará firme. De persistir la sanción podrá solicitar la reconsideración de la misma por escrito al Directorio 

del IMPSR, y/o proponer un medio de solución o de resarcimiento alternativo. 

El procedimiento que desencadenara toda sanción y/o multa estará debidamente documentado y fundado 

por las autoridades del IMPSR.  

Sin perjuicio de otros motivos, la infracción podrá motivarse por: 

a) Insatisfacción de los huéspedes manifestada mediante denuncias o reclamos realizados por escrito, 

por el motivo que fuere. 

b) Incumplimiento o mora reiterada en la presentación de la documentación mensual requerida, y/o 

incumplimiento en el pago de las responsabilidades fiscales y laborales.  

c) Detección de falta de mantenimiento, limpieza, abandono, ineficacia, impericia, en el manejo del 

edificio, bienes muebles e instalaciones.    

d) Uso inadecuado y/o irresponsable, negligencia, ignorancia, desidia, en el tratamiento de las 

instalaciones edilicias, y de los servicios urbanos. 

e) Incompetencia, inconducta, deslealtad, comportamiento inapropiado, ineficacia, etc., de los 

recursos humanos y/o de la mano de obra empleados. 

f) Inasistencia o escasez de recursos humanos y/o de mano de obra necesarios, de manera 

permanente o estacional. 

g) Venta u ocupación no autorizada de plazas, usos no permitidos o inadecuados del establecimiento. 

h) Deficiencia, escasez, inexistencia y/o mala calidad de los insumos a utilizar y proveer. 

i) Daños y/o perjuicios a terceros. 

j) Desidia, ocultamiento, omisión de novedades a la Gerencia General.  

k) Cualquier tipo de observación u orden de las inspecciones que el IMPSR realice al servicio.   

17.3 Multas: se fijan multas dinerarias como resarcimiento inicial, en casos de existir comprobación de 

incumplimiento del servicio contratado, y como método correctivo de los motivos que produjeran la falta, 

salvo justificación por causa de fuerza mayor o por causa que el IMPSR considerara razonable atendiendo el 

descargo de la Contratista. 

Las multas se deducirán del monto de pago del mes siguiente a la fecha de su sanción y previa notificación 

fehaciente al Contratista.  

17.3.1 POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: se aplicarán multas punitivas cuyo monto oscilará entre el 

1% (uno por ciento) y el 20% (veinte por ciento) del monto mensual adjudicado.  

17.3.2 POR MORA: la mora se producirá de pleno derecho por mero vencimiento de los plazos, 

cualesquiera fuesen. Las sanciones por mora serán equivalentes a un 1% del monto mensual adjudicado por 

cada día de atraso no justificado. 

17.4 Rescisión: el IMPSR podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o parcial 

de lo estipulado en pliegos, o por reiteración de multas por incumplimiento y/o mora, debiendo el IMPSR 



 
 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL DE ROSARIO 
ENTIDAD AUTARQUICA MUNICIPAL  

CONVOCATORIA 01/2019 – HOTEL PAGO DE LOS ARROYOS – MAR DEL PLATA 

 
 

19 

 

notificar al Contratista la rescisión mediante notificación fehaciente de la Resolución del Directorio.  

La rescisión por incumplimiento del Contratista aparejará la responsabilidad de éste por los daños y 

perjuicios ocasionados al IMPSR y la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del Contrato sin 

perjuicio del pago de la/s multa/s correspondiente/s.  

18. DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

18.1 Generales 

a) La Adjudicataria será la única responsable ante el IMPSR por faltas solo atribuibles a su personal, 

responderá en forma ilimitada y solidaria frente al IMPSR y terceros por los daños causados por su 

culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción u omisión.  

b) El Adjudicatario deberá tener en cuenta que actuará como Contratista y no como mandataria o 

representante del IMPSR, por lo tanto su personal en ningún caso podrá ser considerado como 

empleado del IMPSR, al que deberá defender y mantener indemne respecto de cualquier reclamo 

que a éste le efectúen invocando solidaridad. 

c) El IMPSR queda exento de toda responsabilidad civil respecto de terceros, por causa de accidentes 

u otros hechos o actos en que participaren el Adjudicatario y/o sus dependientes como 

consecuencia y/o en ocasión de las tareas que desempeñare en razón de los servicios adjudicados. 

El IMPSR en ningún caso responderá por eventuales deterioros y/o daños y/o destrucción total o 

parcial y/o hurto y/o robo de los elementos y/o equipos que se utilizaren en virtud del servicio 

licitado. 

d) Quedará bajo su exclusiva responsabilidad el cumplimiento estricto de la totalidad de las normas 

que regulan la materia laboral y previsional, así como el pago de leyes sociales, ART, e 

indemnizaciones al personal que preste servicios en cumplimiento de las tareas contratadas.  

e) El IMPSR no se responsabiliza bajo ningún concepto por accidentes de la naturaleza que fueren que 

sufrieren el adjudicatario y/o sus dependientes, siendo obligación del primero tener a los 

dependientes afectados a la prestación del servicio debidamente inscriptos y bajo la cobertura de 

una ART.  

f) El adjudicatario deberá presentar, en toda oportunidad que el IMPSR lo requiera, las constancias 

de cumplimiento de todas sus obligaciones derivadas de disposiciones nacionales, provinciales y/o 

municipales a que se encuentre sometido el desarrollo de su actividad, ya sean de índole 

previsional, laboral, impositivo o de cualquier otro orden, creadas o a crearse. 

18.2  SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO: el Adjudicatario deberá presentar para posibilitar la firma del 

Contrato la póliza del Seguro de Vida Obligatorio con la nómina de la totalidad del personal que integrará el 

plantel inicial según lo solicitado en ETP. Toda vez que se produzca un alta, baja o modificación de 

trabajadores al plantel inicial, esta novedad será comunicada por escrito a la GERENCIA del IMPSR. 

18.3 SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO: el Adjudicatario deberá presentar para posibilitar la firma del 

Contrato la póliza del Seguro de riesgos del Trabajo con la nómina de la totalidad del personal que integrará 

el plantel inicial según lo solicitado en ETP ante una compañía de seguros controlada por la 



 
 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL DE ROSARIO 
ENTIDAD AUTARQUICA MUNICIPAL  

CONVOCATORIA 01/2019 – HOTEL PAGO DE LOS ARROYOS – MAR DEL PLATA 

 
 

20 

 

Superintendencia de Seguros de la Nación. El incumplimiento de este artículo faculta al IMPSR a anular la 

adjudicación. Toda vez que se produzca un alta, baja o modificación de trabajadores al plantel inicial, esta 

novedad será comunicada por escrito a la GERENCIA del IMPSR.  

18.4 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL HACIA TERCEROS: el Adjudicatario deberá contratar un 

seguro de Responsabilidad Civil hacia Terceros (riesgos cubiertos), por un monto de $ 2.000.000.- (pesos 

dos millones). Comprenderá las responsabilidades previstas en el Código Civil y sus articulados que se 

encuentren vigentes a la fecha de celebración del seguro.  

Previamente a la firma del Contrato, el IMPSR verificará las pólizas con anterioridad a su entrada en 

vigencia, para lo cual el Contratista deberá someterlas a su consideración antes de suscribirla con la 

compañía aseguradora. 

INCUMPLIMIENTO: Se considerará falta grave del Contratista tener sin cobertura algunos de los riesgos 

sobre los que versan el seguro indicado precedentemente, como así también el atraso en el pago de los 

mismos. El Contratista deberá ceder al Comitente los derechos sobre eventuales indemnizaciones que 

pudieran corresponder en los casos de destrucción o daños a bienes del IMPSR.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo y si por cualquier causa, el IMPSR se viera condenado al 

pago de una indemnización por Responsabilidad Civil, el Adjudicatario estará obligado al resarcimiento de 

cualquier suma pagada en virtud de tal condena. 

NOTA: Los seguros serán contratados en Compañías autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con 

domicilio legal constituido en la Provincia de Buenos Aires y/o Santa Fe y con firma certificada por Escribano Público o 

autoridad Judicial competente. Los servicios no podrán iniciarse sin la presentación de los seguros solicitados en este 

artículo, en cuyo caso el IMPSR quedará facultado para rescindir el Contrato.  

18.5 DEBER DE LEALTAD Y DILIGENCIA. el Gerenciador y todos sus dependientes y subcontratistas 

deberán obrar con lealtad y diligencia ante el IMPSR.  

El Gerenciador estará obligado a: 

- No ocultar información de ninguna índole  

- Comunicar fehacientemente a interlocutor válido cualquier tipo de novedad de manera perentoria 

- Gestionar los servicios e insumos que demanden la actividad hotelera de manera racional, eficiente y 

económica, posibilitando su suministro de forma permanente 

- Denunciar ante el IMPSR y/o ante autoridad competente actos ilícitos en el marco del objeto de la 

contratación 

- Representar al IMPSR ante los proveedores de servicios 

- Preservar y resguardar, en sentido amplio, los bienes e intereses del IMPSR 

- Propender como objetivo principal al bienestar de los huéspedes, su seguridad, y su integridad física 

durante su estadía 

19 PAGO DE IMPUESTOS, SERVICIOS y TASAS 

Se deja claramente establecido que todos los impuestos, tasas, sellados y contribuciones existentes o a 

crearse, inherentes al inmueble y a la actividad hotelera a desarrollar por el IMPSR como propietario del 

mismo, ya sean municipales, provinciales o nacionales, así como todos los servicios de luz, gas, agua, 
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telefonía, internet, tv por cable, SADAIC, ADICAPIF, etc., serán afrontados por el IMPSR. También estarán a 

cargo del Instituto la contratación y abono de los seguros del inmueble. 

El Contratista deberá asistir al IMPSR, de requerirse su participación, en gestiones administrativas ante los 

entes o empresas públicas y/o privadas que brindan estos servicios, y deberá llevar un archivo ordenado de 

comprobantes, notas y remitos relacionados con los mismos de manera de facilitar el control.  

20 FORMA DE PAGO DEL SERVICIO 

20.1 Procedimiento de la facturación: para el pago se deberá remitir facturación electrónica (conforme 

AFIP) a la Tesorería-Contaduría General del IMPSR, al e-mail tesorería@impsr.gob.ar, con copia a la 

Gerencia General al e-mail gerenciadrbasterra@impsr.gob.ar), a mes vencido de servicio cumplimentado.  

Una vez verificado el servicio y autorizado el pago, el Área Contable depositará mediante transferencia 

bancaria en cuenta corriente o caja de ahorro declarada por la Contratista, el monto de la facturación.  

En cada facturación mensual se deberá detallar por separado: 

A) MONTO MENSUAL SERVICIO INTEGRAL DE HOTELERIA fijado en Contrato 

B) DESAYUNOS SERVIDOS /  INSUMOS DE TOCADOR E HIGIENE PERSONAL (amenities) /  GASTOS DE 

LAVANDERÍA, los que serán variables de acuerdo al número de ocupación efectiva por mes. Se deberá 

consignar en la factura la cantidad de plazas/día reservados por el IMPSR y recibidos efectivamente en el 

hotel.  

