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1. OBJETO: 
 

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas para la ejecución de un 
servicio integral de sanidad e higiene con destino al Ecoparque Interactivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (en adelante “EPI”), por un plazo de VENTICUATRO (24) meses. 

2. LUGAR, DÍAS Y HORARIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El servicio deberá ser prestado en el predio del EPI, sito en calle República de la India N° 3.000, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a domingos, en DOS (2) franjas horarias. 

 
 

PRIMERA FRANJA 7 A 15 Horas 

SEGUNDA FRANJA 11 a 19 Horas 
 

Esto implica la totalidad de la dotación, los SIETE (7) días de la semana, incluyendo feriados. Los 
horarios pueden sufrir modificaciones ante demanda técnica. 

3. SUPERFICIE COMPRENDIDA 
 

El servicio se prestará en la totalidad del área que comprende el EPI, la cual se extiende en 
aproximadamente DIECISIETE (17) hectáreas, incluyendo el interior de las edificaciones 
totalmente cubiertas, exteriores, espacios y senderos de circulación de público y piletas de 
recintos (punto I Limpieza de piletas de recintos), quedando totalmente excluidos aquellos 
espacios que se encuentran concesionados. 

 
Es requisito excluyente para la presentación de ofertas que los interesados efectúen una visita 
técnica al predio a efectos de examinar las áreas en las que prestarán el servicio. 

4. GENERALIDADES 
 

Queda terminantemente prohibido el uso de detergentes mezclados con hipoclorito de sodio en 
cualquiera de sus porcentajes de combinación. 

 

La solución de lavandina deberá corresponder a una concentración mínima de cuarenta (40) 
gramos de materia activa por litro de hipoclorito de sodio. 

 

Para desinfección de superficies se utilizarán ciento veinticinco (125) centímetros cúbicos (cm3) 
de lavandina diluidos en diez (10) litros de agua [solución al uno por ciento (1 %)]. 
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Para descontaminación de artefactos sanitarios (inodoros, lavamanos y mingitorios) se utilizarán 
ciento veinticinco (125) centímetros cúbicos (cm3) de lavandina diluidos en un (1) litro de agua 
[solución al diez por ciento (10 %)]. 

 

De existir sangre y/o secreciones de cualquier tipo se descontaminará la superficie con 
hipoclorito de sodio al diez por ciento (10 %), se esperará veinte (20) minutos y se procederá a su 
absorción con papel de diario. Posteriormente se limpiará con solución de detergente y agua. 

 
Todos los productos a utilizar deberán ser de baja toxicidad tanto para el personal como para la 
colección faunística del predio, de olor agradable y serán provistos por el adjudicatario. 

 
Cuando se realicen trabajos en altura, deberán tomarse las medidas de seguridad 
correspondientes, a saber: 

 

• Arnés de seguridad antiácida de cuerpo completo. 
• Cola de amarre con amortiguador y mosquetón un de 18 mm y otro de 55 mm. 
• Casco de seguridad. 

• Lentes de seguridad. 
• Andamios. 
• Plataforma de brazo articulado. 
• Grúa con guindola, barquilla, y otros. 

• Línea de vida. 
• Salva caídas. 

 
Todo trabajo será realizado por personal capacitado, entrenado y supervisado por un 
responsable, el lugar debe estar señalizado