PLAZO: el procedimiento de pago se concretará dentro de un plazo de 7 (siete) días hábiles a partir de la 

fecha de recepción de la factura electrónica. 

20.2 Documentación a presentar para el cobro: la empresa adjudicataria deberá acreditar con la 

presentación de la factura el cumplimiento de las siguientes obligaciones, período vencido próximo pasado, 

firmado por el responsable legal de la empresa: 

a) Constancia de pago mensual al Sistema de Seguridad Social, con nómina de empleados  

b) presentación del formulario respectivo ante la AFIP, del personal a su cargo que preste servicios en el 

Hotel Pago de los Arroyos. 

c) Constancia de pago mensual de la cobertura por riesgos de trabajo, con nómina del personal que preste 

servicios en el Hotel Pago de los Arroyos. 

d) Constancia de pago de la póliza de seguro de responsabilidad civil hacia terceros y seguro de vida del 

personal para el Hotel Pago de los Arroyos. 

e) Constancia de pago de las obligaciones con el sindicato correspondiente a las afiliaciones del personal. 

20.3 Incumplimiento: la falta de acreditación total o parcial de esta documentación al momento de la 

facturación facultará al IMPSR a la retención del pago del servicio del mes facturado hasta la acreditación 

correspondiente. Su incumplimiento podrá ser considerado como falta grave de las obligaciones a cargo del 

Contratista, con todas las consecuencias de ley incluyendo daños y perjuicios, y o, en su caso, a la aplicación 

de sanciones y multas, rescisión del Contrato inclusive, según ART 17.  

21 RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Al cumplirse el plazo establecido del servicio, una Inspección del IMPSR verificará el estado de conservación y 

mailto:tesorería@impsr.gob.ar
mailto:gerenciadrbasterra@impsr.gob.ar
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la integridad de los bienes muebles e inmuebles, y si éstos fueran de recibo, se labrará el Acta de Recepción 

Definitiva. 

Si los bienes acusaran fallas o deterioro importantes por mal mantenimiento, o faltas por el motivo que 

fuere, a juicio exclusivo del IMPSR se considerará como no terminada la relación contractual, postergándose 

el final y la recepción hasta que todas las fallas estén corregidas y los faltantes repuestos.  A este efecto se 

fijará un plazo para su corrección, vencido el cual se procederá a una nueva verificación del estado de los 

trabajos. Si el Contratista no corrigiere las fallas en el plazo acordado, el IMPSR podrá hacerlo con su propio 

personal o con terceros, a cargo del Contratista, quedando habilitado al IMPSR a disponer la ejecución 

parcial o total de la Garantía de Adjudicación, sin perjuicio de iniciar otras acciones legales y resarcitorias. 

Así mismo respecto a multas pendientes al momento del final contractual. 

El Acta de Recepción Definitiva será firmada por el Contratista y por el funcionario autorizado por el IMPSR. 

La ausencia del Contratista o su representante citados fehacientemente no obstará a la firma del Acta, 

perdiendo aquél, derecho a todo reclamo por los resultados de la Inspección.  

 



 
 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL DE ROSARIO 
ENTIDAD AUTARQUICA MUNICIPAL  

CONVOCATORIA 01/2019 – HOTEL PAGO DE LOS ARROYOS – MAR DEL PLATA 

 
 

23 

 

 

III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

1 GERENCIAMIENTO 

El Adjudicatario deberá prestar a través de su propia estructura la conducción de los recursos humanos, la 

provisión de insumos, y la logística necesaria, tendientes a lograr un servicio hotelero de calidad acorde a la 

categoría del hotel y a los requerimientos del IMPSR.    

Deberá garantizar la prestación del servicio durante los 365 días del año las 24hs del día.  

Para llevar adelante el gerenciamiento, se requerirá de una persona física o jurídica con conocimientos 

técnicos y capacitación necesaria en el rubro licitado (explotación hotelera), situación que deberá 

acreditarse conjuntamente con la presentación de la Oferta.  

Dicha persona desarrollará la función dentro del marco de las directivas impartidas por el IMPSR, debiendo 

guardar una comunicación permanente con la Gerencia del IMPSR a efectos de aplicar políticas de gestión 

que redunden en la calidad del servicio.  

CONTROL Y SUPERVISION: el Oferente deberá tener en cuenta el control y supervisión de los servicios por sí 

o a través de personal dependiente altamente eficaz e idóneo en la materia, y que a la vez será el 

interlocutor permanente con las autoridades y los técnicos del IMPSR.  

El Supervisor deberá llevar los registros de las operaciones, controlará el orden, la limpieza y el desayuno, 

realizará recorridos por las instalaciones y rutinas de control de mantenimiento edilicio, conocerá la opinión 

de los huéspedes verificará su bienestar, y coordinará los recursos humanos dispuestos en el HPdlA.   

Quien desempeñe este rol podrá integrar la plantilla de trabajadores que a diario  cumpla funciones en el 

Hotel o agregarse a la misma como part-time.  

2 FUNCIONAMIENTO OPERATIVO 

El Adjudicatario deberá contar con los recursos humanos de su dependencia a efectos de llevar adelante 

todas las actividades y provisiones necesarias para prestar el servicio de coordinación de reservas, 

recepción de pasajeros (check in) y atención de éstos durante su estadía, hasta el egreso (check out) de los 

mismos. 

Dichas actividades consistirán en: 

a) Coordinación de reservas entre el Hotel y el IMPSR a través del software hotelero provisto por la 

Contratista. 

b) Recepción. Servicio de hospedaje completo de afiliados al IMPSR. Check in / Check out. 

c) Provisión durante el plazo contractual de artículos de blanco. Servicio de lavandería.   

d) Provisión durante el plazo contractual de la vajilla necesaria para el servicio de desayuno.  

e) Provisión de comestibles y bebidas para el servicio de desayuno. 

f) Provisión de amenities para los baños de las habitaciones. 

g) Provisión de equipamiento informático para conserjería y lobby, incluye software hotelero.   

h) Limpieza integral permanente durante el plazo contractual. 
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2.1 Cobertura área protegida: el Gerenciador proveerá, a través de un contrato con un prestador, un 

servicio de Emergencias Médicas – Área Protegida, durante las 24 hs., los 365 dias del año, destinado a los 

huéspedes alojados en el hotel (no incluye al personal de la Contratista), del tipo/marca VITTAL , CARDIO, 

etc.,  con asiento en la ciudad de Mar del Plata, que acuda a requerimiento vía telefónica de la conserjería 

ante un accidente, malestar, o síntoma de riesgo de vida de los alojados.  

La prestataria del servicio contará con la habilitación correspondiente de las entidades municipales y 

provinciales.  

Se deberá prestar un servicio gratuito para el alojado de: 

o visita-consulta médica 

o Ambulancia de traslado a efector público o privado 

o alta complejidad 

Este servicio deberá ser gratuito para el huésped, su pago mensualizado será por cuenta y cargo de la 

Contratista, costo que deberá estar contemplado en el monto de su Oferta.  

El IMPSR podrá solicitar los comprobantes de la vigencia del contrato y su correspondiente pago, para 

control, cuando lo crea conveniente.  

3 MANTENIMIENTO EDILICIO Y DE BIENES MUEBLES 

La Contratista gestionará las acciones necesarias para desarrollar el mantenimiento preventivo y correctivo 

de la propiedad y de los bienes que estén afectados al funcionamiento y equipamiento del Hotel Pago de 

los Arroyos. (VER 15) 

Para tal fin deberá contar con dependientes directos o convocar periódicamente a terceros, técnicos y 

operarios suficientemente capacitados, para reparar todo tipo de roturas o fallas, instalar repuestos o 

equipos nuevos, etc., sean acciones programadas o imprevistas, actuando urgentemente en la reparación  

de emergencias que afecten el funcionamiento del hotel y/o el confort de la estadía de los pasajeros. Será 

responsabilidad de la Empresa encomendar a mano de obra calificada la ejecución de los trabajos de 

mantenimiento. El IMPSR tendrá derecho de solicitar la remoción del personal de mantenimiento que no 

considere apto para desarrollar sus tareas, así como ordenar rehacer trabajos mal ejecutados. 

4 RECURSOS HUMANOS 

Dado que nuestra  Institución desea brindar a los afiliados una estadía confortable y de calidad, se exigirá 

una excelente presentación personal, capacitación y predisposición de los empleados para asistir en todo 

momento a los pasajeros.  

El oferente deberá disponer de una plantilla de personal de su exclusiva dependencia, con probada 

experiencia e idoneidad en el rubro hotelero, trabajadores debidamente registrados y cumplimentar con las 

leyes laborales, ART, y previsionales vigentes.   

El personal deberá estar uniformado e identificado, acorde a la tarea que realice. Podrá desempeñarse 

como “multifunción” de acuerdo a un organigrama con responsabilidades y tiempos asignados, siempre de 

acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo vigente que correspondiere al ramo.   

El IMPSR se reserva el derecho de solicitar al Contratista el reemplazo del personal a su cargo. 
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4.1 Personal mínimo:  

Sin perjuicio de la evaluación que haga el Oferente, o de la inclusión de refuerzos temporarios, se exigirá 

como mínimo una plantilla estable con el siguiente personal: 

4.1.1 Recepción / Desayuno:  

 2 (dos) Conserjes,  

 1 (un) Sereno,  

 1 (un) Franquero/a, 

4.1.2 Limpieza y mantenimiento: 

 1 (una) Mucama permanente 

 1 (una) Mucama de refuerzo fija para temporada alta   

 1 (una) Franquera/o, o refuerzo durante Feriados extendidos, Semana Santa, vacaciones de 

invierno, etc.  Cuando hubiere hospedaje de contingentes numerosos se visualizarán en el 

software con el tiempo suficiente para prever tal evento, de acuerdo a las reservas hechas, y en 

coordinación con la Oficina de Turismo del IMPSR. 

 1 (un) encargado de mantenimiento permanente. Personal con capacidad de coordinación y 

conocimientos suficientes para convocar eventualmente mano de obra especializada y/u operarios 

idóneos en el rubro que se trate, y controlar los trabajos que se encarguen. El encargado de 

mantenimiento podrá ser cualquier persona u operario que desempeñe sus tareas en el hotel de 

manera part time. El encargado de mantenimiento supervisará además los trabajos de limpieza, y 

administrará los  productos utilizados.  

4.2 Refuerzos: sin perjuicio de la descripción del personal mínimo, quedará a cargo del oferente 

evaluar el refuerzo estacional o eventual de los recursos humanos que considere necesario en caso de 

requerirlo la prestación del servicio, a su exclusivo cargo.  

4.3 Reemplazos y relevos: en caso de decidir el Contratista (o a pedido del IMPSR), el relevo de alguno 

o de todos sus dependientes, por un tiempo acotado o permanentemente, deberá notificar de inmediato y 

en forma fehaciente tal circunstancia al IMPSR y asimismo presentar simultáneamente el legajo personal 

completo del reemplazante antes de que comience sus funciones. En el plazo de 48 horas antes de 

comenzar a trabajar cada empleado, el Contratista deberá presentar ante las autoridades del IMPSR el alta 

temprana correspondiente a dicha persona. El cumplimiento de estas obligaciones deberá concretarse sin 

que tal circunstancia obste al cumplimiento regular del servicio. 

4.4 Del personal a emplear. La Contratista deberá presentar ante la Gerencia del IMPSR, antes del 

comienzo de la prestación del servicio contratado, un legajo personal completo de cada una de las personas 

afectadas a la prestación del servicio, en el cual deberá constar: 

a) Nombre y apellido 

b) Tipo y número de documento 

c) Constancia de inscripción en el sistema de seguridad social 

d) Constancia del alta en la secretaría de estado de trabajo y/o constancia del alta temprana en la  
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AFIP 

e) Contrato de afiliación a una ART conforme lo exigido por la ley nacional de riesgos del trabajo y sus 

reglamentaciones, que cubra a todo el personal afectado al servicio objeto del presente pliego. 

Todo personal afectado a la prestación del servicio deberá: 

- Ser mayor de edad 

- Vestir uniforme acorde al servicio que va a desarrollar en el hotel, el que será propuesto por el 

Gerenciador y aprobado por el IMPSR,  

- Contar con elementos de seguridad para las tareas específicas que lo requieran  

- Poseer el distintivo con su nombre y apellido y función, en lugar visible 

- Contar con experiencia y/o capacitación laboral específica 

5 SERVICIO DE DESAYUNO BUFFET  

5.1 Calidad de los alimentos: el Contratista deberá prestar el servicio de desayuno tipo Buffet, 

dispuesto según la modalidad autoservicio, con comestibles y bebidas a ofrecer a los huéspedes que 

tendrán las siguientes características: 

- Serán de primera calidad, de primera marca, reconocida en el mercado, 

- Se ofrecerán en perfecto estado de conservación, verificando la fecha de su vencimiento previo al 

servicio,  

- Se velará la continuidad de la cadena de frío, en aquellos que así lo requieran  

- Se proveerán alimentos aprobados por la ANMAT,  

- Los procedimientos de manejo serán los pautados por el Departamento de Bromatología de la 

MGP, en el marco de lo dispuesto por el Código Alimentario Argentino. 

NOTA: Según lo establecido en el Código Alimentario Argentino (CAA), es necesario que los establecimientos 

productores, elaboradores y fracccionadores realicen, previo al inicio de sus actividades, los trámites de inscripción y 

autorización ante la autoridad sanitaria jurisdiccional competente. También deben registrar los productos alimenticios 

antes de comenzar a comercializarlos.  

El IMPSR tendrá derecho de solicitar el reemplazo de cualquier producto y/o marca, por la razón que fuere.  

5.2 Personal de preparación y asistencia: se deberá disponer de personal debidamente capacitado 

para controlar y verificar la calidad del desayuno, manipular alimentos, mantener el orden y la limpieza del 

lugar así como para cambiar la vajilla usada por vajilla limpia, reponer comestibles y bebidas, y asistir toda 

necesidad del pasajero. 

La cantidad de personal destinado a estas tareas variará en el tiempo de acuerdo a la ocupación efectiva del 

Hotel. 

5.3 Horario: el Contratista deberá desarrollar este servicio en un horario suficientemente extendido 

que permita a la totalidad del pasaje acceder al mismo.  

Como mínimo, se conviene un horario diario, los 365 días del año, entre las 7:00 hs y las 10:30 hs, a 

prolongar en periodos de temporada alta, a fin de no congestionar el salón desayunador, y/o no obligar a 

un tiempo de espera para la ubicación de los huéspedes. 

5.4 Descripción de alimentos: el servicio de desayuno deberá contener en cantidad suficiente, de 
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acuerdo al número de alojados/día, lo siguiente:  

a) Infusiones: te negro en saquitos, te verde en saquitos, tés saborizados en saquitos, mate en 

saquitos, todos dispuestos en su envoltorio de fábrica, del tipo/marca La Virginia 

b) Café molido caliente, dispuesto en termo – cafetera, provista por el IMPSR, tipo/marca Cabrales  

c) Leche descremada, dispuesta en termo – cafetera, provista por el IMPSR, tipo/marca Ilolay  

d) Agua caliente – agua fría, dispuesta en dispenser con bidón, de proveedor habilitado por la MGP  

e) Chocolate en polvo, tipo/marca Nesquik 

f) Yogurt descremado, refrigerado, en jarra de vidrio con tapa, o en vasito plástico de la marca, con 

fecha de vencimiento, tipo/marca Ilolay 

g) Yogurt entero, refrigerado, en jarra de vidrio con tapa, o en vasito plástico de la marca, con fecha 

de vencimiento, tipo/marca Ilolay 

h) Jugo natural de bidón, refrigerado, dispuesto en jarra de vidrio con tapa, tipo/marca Citric  

i) Pan lactal de harina de trigo 100%, cortado en rebanadas para tostar, cubiertos por campanas de 

vidrio, para preparar tostadas en tostadoras provistas por el IMPSR  

j) Pan lactal de harina con salvado, cortado en rebanadas para tostar, cubiertos por campanas de 

vidrio, para preparar tostadas en tostadoras provistas por el IMPSR  

k) Piezas de confitería:  medialunas dulces, medialunas saladas, mas dos tipos distintos de facturas 

l) Queso barra cortado en fetas, refrigerado, dispuesto en campanas de vidrio, tipo/marca Milkaut  

m) Paleta de jamón cortada en fetas, refrigeradas, dispuesto en campanas de vidrio, tipo/marca 

Paladini  

n) Mermeladas de gustos variados, dispuestas en envases cerrados al vacío, con inscripción de su 

fecha de vencimiento.  

o) Mermeladas ídem anterior, tipo “light” o aptas para diabéticos  

p) Dulce de Leche, dispuestos en envases plásticos cerrados al vacío, con inscripción de su fecha de 

vencimiento 

q) Manteca en pancitos envueltos de fábrica, con inscripción de su fecha de vencimiento, tipo/marca 

Ilolay  

r) Queso crema “light”, dispuesto en envases plásticos cerrados al vacío, con inscripción de su fecha 

de vencimiento, tipo/marca Ilolay  

s) Dulce de leche dispuesto en envases plásticos cerrados al vacío, con fecha de vto., tipo/marca 

Ilolay  

t) Cereales varios fraccionados y dispuestos en los dispensers existentes en el Hotel, tipo/marca 3 

Arroyos  

u) Galletas de arroz / Galletitas de arroz / tostadas de arroz, libres de gluten, dispuestos en envoltorio 

de fábrica, tipo/marca Granix 

v) Azúcar en sobre 

w) Edulcorante en sobre  
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x) Frutera con frutas frescas de estación  

NOTA: El Gerenciador deberá ofrecer alimentos especiales que aseguren ser aptos para celíacos – diabéticos – bajos en 

sodio – bajos en colesterol. Este tipo de alimento será dispuesto en el desayuno ante requerimiento previo del huésped 

en la conserjería, o al momento de la reserva.   

6 ELEMENTOS DE TOCADOR E HIGIENE PERSONAL 

El Contratista proveerá los elementos de tocador e higiene personal (amenities) correspondientes para cada 

habitación, asegurando su permanente provisión en cantidad y calidad, considerando como mínimo, lo 

siguiente: 

a) Jabones envueltos en flow pack tipo/marca “Good Cream” o similar, de 30 grs.  

 1 jabón por día por persona 

b) Shampoo 15 ml tipo/marca “Good Cream” o similar 

1 sachet por día de alojamiento, por persona 

c) Crema acondicionador-enjuague 15 ml tipo/marca “Good Cream” o similar 

1 sachet por dia por persona 

d) Papel higiénico, doble hoja precortada, soft, en rollos  

e) Vaso de vidrio o acrílico cristal 200 CC aprox., en bolsita, 1 por habitación. Se considera su 

provisión por única vez, uno por cada baño de habitación. 

f) Peine + cofia de ducha en bolsita tipo “Asistotel” o similar 

1 por habitación, por día de alojamiento  

g) Kit porta jabón/porta cepillo, de acrílico transparente ó blanco, ó de acero inoxidable. Se 

considera su provisión por única vez, uno por baño de habitación.  

7 EQUIPAMIENTO A PROVEER POR CUENTA Y CARGO DEL CONTRATISTA 

El oferente deberá considerar la necesidad de equipar el Hotel con los elementos que se detallan a 

continuación, en cantidad y calidad necesarias. El detalle es a titulo enunciativo y no es excluyente de 

incorporar más artículos.  

Se considerará equipar el Hotel con elementos nuevos, a estrenar, de primera marca y calidad. La 

propuesta del Contratista para el modelo de cada elemento deberá ser aprobada por el IMPSR. 

Todo el equipamiento aportado por la Contratista desde el primer día de vigencia del Contrato es de su 

propiedad y permanecerá en el Hotel bajo su administración, uso, mantenimiento y custodia. Al evidenciar 

faltantes por el motivo que fuere deberá reponerlos inmediatamente.  

Al finalizar el contrato podrá retirarlos en el estado en que se encuentren sin derecho a reclamar al IMPSR 

suma alguna en concepto de amortización, deterioro, ni cualquier otro motivo. 

7.1 Equipamiento de cocina: deberá equipar la cocina con los utensilios necesarios para el servicio de 

desayuno, cafetería y bar: jarras, ollas, medidores, bowls, pavas, cucharones, cuchillas, pinzas, sartenes, 

bandejas de todo tipo, campanas de vidrio o acrílico, etc., de acuerdo a la programación del menú que se 

brinde y al correcto manejo de los alimentos.  

Asimismo deberá proveer permanentemente todo tipo de elementos de limpieza y abrillantado de vajilla y 

cubiertos. 
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7.2 Equipamiento del desayunador: deberá proveer toda la vajilla y menaje necesarios para la 

prestación del servicio diario de desayuno y cafetería, como asimismo para el funcionamiento del bar, si lo 

hubiere como servicio adicional. 

La vajilla será porcelana tipo/marca Tsuji totalmente blanca, modelo gastronómico Línea 450, o similar.  

a) Tazas de desayuno 

b) Tazas de postre 

c) Tazas de café 

d) Jarritos medianos de café 

e) Platos de postre 19 cm aprox 

f) Platos playos 25 cm aprox. 

g) Compoteras-cazuelas 12 cm aprox. 

h) Cubiertos de acero inoxidable, juego completo: cuchillo aserrado, cuchillo de postre, tenedor, 

tenedor de postre, cuchara, cuchara postre, cucharita de café  

i) Vasos de vidrio 

j) Copas de vidrio 

k) Servilleteros 

l) Paneras 

m) Bandejas y fuentes 

n) Hieleras 

o) Fruteras 

p) Bandejas refrigeradas 

q) Campanas de vidrio ó acrílico 

7.3 Equipamiento de blanco. El Contratista deberá proveer los siguientes elementos de blanco: 

a) Mantelería: cantidad necesaria para el servicio de desayuno, cafetería y bar, de primera calidad de 

tela y confección. Manteles para vestir mesas y/o individuales, servilletas de papel, carpetas., etc.  

b) Toallas y Toallones: propias o con contrato con lavandería especializada. 

 Se deberá proveer por día, y por plaza, un mínimo de 1 (un) juego de toallas perfectamente 

 blancas, limpias y  desodorizadas de puro algodón, de primera, de 450/500 grs., compuesto por: 

 toalla de rostro,  

 toallón de baño, 

 toalla de pie de baño. 

c) Juegos de sábanas: propias o con contrato con lavandería especializada.  

 Deberá proveer la cantidad de sábanas necesarias para cubrir la totalidad de las plazas, con las 

 medidas de sommier que se detallan. El juego de sábanas estará compuesto por:  

 sábana inferior,  

 sábana superior, 

 fundas para almohadas.  
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Los juegos de sábanas a proveer se entregarán perfectamente blancos, limpios, desodorizados y 

planchados, de composición algodón 70% y poliéster 30%, de una calidad no inferior a los 180 hilos, tipo 

percal americano o similar, de primera marca. 

Se preverá el recambio del juego de sábanas cada vez que sea necesario, y cada tres (3) días de  estadía por 

plaza como máximo. 

NOTA: la provisión de ropa de cama, cubrecamas, frazadas, y almohadones con funda es por cuenta y cargo del IMPSR. 

7.4 Equipamiento informático: el Contratista deberá proveer 3 (tres) PC con microprocesador de 

doble núcleo y 4gb de memoria con sus respectivos monitores Led 19¨, destinándose 1 (una) a conserjería y 

2 (dos) al lobby del hotel para uso de los huéspedes. Se solicita también una impresora para conserjería. 

Software hotelero: Deberá proveer un software que permita organizar y controlar el funcionamiento del 

hotel, permitiendo el acceso remoto al mismo, desde el IMPSR.   

8 SERVICIOS ADICIONALES  

El Oferente podrá tener en cuenta la posibilidad, previa autorización del IMPSR, el ofrecimiento al huésped 

de servicios complementarios al objeto del presente,  que se detallarán a continuación, o aquellos que crea 

conveniente y beneficioso para los huéspedes.  

Los servicios adicionales podrán ofrecerse de acuerdo a lo siguiente: 

a. los servicios adicionales propuestos serán solo ofrecidos, vendidos, y prestados únicamente a los 

huéspedes alojados en el Hotel Pago de los Arroyos. 

b. La inclusión o ausencia de servicios adicionales en la Oferta no será considerada excluyente en el 

análisis de la misma. El Oferente deberá detallar la propuesta en la Memoria Descriptiva. El IMPSR 

podrá aceptar o no de pleno derecho la propuesta.  

c. El lucro o ganancia que resultare de la venta de estos servicios serán percibidos por la Contratista, 

de la misma manera que absorberá las posibles pérdidas.  

d. Los precios y la modalidad de pago serán beneficiosos para el afiliado. El huésped abonará los 

servicios adicionales contratados en el Hotel Pago de los Arroyos contra entrega de factura y/o 

comprobante. 

e. La prestación de estos servicios no perjudicará el cumplimiento del objeto principal de 

contratación, en calidad, cantidad, y/o eficiencia, ni afectarán la disponibilidad de espacio.  

f. Se deberá contemplar la disponibilidad de personal adicional afectado a estas prestaciones. La 

inclusión de personal complementario se realizará de la misma manera a lo establecido en 4.2. 

g. Se deberá coordinar con la Oficina de Turismo del IMPSR el ofrecimiento y/o reserva de los 

servicios adicionales a los afiliados.  

h. La descripción de los servicios adicionales y su precio, tarifa, alquiler, contraprestación, etc., se 

ofrecerán claramente en carteles y volantes dispuestos de forma ordenada y estética en la 

Conserjería, informando que los mismos son opcionales a la tarifa por hospedaje y que se 

desarrollan por cuenta y cargo del Gerenciador. La publicidad de los mismos no podrá exhibirse a 

la calle y deberá  llevar la identificación del Contratista y/o de sus proveedores de servicios. 
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i. El Gerenciador deberá cumplir para la venta de estos servicios con normas de AFIP, ARBA, y MGP 

sobre facturación, impuestos y tasas, etc., vigentes a su exclusiva responsabilidad y cargo. 

j. Ya sea al momento de la Oferta, o con posterioridad, se presentará formalmente el proyecto al 

IMPSR esperando la aprobación total o la solicitud de modificaciones. Únicamente luego de 

obtenida la autorización formal podrá ofrecer los servicios adicionales. Los servicios adicionales 

podrán ser inspeccionados y/o verificados por quien designe el IMPSR, al igual que toda la 

prestación de Gerenciamiento, funcionamiento operativo y mantenimiento. 

8.1 Servicio de bar-cafetería como servicio complementario o adicional al de desayuno, y fuera del 

horario establecido para éste,  a los fines de satisfacer eventualmente las necesidades de los pasajeros que 

lo requieran, el Contratista podrá ofrecer servicio de bar con cafetería, confitería, pastelería, minutas y 

sandwichería que no requiera de una mayor elaboración de platos in situ, ni provoquen ruidos u olores 

molestos a las habitaciones. 

El consumo del servicio será delimitado en el sector de planta baja destinado para tal fin, con servicio en 

mesa o a través del mostrador.  

Este servicio deberá someterse a las disposiciones y reglamentación provincial y municipal en la materia, así 

como a ANMAT y CAA. Todo tipo de consecuencia por multa o sanción que causare, así como su pago será 

responsabilidad única del Contratista.  

Complementariamente el Contratista podrá instalar, bajo su entera y total responsabilidad ante el 

proveedor, máquina automática expendedora de alimentos. Cualquiera fuera la modalidad se deberá 

contemplar lo estipulado en 5.1. La ubicación de la expendedora dentro del edificio será a convenir con el 

IMPSR.  

8.2 Estacionamiento: se podrá ofrecer en un radio no mayor a los 100 mts de distancia del hotel, en 

establecimiento habilitado para tal fin por la MGP, preferentemente cubierto y con vigilancia las 24 hs. 

8.3 Media pensión: se podrá ofrecer en establecimiento gastronómico reconocido y con capacidad 

acorde a las plazas del Hotel Pago de los Arroyos, habilitado por la MGP, en un radio no mayor a los 400 

mts. de distancia del hotel. A elección del huésped, podrá ofrecerse almuerzo ó cena. Se gestionará 

mediante sistema de voucher. 

8.4 Otros servicios adicionales: bajo la misma modalidad y sin perjuicio de proponer otros, se podrá 

ofrecer: 

k. excursiones tipo “city tour”, o a lugares de interés turístico dentro de MdP o en la región, 

preferentemente con guía y con servicio puerta a puerta en el Hotel (autorizados y habilitados por 

las reparticiones provinciales y municipales  correspondientes); 

l. gestión y entrega de entradas anticipadas a espectáculos, eventos y expresiones artísticas; 

m. “transfers”  en vehículos adecuados (autorizados y habilitados por las reparticiones provinciales y 

municipales  correspondientes) a distintas playas y balnearios con servicio puerta a puerta;  

n. alquiler de sombrillas, lonas, toallones, etc., propiedad del Gerenciador;  

o. venta de viandas para playa, dispuestas adecuadamente, y de acuerdo a  8.1. 
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9 BIENES PROPIEDAD DEL IMPSR - INVENTARIO 

El IMPSR deja expresamente establecido que son de su propiedad los bienes muebles, artefactos e 

instalaciones que se encuentren dentro del edificio, detallados en un Anexo que formará parte del 

Contrato, y que por el plazo de contratación del servicio quedarán los mismos bajo la guarda y 

responsabilidad de quien resultase Adjudicatario de la presente Convocatoria, debiendo proceder a la 

custodia y mantenimiento necesarios para su conservación a fin de restituirlos en el estado en el que fueran 

entregados, en cantidad e integridad, descontando su uso normal y habitual para el que fueran concebidos.  

El Adjudicatario es responsable por roturas y deterioros que puedan sufrir el inmueble del Hotel, así como 

por los daños y faltantes de los bienes muebles que alberga causados por su personal por negligencia, 

imprudencia y/o impericia en la prestación del servicio. Dado el caso, el Adjudicatario, deberá abonar o 

reponer el costo de la reparación y/o reposición dentro de los 10 días de la notificación correspondiente. 

El IMPSR conformará un inventario de la totalidad de los bienes ubicados en Gascón 1970, Mar del Plata. 

El Contratista será el responsable directo y en primer instancia de éstos a partir de la recepción de las llaves 

del edificio, tomando conocimiento de todos y cada uno. Anualmente una inspección del IMPSR verificará el 

estado del inventario. 

ALTAS Y BAJAS. En caso de roturas o retiros del uso por obsolescencia, los bienes deberán quedar 

identificados en depósito hasta que una inspección del IMPSR determine su baja. Sólo así podrán separarse 

del edificio, de la manera que determine el IMPSR.  

En caso de hurto la reposición de los bienes o elementos constitutivos de los mismos podrá ser a cargo del 

IMPSR, siempre y cuando no se compruebe negligencia en la custodia de los mismos por parte del 

Contratista. 

El ingreso de un nuevo bien inventariado significará el alta del mismo en el listado, siendo el Area Contable 

la encargada de asentar tanto de las altas como de las bajas.  

10.   MANTENIMIENTO EDILICIO, del EQUIPAMIENTO y las INSTALACIONES  

10.1 Generalidades. La Contratista deberá conservar el inmueble, y la cualidad y la cantidad de los 

bienes muebles e instalaciones del HPdlA con domicilio en Gascón 1970, Mar del Plata, en el estado en que 

fueran dispuestos al inicio de la contratación, sosteniendo además las condiciones de seguridad, higiene, y 

orden para lograr el bienestar en la estadía de los huéspedes en particular y de todas las personas 

involucradas en la gestión hotelera en general.  

Será responsabilidad de la Empresa encomendar a mano de obra calificada la ejecución de los trabajos de 

mantenimiento.  

El IMPSR tendrá derecho de solicitar la remoción del personal de mantenimiento que no considere apto 

para desarrollar sus tareas, así como ordenar rehacer trabajos mal ejecutados. 

Para ello, los trabajos de mantenimiento comprenden acciones de mantenimiento preventivo y de 

mantenimiento correctivo.  

El Contratista tenderá a lograr que el servicio de hotelería no se vea afectado en su funcionamiento 

mientras se realizan los trabajos de reparación y/o mantenimiento, el mismo debe desenvolverse en forma 
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continua y regular.  

10.2 Especificación de calidad, marcas y modelos. En la totalidad de los ítems que integran el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos de la presente Licitación, cuando se indica un modelo y/o 

marca comercial para especificar un material, equipo, artefacto o cualquier elemento (ya sea como tipo, 

similar, equivalente, u otra denominación), se alude a un determinado requerimiento de prestación, y 

semejante diseño: forma, constitución y conformación, similar composición material, terminación y 

rendimiento. Los Oferentes podrán cotizar materiales y/o elementos de calidad y prestación equivalentes a 

la marca o modelo especificado, para lo cual deberán indicar en la Oferta los materiales y/o elementos 

propuestos.  

En caso de no haber indicado marca de productos equivalentes con la Oferta, se entenderá que el 

Contratista proveerá en base a los productos según marca y modelo indicados en el Pliego. Los productos 

alternativos deberán cumplir con los mismos estándares de producción, fabricación, normas, 

reglamentaciones, inscripciones y registraciones en organismos oficiales, calidad, seguridad, etc., que los 

indicados en el Pliego.  

10.3 Responsable de mantenimiento - supervisor: ver Art 4.1.3 del presente 

10.4 Mantenimiento preventivo comprende toda la logística y el empleo de insumos y de recursos 

humanos, ordenados de manera prevista, tendientes a conservar en muy buen estado y funcionamiento los 

bienes.   

La Contratista desarrollará el mantenimiento preventivo por su cuenta y cargo mediante un diagrama de 

“rutinas de mantenimiento”.  

Comprenderá como etapa básica del mismo a la limpieza integral del inmueble y su contenido (VER art 11). 

La Contratista está obligada de notificar al IMPSR las novedades de mantenimiento por procedimiento a 

convenir entre ambas partes. 

10.4.1 Rutinas de mantenimiento: la Contratista de manera permanente deberá verificar e inspeccionar 

mediante recorridos y pruebas periódicas, por sí o a través del personal competente subcontratado para tal 

fin, la integridad de todo lo edificado y buen funcionamiento de sus instalaciones y equipamiento, debiendo 

articular un procedimiento de comunicación interna y de solución de los problemas que sea ágil, eficiente, y 

que no produzca inconvenientes al huésped. Ante la detección del problema deberá actuar 

inmediatamente en la ejecución de su reparación.  

Sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponder deberá inspeccionar y advertir, para luego 

reparar y resolver, problemas de los siguientes ítems: 

I PLOMERÍA, AGUA Y GAS: 

1. Verificar el fluido normal de agua fría y caliente de toda la grifería. Verificar caudal y presión.  

2. Control de temperatura del agua caliente adecuada según la estación en duchas y lavatorios. 

3. Controlar temperatura y presión interna de los termotanques a gas natural. Regulación de 

temperatura. Purgado y limpieza según recomendación del fabricante. 

4. Controlar la carga de depósitos de inodoros silenciosa, constante, y rápida. Descarga correcta.  
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5. Verificar el funcionamiento del mecanismo de depósitos embutidos y mochilas de inodoros 

6. Des-obturación de cañería de agua fría y caliente por medio de aire comprimido 

7. Pérdidas de agua fría y/o caliente de todo tipo, de cañerías embutidas, flexibles de conexión, 

grifería, llaves de paso, depósitos de inodoro, tanques de agua, cisternas, termotanques, etc. 

8. Medir el nivel y tiempo de llenado de cisternas ubicadas en el subsuelo, sobre todo en temporada 

alta, cuando se presenta mayor demanda 

9. Verificar el funcionamiento de bombas centrífugas de alimentación de agua a tanques de reserva 

ubicados en azotea del 5° piso. Cambio de bomba en funcionamiento desde la llave de comando, cada 

seis meses. 

10. Medir nivel y tiempo de llenado de tanques de reserva ubicados en azotea de 5° piso 

11. Verificar el correcto drenaje de cualquier tipo de desagüe de todo el edificio. Des-obturaciones con 

cinta, líquidos especiales y/o aire comprimido.  

12. Control de funcionamiento de bomba de achique sumergible instalada en pozo ciego del subsuelo 

13. Control de nivel de líquidos en el pozo ciego del subsuelo 

14. Limpieza de rejillas de baño y albañales  

15. Limpieza de embudos de drenaje pluvial de azoteas y patios 

16. Limpieza de sarro de duchas y filtros de canillas 

17. Controlar posibles escapes de gas. Corte con llaves de paso preventivo.  

II ELECTRICIDAD, ILUMINACION, ELECTRONICA 

1. Observar encendido  de lámparas de todo tipo en todo el edificio 

2. Observar funcionamiento de llaves de encendido y tomas de electricidad de todo tipo 

3. Verificar llaves térmicas de tableros eléctricos 

4. Verificar el funcionamiento del sistema de iluminación de emergencia 

5. Verificar el encendido de artefactos de iluminación (veladores, plafones, spots, etc.) 

6. Verificar funcionamiento de temporizadores de iluminación de palieres 

7. Verificar el funcionamiento de artefactos eléctricos (secadores de pelo, tostadoras, cafeteras, 

 horno a microondas, heladeras, frigobares, televisores, extractores de aire, etc.) 

8. Controlar la señal de wi-fi 

9. Controlar la señal de televisión por cable en todas las bocas 

10. Controlar el funcionamiento de la telefonía (señal, central telefónica y aparatos) 

11. Verificar carga de baterías de controles remotos de TV  

12. Verificar carga de baterías gastadas de equipos de climatización 

13. Verificar carga de baterías gastadas de detectores de humo  

III  ARQUITECTURA 

1. Detección de humedades de paredes y techos por goteras y filtraciones 

2. Controlar correcta apertura/cierre de puertas placa. Cepillar. Aceitar. 

3. Controlar accionamiento de persianas de madera de ventanas.  
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4. Controlar apertura/cierre de ventanas en general.  

5. Controlar la circulación segura en pisos y escaleras 

6. Verificar la integridad de muros, cielorrasos, pisos, revestimientos y pintura 

IV  SERVICIOS CONTRATADOS POR EL IMPSR 

1. Ascensor: verificar de manera permanente el correcto funcionamiento del equipo ascensor. Ante 

desperfecto o anomalía convocar al servicio contratado por el IMPSR. Considerar el corte del 

servicio por prevención y señalizar los palieres. En caso de detención inesperada del coche, 

personas encerradas, u otro motivo de riesgo a las personas, convocar a la emergencia, las 24  hs. 

Archivar comprobantes. 

2. Desinfección: Supervisar el cumplimiento del servicio mensualizado de desinfección, 

desinsectación y desratización convocado por el IMPSR. Coordinar día y horario de aplicaciones con 

el prestador del servicio. Archivar comprobantes. 

V  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN GENERAL 

1. Controlar el vencimiento de matafuegos y su correcto colgado 

2. Controlar integridad y deslizamiento de cortinados roller black out y voile sistema riel americano 

3. Observar la integridad del mobiliario en general 

4. Eliminar raspaduras y ralladuras del lustre del mobiliario 

5. Encolar partes flojas 

VI CLIMATIZACIÓN:  

1. Equipo central a gas natural: funciones calefacción y ventilación. Se deberá administrar la 

temperatura del equipo calefactor central (termostato en Conserjería) y/o su encendido en modo 

ventilación. Se deberán mantener los conductos y rejas libres de obstrucciones, verificar el buen 

estado de conservación y mantenimiento del equipo, inspeccionar su encendido automático y 

corte, controlar fuga de gases y tiraje de combustión.  

2. Equipos f/c Split y de ventana: el Contratista deberá verificar de manera permanente el buen 

estado y funcionamiento de estos equipos, la integridad de los controles remotos, la carga de sus 

baterías, el drenaje normal, etc., tanto en función frío como en calor. 

VII  VARIOS:  

El Contratista velará por mantener la seguridad y firmeza de escaleras, circulaciones, pasamanos y 

parapetos; mantener el buen estado de la señalética, reponer vidrios y espejos rotos, reparar 

alfombramientos, mantener la función de detectores de humo y detectores de gases; realizar 

control del funcionamiento de todos los extractores de aire, gestionar la recarga de todos los 

matafuegos antes de su vencimiento; mantener libre de grasas el filtro de la campana de cocina, 

etc. 

10.5 Mantenimiento correctivo se entiende la intervención de la Contratista en la reparación de fallas o 

roturas, producto del desgaste o el mal uso, debiendo afrontar el costo de la mano de obra, pero no así los 

materiales. 
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REPARACIONES: El Gerenciador proveerá la mano de obra necesaria y los materiales e insumos para 

resolver trabajos de reparaciones menores de los ítems arriba detallados por su cuenta y cargo. 

Eventualmente de ser necesario el reemplazo total o parcial de partes o elementos, en caso que el 

Gerenciador considere su costo fuera del precio contemplado en la oferta, o cuando así se lo indique la 

Inspección, podrá  solicitar el reintegro del costo  mediante nota acompañada por la factura o ticket factura, 

detallando: objeto, importe, destino, motivo y fecha de la reparación. 

COMUNICACIONES y AUTORIZACIONES: ante cualquier desperfecto o anomalía en el funcionamiento de 

todo equipo o artefacto instalado en el Hotel, así como toda rotura, obsolescencia o deterioro de lo 

edificado, o problema con cualquier servicio, y en general cualquier hecho que perjudique en lo inmediato o 

a futuro los bienes y los servicios que el Hotel brinda, el responsable designado por la Contratista deberá 

comunicar la novedad inmediatamente a la Gerencia General y/o el Área Servicios Generales.  

10.5.1 Intervenciones del Gerenciador en el mantenimiento correctivo 

1. ELECTRICIDAD: En caso de corte de energía eléctrica por causas atribuibles a desperfecto en el 

edificio del Hotel, cortocircuito, fuego en tableros, partes constructivas electrificadas, etc., o 

cualquier otro motivo que implique riesgo a las personas, se deberá convocar urgentemente a 

servicio de emergencia, las 24 hs. 

2. ALFOMBRAMIENTOS: Reemplazar de manera parcial en un determinado ambiente superficies de 

alfombramientos manchados o dañados de manera irrecuperable, con el material de reposición 

guardado en depósito 

3. GAS: ante la detección de olor a gas se deberá convocar inmediatamente a gasista matriculado 

para la urgente intervención, las 24 hs. Anualmente se convocará a un servicio de gasista 

matriculado y/o calderista para revisar las instalaciones y los artefactos, a saber: TERMOTANQUES, 

COCINA, CALEFACTOR CENTRAL. El técnico hará una inspección exhaustiva de los artefactos, dando 

encendido a los mismos. Deberá elaborar un informe del estado de funcionamiento, y de así 

requerirlo plantear las reparaciones que sean necesarias. Deberá realizar purga y limpieza anual de 

los termotanques. 

4. PINTURA: repintado de zonas que se determinen (muros y cielorrasos interiores) afectadas por 

refacciones, manchadas o deterioradas por el roce cotidiano. La pintura necesaria y otros 

materiales afines serán provistos por el IMPSR de manera de garantizar el color y calidad de 

terminación deseados. 

5. IMPERMEABILIZACIONES: solucionar filtraciones de agua de lluvia en azoteas. Sellar fisuras y 

rajaduras. Mantener tratamiento existente. Los materiales para estas reparaciones  (selladores, 

membrana líquida, etc.) serán provisto por el IMPSR. 

6. CERRAJERÍA: mantener el buen estado de las cerraduras, fallebas, picaportes, manijones, etc.. 

Realizar copias de llaves cuando fuere necesario, valores que serán reintegrados por el IMPSR 

contra presentación de comprobante. 

7. BOMBAS CENTRÍFUGAS Y DE ACHIQUE: semestralmente se alternará el funcionamiento de las 
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bombas centrífugas de las cisternas, y de la bomba de achique sumergible del foso del subsuelo. 

Anualmente se convocará un servicio especializado de mantenimiento de bombas, el que realizará 

un informe de su estado de funcionamiento. El costo de este servicio será reintegrado por el 

IMPSR al Contratista contra presentación de comprobante.  

8. CLIMATIZACIÓN: Equipo central a gas natural: anualmente, durante el mes de mayo el Contratista 

deberá convocar a un gasista matriculado y/o calderista para que ponga en marcha el equipo y 

realice una rutina de inspección. El mismo  extenderá al Area Servicios Generales del IMPSR un 

informe de los servicios realizados, e informará por escrito el resultado de sus inspecciones, 

habilitando o no el uso del equipo central a gas, detallando y presupuestando su eventual 

reparación. Los costos que originen el informe del  especialista y todo tipo de trabajo afín al 

correcto funcionamiento serán afrontados por el IMPSR. Equipos Split y de ventana:  cuando se 

advierta cualquier desperfecto o anomalía se deberá informar al IMPSR y gestionar la concurrencia 

de un servicio especializado para la reparación, la que será a cargo del IMPSR.   

10.6 Controles del mantenimiento 

10.6.1 Libro de Inspección: el Contratista deberá poner a disposición, en forma permanente, de las 

inspecciones de control del mantenimiento del IMPSR un libro foliado y triplicado, tamaño A4, denominado 

“LIBRO DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO”.  

En el mismo la Inspección asentará órdenes de servicios, comentarios, sugerencias, pedidos y evaluaciones 

resultado de su visita. Debidamente notificado por sí o por el conserje de turno, el Contratista poseerá una 

copia del Acta, otra copia será retirada para archivar en el IMPSR, y el original quedará en el libro.  

Las observaciones y requerimientos asentados serán de cumplimiento perentorio una vez firmada el Acta. 

10.6.2 Libro Historial de Mantenimiento: la Contratista asentará y pondrá a disposición del IMPSR las 

novedades de mantenimiento, con fecha, diagnóstico del desperfecto o rotura, detalle del sector o equipo a 

reparar, nómina del personal empleado o empresa convocada, descripción de los trabajos realizados, 

detalle de los insumos y materiales empleados en reposiciones y reparaciones, costos, etc. 

ASCENSOR: así mismo conservará en guarda y custodia el libro de mantenimiento del ascensor de acuerdo a 

normativa MGP vigente y toda la documentación pertinente al servicio. 

11 LIMPIEZA INTEGRAL  

El servicio de limpieza debe entenderse completo e integral y como una acción básica e inicial del 

mantenimiento edilicio preventivo, tendiente a la conservación del estado del edificio, sus instalaciones y 

mobiliario,  la seguridad e higiene y el orden dentro del mismo.  

El objetivo fundamental será ofrecer la totalidad de las instalaciones en perfecto estado de salubridad, 

estética, integridad, orden y seguridad, que garantice una estadía confortable y placentera al huésped. El 

servicio de limpieza integral se prestará de forma diaria y permanente, comprende a la totalidad del 

edificio, desde el subsuelo a las azoteas, tanto su interior como exterior. 
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PERIODICIDAD: todas las tareas que se enuncian en el presente y su periodicidad se entienden como 

mínimas. La Empresa no quedará exenta de realizar otras o de reiterar las mismas con mayor asiduidad para 

cumplir con un servicio de limpieza óptimo.  

11.1 Trabajos de ejecución diaria 

a. PISOS DE PORCELLANATO Y CERÁMICOS: barrido con escobillón y/o aspirado. Trapeado con 

productos desinfectantes, desengrasantes y desodorizantes adecuados. Fregado y rasqueteado: 

periódicamente con medios mecánicos o manuales que no deterioren la superficie de los solados y 

el empleo de productos adecuados, se eliminarán incrustaciones y empastamientos.  

b. VEREDA / DÁRSENA: se procederá al barrido con elementos manuales y/o mecánicos, según las 

dimensiones y materialidad de cada superficie. Se podrá utilizar manguera o hidrolavadora con la 

presión adecuada, o simplemente baldeado. Se terminarán estas superficies con trapeado de 

manera acelerar su secado y habilitarlas rápidamente al paso. Las circulaciones públicas deberán 

señalizarse con conos o carteles para evitar accidentes por superficie resbaladiza. Fregado y 

rasqueteado: periódicamente con medios mecánicos o manuales que no deterioren la superficie 

de los solados y el empleo de productos adecuados, se eliminarán incrustaciones, grasas y 

empastamientos. Todo tipo de multa o sanción de la MGP por motivo de infracción pertinente al 

lavado de veredas será afrontada por el Contratista.  

c. ALFOMBRAMIENTOS Y TAPIZADOS: se aspirarán con máquinas adecuadas y/o barrerán, y se 

aplicará aromatizante en spray. Las manchas puntuales se tratarán y retirarán manualmente con 

espumas y líquidos específicos para tal fin.  

d. MOBILIARIO: (mesas, sillas, sillones, armarios, estantes, etc.) se limpiarán con franela, aplicando 

lustramuebles sobre los elementos de madera. Periódicamente, a los plásticos y eco- cueros, y se 

les aplicará revitalizadores especiales en cada caso. A los entelados se les pasará la aspiradora y/o 

cepillo. Las superficies con melanina se deberán limpiarse con lustres y productos adecuados, sin 

mojar para evitar desprendimientos. 

e. BAÑOS DE HABITACIONES: se lavarán, desodorizarán y desinfectarán adecuadamente con 

elementos específicos los sanitarios, accesorios, pisos y paredes. Se repasarán los espejos y demás 

accesorios. Se repondrán los artículos de tocador e higiene personal denominados “amenities”. Se 

ventilarán las habitaciones con aire exterior, para posteriormente desodorizarlas con aerosol 

bactericida con fragancia. Se extraerán los residuos de los papeleros reponiendo las bolsas.  

f. ELECTRO Y TELEFONÍA: los artefactos deberán limpiarse con franelas y spray adecuados, no 

debiendo rociar directamente sobre los mismos. Se deberá tener especial cuidado en la limpieza 

de los TV LED y monitores LCD. 

g. RECEPCIÓN – CONCERJERÍA - DESAYUNADOR – LIVING: Se aspirarán y trapearán los pisos de 

porcellanato.  Se lustrarán los revetimientos melaminizados y se limpiarán y abrillantarán los 

vidrios y las aberturas de ingreso. 
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h. COCINA: diariamente se lavará, desengrasará y desinfectará adecuadamente con materiales y 

elementos específicos el artefacto cocina, campana, mesadas, pisos y paredes. No se permitirá la 

acumulación de vajilla ni de restos de alimentos o ingredientes sin una debida protección o fuera 

de la heladera. Se deberán aplicar productos específicos para el desengrase y abrillantado del 

acero inoxidable. (Johnson o 3M) 

i. PATIOS INTERNOS Y SUBSUELO: barrido, trapeado y/o baldeado con desinfectante-desodorizante. 

Retiro de hojas secas y de suciedad de palomas. Limpieza de muebles de jardín, antepechos de 

ventanas y aberturas.   

j. CABINA ASCENSOR: limpieza profunda con productos adecuados para acero inoxidable y cristales 

(abrillantadores y desengrasantes).  

k. ESCALERAS Y PALIERES: aspirado de alfombramientos y retiro de manchas puntuales. Puerta 

ingreso: se limpiarán los vidriados Blindex con limpiavidrios y los herrajes metálicos con 

abrillantadores.  

l. BAÑOS DE CORTESÍA DE PB: ídem baños de habitaciones. El Contratista proveerá y colocará por su 

cuenta y cargo un dispenser de jabón líquido, un dispenser de toallero de papel para manos y un 

dispenser de papel higiénico para cada sanitario, dos en total, y controlará y afrontará las 

reposiciones de los productos de higiene personal. Reposición de papel higiénico, jabón líquido y 

toallas de papel. 

11.2  Trabajos de ejecución semanal  

a. LIMPIEZA DE CIELORRASOS: serán plumereados una vez por semana para quitar el polvo 

acumulado y las telas de araña. Limpieza de artefactos lumínicos: los apliques de pared serán 

plumereados una vez por semana para quitar polvo acumulado y telas de araña.  

b. LIMPIEZA DE ABERTURAS: se limpiarán semanalmente con trapo rejilla y productos adecuados, 

retirando todo tipo de marcas y grasitud.  

c. LIMPIEZA DE SUPERFICIES VIDRIADAS/ESPEJOS: todos los paños vidriados se limpiarán con 

limpiavidrios específico y paño suave.  

d. LIMPIEZA DE AZOTEAS: barrido de todas las azoteas del edificio (incluyendo las que tengan acceso 

directo y aquellas para cuyo acceso deban utilizarse escaleras móviles) a efectos de prevenir 

obstrucciones de cañerías y canaletas. Limpieza de sumideros.  

e. ORNAMENTOS – OBRA DE ARTE: retiro del polvo con cepillo blando y plumero, repaso cuidadoso 

con franela.  

f. ELEMENTOS METÁLICOS Y HERRAJES: se limpiarán, pulirán y lustrarán todos los elementos 

metálicos, ceniceros, lámparas, herrajes y bronces con franela y productos adecuados, según las 

características de cada superficie.  

g. LIMPIEZA DE SUBSUELO Y DEPÓSITOS: barrido y trapeado con líquidos aromatizantes y 

desinfectantes. Limpieza de albañales, extracción de residuos. Conservación del orden, 

clasificación de los elementos y materiales en depósito. 
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h. REVESTIMIENTOS MURALES MELAMINIZADOS: se trapearán los revestimientos de melamina con 

franela y limpiadores no grasos adecuados.  

11.3 Trabajos de ejecución mensual 

a. REVESTIMIENTOS EN SANITARIOS: se realizará limpieza profunda con desengrasantes, 

desincrustantes y abrasivos sobre la totalidad de porcellanatos y/o cerámicos de piso a techo 

retirando la totalidad de la pátina de jabón.   

b. DESAGÜES: se inspeccionarán los receptáculos de duchas, rejillas, bocas de acceso, albañales, etc., 

y se retirará todo tipo de residuo, jabón, arenilla, restos de obras., etc. De ser necesario se 

procederá a destapar tramos obstruidos con cinta destapa-cañerías. Se revisarán los desagotes de 

los artefactos sanitarios y los sifones, ante la evidencia de obstrucciones se procederá a 

destaparlos con sopapa de goma. De persistir el problema se convocará a mano de obra 

especializada en plomería. 

c. RETIRO DE SARRO Y PÁTINA: se realizará limpieza profunda de los artefactos sanitarios, griferías, y 

del sector ducha, incluidas las mamparas de vidrio. Se aplicarán desengrasantes, desincrustantes  y 

cremas abrasivas específicas que no deterioren las superficies. Se retirará y combatirá la presencia 

de hongos de juntas entre piezas de revestimientos o artefactos de porcelana sanitaria con 

rasqueta y limpiadores antihongos. o Por último se aplicarán abrillantadores a los elementos de 

cromo y acero inoxidable.  

d. ARTEFACTOS LUMÍNICOS: serán desarmados cuidadosamente para la extracción de insectos y su 

limpieza general. Idem pantallas.  

11.4 Trabajos de ejecución anual: para estos trabajos se deberá tener especialmente en cuenta su 

 costo, contemplando la necesidad de convocar una vez al año a proveedor especializado, 

 tercerizando su ejecución. Al momento de la presupuestación el Oferente calculará la incidencia 

 de los mismos incluyendo esta previsión en el monto mensual ofertado. 

a. LAVADO Y PEINADO DE ALFOMBRAS: en la totalidad de las superficies alfombradas se procederá al  

lavado profundo con máquina lavadora y productos especiales para tal fin, retirando muebles y 

otros elementos que obstaculicen esta tarea.  Este trabajo deberá realizarse con máquina lavadora 

especial para alfombramientos y ejecutado por personal idóneo, con jabones y/o espumas 

adecuados, de manera de no perjudicar ni deteriorar las superficies alfombradas.  

 Se deberá coordinar con el Área Servicios Generales el momento del desarrollo de este ítem, 

 debiendo planificarse anualmente antes del inicio de la temporada alta, y posteriormente a la 

 ejecución de refacciones, si las hubiere. 

b. FACHADAS: se hidrolavará con spray suave el revestimiento de piedra y las aberturas de PVC de 

planta baja. En los patios interiores se procederá a la limpieza de muros y aberturas de igual 

manera. Este trabajo podrá tercerizarse y se coordinará previo al inicio de temporada alta, y en 

relación al próximo ítem “d”. 
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c. PERSIANAS Y ABERTURAS EXTERIORES: se extraerá el polvo, hollín, telarañas, suciedad de aves y 

sus nidos, etc. Este trabajo se realizará con extremo cuidado a fin de no dañar o ensuciar otras 

superficies. Para limpiar las aberturas de la fachada se delimitará el sector (de acuerdo a 

Ordenanzas vigentes) a los efectos de prevenir accidentes y de organizar el tránsito peatonal por la 

vía pública. Se tomarán los recaudos de seguridad necesarios. De ser necesario, para la limpieza de 

las aberturas y persianas se realizarán trabajos con equipos de altura (silleta). Se utilizarán cepillos 

y plumeros con extensiones e hidrolavadora con spray a baja presión. Una vez finalizada la limpieza 

exterior se repasarán las aberturas desde el interior.  

d. CORTINAS ROLLER BLACK-OUT Y DE VOILE: se tendrá especial cuidado en la limpieza de éste tipo 

de cortinado, con modalidad, productos y elementos adecuados. Una vez al año se retirarán de su 

ubicación para proceder a su lavado en lavadero especializado en el caso de las cortinas de voile, o 

convocando a proveedores del rubro que se dediquen a su mantenimiento, para el caso de los 

rollers black out. 

e. CUBRECAMAS, FUNDAS DE ALMOHADONES Y FRAZADAS: estos elementos existentes, provistos por 

el IMPSR, se enviarán a lavaderos especializados para su tratamiento en seco o a máquina 

lavadora, con aplicación de jabones y suavizantes especiales. Se repondrán en los lugares originales 

perfectamente limpios, secos, planchados y aromatizados. 

NOTA: se prohíbe el baldeado y escurrimiento con secadores de piso en el interior del edificio, en el que sólo se permite 

el trapeado húmedo o el empleo de máquina limpiadora y secadora. 

Se prohíbe el uso o manipuleo de agua lavandina, solución clorada o solución ácida, de forma de proteger de posibles 

vuelcos sobre los alfombramientos durante su manipuleo. 

11.5 Provisión de aromatizadores: la Empresa deberá proveer y colocar por su cuenta y cargo tres (3) 

dispensers automáticos de fragancia ambiental (aromatizadores) en lugares de la planta baja a consensuar 

con la Inspección del IMPSR, y uno (1) por cada palier de piso del 1° al 4°. En total se ubicarán siete (7) 

aromatizadores. 

Las recargas periódicas de los mismos también serán por cuenta y cargo de la Empresa.   

11.6 Residuos: el volumen de residuos de cualquier tipo se extraerá del edificio en bolsas de tamaño y 

resistencia adecuados, diariamente, en horarios apropiados, y de manera de no interferir con la estancia o 

descanso de los huéspedes.  

No se permitirá la acumulación de residuos orgánicos y/o inorgánicos en ningún lugar del edificio por mas 

de 24 hs.  

La extracción deberá efectuarse en días y horarios y de acuerdo a la modalidad impuesta por la normativa 

vigente de la MGP. De acuerdo al volumen y tipo de residuos la Empresa deberá contratar contenedores 

(volquetes). Todo tipo de multa o sanción motivo de infracción pertinente al tratamiento de los residuos 

será afrontada por el Contratista. 

11.7 Máquinas y herramientas  

11.7.1 Aspiradora: se solicita la provisión en exclusiva para el uso en el HPdlA, mientras dure el periodo 

contractual, de una aspiradora/barrealfombra de tipo industrial, de alto poder de succión y motor blindado, 
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para polvo líquido, con boquilla alfombrera, boquilla cepillo, boquilla secador, boquilla plana y accesorios 

adecuados, tipo Super Speed Forza 303WD ó similar. 

A la extinción del Contrato la Empresa mantendrá su propiedad y podrá retirar el equipo del edificio. 

11.7.2 Escaleras: el Gerenciador proveerá escaleras de aluminio plegables, de hasta 8 peldaños, livianas 

que permitan su fácil traslado de un piso a otro. 

11.7.3 Tubo telescópico: extensiones de prolongación de 2 o 3 tramos, para alcanzar una longitud total 

aproximada de 5 mts., construidos en aluminio anodizado y conectores plásticos, resistentes pero livianos, 

con adaptador cónico insertable, compatible con accesorios: secador de vidrio profesional de acero 

inoxidable con mango, lavador de vidrio profesional con mango T, plumeros, cepillos, etc.  

11.7.4 Carros logísticos tipo Junior de Italimpia: carro “de ama de llaves” para hoteles con bolsa de 

recolección de sábanas, plegable para reducir espacio en asensores, piso para apoyar aspiradora o 

lustradoras, con ruedas. 

Carro de lavandería: para recolección de toallas y sábanas sucias tipo Laundry de Italimpia. Con tapa 

superior para ocultar la ropa blanca, desarmable, con ruedas y gran capacidad de carga. A la extinción del 

Contrato la Empresa mantendrá su propiedad y podrá retirar los carros del edificio. 

11.8 Artículos y productos de limpieza: los mismos serán de primera marca y calidad (SC Jhonson, 3M, 

Ayudín, etc),  adecuados a cada superficie a tratar y se suministrarán y racionarán en cantidad suficiente 

para que cada operario pueda realizar correctamente la limpieza del sector a su cargo.  

Detergentes, ceras, insecticidas, aromatizadores, jabones, desinfectantes, lustra muebles, fungicidas, limpia 

vidrios, limpia metales, desodorizantes, franelas, trapos de piso, paños absorventes, baldes, cepillos, 

plumeros, escobillones, escobas, lampazos, bolsas de residuos, etc., y todo otro elemento necesario para 

desarrollar correcta y eficientemente los trabajos de la limpieza.  

o Abrillantador tipo Steel Cleaner de 3M: protector de acero inoxidable en aerosol y otras superficies 

metálicas. Protege y lustra en un solo paso, no deja grasas sobre la superficie, forma una película protectora 

para evitar marcas de huellas dactilares, suciedad por estática. Aplicaciones: Superficies de acero 

inoxidable, cromo, aluminio y otras superficies interiores de metal. 

o Recolector y retenedor de polvo tipo Clean Sweep de Ecolab: emulsión acuosa, diseñada para 

aumentar la capacidad de recolección y retención de polvo en mopas, traperos, plumeros o paños de 

sacudir, así como también en felpudos. Por su capacidad de retener polvo mediante estática, permite 

reducir en los pisos el  desgaste y la abrasión por arena, tierra y suciedad, resaltando su apariencia y 

prolongando la duración del acabado.  

o Líquido sanitizante tipo Market Guard de Ecolab: a base de amonio cuaternario, eficaz contra un 

amplio espectro de microorganismos. Puede ser utilizado para desodorizar y desinfectar. Sanitizante para 

pisos, paredes, equipamientos no porosos, porcelana y metales. Efectivo para superficies en contacto con 

alimentos. Ideal para sanitizar utensilios de comidas y bebidas. 

o Desincrustante tipo Contral WC: líquido que evita el uso de abrasivos para la eliminación química 

de óxidos e incrustaciones que por motivo de la dureza del agua suelen adherirse a la grifería, 

http://www.catanese.com.ar/node/186
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revestimientos y artefactos sanitarios en general. Se deberán seguir las recomendaciones y precauciones de 

uso del fabricante. 

o Limpia alfombras y tapizados tipo Rugbee de Johnson Diversey: presentación del producto líquido 

en bidones para aplicar en superficies amplias y espuma en aerosol para manchas puntuales. Para limpieza 

profunda de alfombrados y tapicería. Su sistema de tensioactivos y solventes activos penetra 

profundamente hacia la base de las fibras permitiendo limpiar en menor tiempo y con menor esfuerzo. 

Espuma densa y seca. Produce una espuma fácilmente aspirable, que encapsula la suciedad y evita el 

mojado excesivo. Para su aplicación se deberán seguir las recomendaciones de uso y precauciones del 

fabricante. 

12 ALMACENAJE 

Los artículos de limpieza se almacenarán en lugares seguros y ventilados, de fácil acceso al personal de 

limpieza, bajo llave para impedir el contacto a todo persona ajena a esa tarea. UBICACIÓN. Para el acopio: 

en planta baja, subsuelo, y quinto piso, en depósitos destinados a tal fin; para su fraccionamiento: en los 

gabinetes de guardado dispuestos en cada piso. 

13 DEPOSITOS y GUARDADO 

No se  permitirá el guardado de productos combustibles, inflamables o contaminantes.  

El edificio del Hotel Pago de los Arroyos dispone de los siguientes espacios de guardado y depósito:  

- Subsuelo: herramientas, lavandería, rezagos de mobiliario y equipamiento, materiales de 

construcción (20m2).  

- Planta baja: despensa de comestibles y vajilla en cocina; depósito de blanco y artículos de limpieza 

(10 m2); bajo escalera para materiales eléctricos (4m2).  

- Primero al cuarto piso: guardado de ropa de cama (2m2): guardado artículos de limpieza. 

- Quinto piso: depósito general (30m2). 

14 JARDINERIA 

El servicio que debe prestar el Contratista incluye tareas de mantenimiento de todos los ejemplares 

vegetales que se encuentren en el edificio tanto en su interior como en su exterior, plantados en suelo o 

macetas, tales como:  

o control del riego y humectación; 

o poda de estación;  

o recorte de hojas y ramas secas;  

o limpieza y abrillantado de hojas;  

o abonado y fertilización periódica;  

o fumigación y desparasitación;  

o remoción del sustrato; cambio o agregado de tierra especial.  

Asimismo se evaluará la necesidad de recambio y/o reposición de ejemplares.  
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Todos los insumos y los ejemplares que se recambien o agreguen serán adquiridos por el Gerenciador y 

solventados por el IMPSR mediante reintegro de gastos contra entrega de la factura y comprobantes 

correspondientes. 

15 SERVICIOS VARIOS  POR CUENTA Y CARGO DEL IMPSR 

La Gerenciadora asumirá como primera instancia de control y supervisión en representación del IMPSR.  

Deberá controlar el normal desarrollo de los servicios que se detallan, y realizará los reclamos pertinentes a 

las Contratistas por su incumplimiento o por fallas imprevistas.  

Estos servicios son:  

a) MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR: servicio mensualizado de acuerdo a normativa vigente de la 

MGP, actualmente desarrollado por el proveedor ELEVAR – MARVE MDQ SRL. 

b) VIDEO CABLE TV E INTERNET-SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA servicio diario de pago mensual 

prestado por FIBERCORP 

c) TELEFONIA FIJA: Telefónica de Argentina 

d) RECARGA DE MATAFUEGOS recarga y verificación técnica anual, proveedor a determinar 

e) DESINFECCION, CONTROL DE VECTORES y DESINSECTACION: servicio mensual obligatorio según la 

normativa municipal vigente. La Contratista deberá contribuir a mantener el establecimiento libre 

de plagas y/o advertir sobre la presencia o proliferación de las mismas. La Contratista controlará el 

normal desarrollo del servicio contratado, realizará los reclamos pertinentes por su 

incumplimiento, ordenará y archivará los comprobantes y comunicaciones, y de ser necesario 

solicitará tareas de refuerzo. La Contratista deberá proponer y concretar acciones contra los 

efectos perjudiciales provocados por el asiento de bandadas de palomas.  

15.1 Responsabilidades de la Contratista. La Contratista será responsable ante el IMPSR en lo siguiente: 

- Advertir desperfectos 

- Advertir vencimientos 

- Advertir inasistencias o faltas 

- Colocar las obleas o comprobantes de los servicios realizados que otorgan las prestadoras de los 

mismos en lugar visible, y de manera estética 

- Ante solicitud del IMPSR calificar el cumplimiento y el desempeño de los servicios de 

mantenimiento. Sugerir cambios. 

- Llevar los libros de registro y de control de mantenimiento   

- Representar al IMPSR en gestiones diversas, y por solicitud de éste, ante las Contratistas de estos 

servicios  

16 MEJORAS 

El Gerenciador podrá proponer mejoras y/o modificaciones al inmueble, equipamientos y mobiliario, las 

que serán debidamente presentadas al IMPSR para su aprobación.  

No se podrá realizar ningún tipo de intervención que implique reforma edilicia o modificación de ningún 

bien, sin previa autorización del IMPSR 
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ANEXO A. DESCRIPCION DEL INMUEBLE, BIENES MUEBLES,  E INSTALACIONES DEL 

HOTEL PAGO DE LOS ARROYOS 

 

I. DEL INMUEBLE 

Estado general de la edificación:  MUY BUENO 

Año de construcción:    1948 

Año de renovación integral:   2015 

Habilitación:    HOTEL DE TURISMO CON DESAYUNO  

Categorización:    3 estrellas  ( Subsecretaría de Turismo de la Prov. de B.A. año 2015) 

I.a GENERALES  

1 SUPERFICIE DEL TERRENO 194,85 m2 

2 SUPERFICIE CUBIERTA TOTAL 858 m2 

3 SUBSUELO (sala de maquinas + sanitario 

personal) 

60 m2 

4 PLANTA BAJA 128 m2 

5 PISOS DEL 1° AL 4° 596 m2 

6 PISO 5° 58 m2 

7 SALA DEMAQUINAS SOBRE 5° 16 m2 

I.b ESPACIOS PARA ALOJAMIENTO - PLAZAS 

1 CAPACIDAD NOMINAL DE ALOJAMIENTO 72 plazas 

2 CAPACIDAD MAXIMA DE ALOJAMIENTO (ALTA) 79 plazas 

3 TIPOLOGIA DEPARTAMENTO (*) 8 unidades x 4 pax (1 twin + 2 singles) 

4 TIPOLOGÍA DOBLE 12 unidades cama twin divisible 

5 TIPOLOGIA DOBLE / TRIPLE 7 unidades cama twin divisible + 1 P  

6 TPOLOGIA ESPECIAL (pax capacidades diferentes) 1 unidad cama twin divisible  

I.c ESPACIOS DE SERVICIO 

1 ESTAR / RECEPCION  PB – Capacidad máx. 15 pax 

2 DESAYUNADOR / BAR PB – Capacidad máx. 40 huéspedes 

3 BAÑOS DE CORTESÍA PB – Damas / Caballeros 

4 PALIERES ESPERA ASCENSOR 1° al 4° 

5 RECEPCION / CONCERJERIA PB – 2 puestos de trabajo 

6 COCINA PB – 24 m2 

8 GUARDADO DE BLANCO Y/O HIGIENE Placard del 1° al 4° piso 

9 GUARDAMALETAS PB 

I.d ESPACIOS DE ADMINISTRACIÓN y SERVICIOS INTERNOS 

1 OFICINA ADMINISTRACION 5° - 9 m2 

2 SALA TERMOTANQUES 5° - 8 m2 

3 SALA MAQUINAS ASCENSOR Sobre 5° - 16 m2 

4 VESTUARIOS PERSONAL SS / 1° P 

5 DEPOSITO MATS /HERRAM / LAVANDERIA SS 
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6 SALA DE MAQUINAS CALEFACTOR Y CISTERNA SS 

7 DEPOSITO DE BLANCO PB – 12 m2 

 II. EQUIPAMIENTO  

El equipamiento con que cuenta el hotel se detallará en el Anexo correspondiente al Inventario de Bienes 

que se adjuntará al Contrato. El estado de conservación se considera muy bueno. Descripción: 

II.a HABITACIONES: 

a. Conjuntos sommiers, con colchones de primera, dos plazas divisibles, en departamentos se ubican 

sommier tipo marinero 

b. Climatización frio – calor, por Split o equipo de ventana. Los palieres y circulaciones de piso y las 

habitaciones del 1° al 3° piso se complementan con calefacción central por conducto 

c. TV led 24”con control remoto 

d. Frigobar de 14 lts 

e. Caja seguridad electrónica 

f. Vestidores embutidos 

g. Telefonía 

h. Secadores de cabello 

i. Baños completos con tender  

j. Tarjeta de corte de energía eléctrica  

k. Acceso a Wi Fi 

l. Frazadas micropolar, almohadas, cubrecamas y almohadones decorativos 

II.b PLANTA BAJA: 

a. Amoblamiento y revestimiento de MDF melaminizado en sector conserjería – recepción 

b. Juego de living con sillones de tres cuerpos tapicería pana sintética 

c. Sillones individuales tapicería sintética 

d. Banquetas con mesas ratonas 

e. Desayunador con mesas de bar y sillas tapizadas eco-cuero 

f. Mobiliario desayunador: barra y mostrador / guarda vajilla 

g. Dispenser de agua fría y caliente  

h. Barra informática con banquetas altas 

i. Climatización por Splits frio/calor 

j. Petit jardín 

k. Cocina totalmente equipada con ingreso diferenciado 

l. Baños de cortesía completos 

III. REFORMAS 

El hotel ha sido remodelado y equipado totalmente a nuevo en el año 2015 en los siguientes rubros: 

a. Renovación total de de sanitarios 

b. Renovación de instalaciones pluvio-cloacales  
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c. Nuevos pisos de porcellanato y alfombramientos 

d. Revestimiento mural Tassoglas, y pinturas en general 

e. Nueva provisión y distribución de agua fría y caliente 

f. Ampliación de capacidad acumulación de agua en tanques y cisternas a 14.000 lts 

g. Renovación de conexión de energía eléctrica trifásica (EDEA) 

h. Cableados y conexión TV cable – WI Fi embutidos 

i. Nueva central telefónica y teléfonos internos 

j. Nueva climatización frío / calor por splits y equipos individuales 

k. Renovación de equipo calefactor central (a gas) para pisos altos 

l. Nueva cocina totalmente equipada para servicio de desayuno 

m. Nuevos cielorrasos suspendidos 

n. Mobiliario y equipamiento totalmente nuevo 

o. Renovación y mantenimiento equipo ascensor 

p. Renovación total de artefactos de iluminación 

q. Nuevo mobiliario fijo 

r. Renovación total de muebles en general 

s. Aberturas y herrajes interiores de pisos altos 

t. Aberturas interiores y exteriores de planta baja 

u. Nuevos sanitarios y vestuarios para el personal 

v. Refacción vereda  

w. Restauración de fachada 

 

IV- INFORMACION ESTADISTICA-PLAZAS OCUPADAS   (total de plazas mensuales: 2160)  

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 

ENERO -------- 707 1152 698 1634 

FEBRERO -------- 872 1339 1445 1524 

MARZO -------- 349 266 671 772 

ABRIL -------- 34 182 254 281 

mayo -------- 6 35 42 135 

junio -------- 4 53 6 62 

julio -------- 85 72 58 ------ 

agosto -------- 16 42 26 ------ 

setiembre -------- 0 56 30 ------ 

octubre Inicio actividad 154 101 47 ------ 

NOVIEMBRE 34 317 201 145 ------ 

DICIEMBRE 148 449 530 604 ------ 
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ANEXO B  CUADRO DE COTIZACION  

 

COTIZACION DEL SERVICIO DE GERENCIAMIENTO, FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y MANTENIMIENTO 

HOTEL PAGO DE LOS ARROYOS 

N° DESCRIPCION  DEL RUBRO SUBTOTALES x MES % 

1 PRECIO MENSUAL SERVICIO INTEGRAL HOTELERO - TEMPORADA ALTA 

MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 

1.1 SERVICIO DE GERENCIAMIENTO $  

1.2 FUNCIONAMIENTO OPERATIVO $  

1.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO $  

1.  PRECIO  TOTAL MENSUAL TEMPORADA ALTA $ 100

% 

2 PRECIO MENSUAL SERVICIO INTEGRAL HOTELERO - TEMPORADA BAJA 

MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE. 

2.1 SERVICIO DE GERENCIAMIENTO $  

2.2 FUNCIONAMIENTO OPERATIVO $  

2.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO $  

2.  PRECIO  TOTAL MENSUAL TEMPORADA BAJA $ 100

% 

3 PRECIO UNITARIO DIARIO DE PROVISIONES Y SERVICIOS  POR PLAZA OCUPADA 

3.1 PRECIO SERVICIO DE LAVANDERIA $ 

3.2 PRECIO SERVICIO DE DESAYUNO $ 

3.3 PRECIO PROVISION ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL $ 

3. PRECIO TOTAL DIARIO (*) $ 

(*) El precio del servicio resultante de lavandería y desayuno, y de la provisión de artículos de higiene 

personal será calculado por plaza ocupada y por estadía diaria. 

Al momento del Análisis de las Ofertas el IMPSR tendrá en cuenta los componentes de precio 1,2 y3 que 

forman parte de la presente cotización, procediendo a la Adjudicación de la Oferta total que se considere . 

más conveniente. 
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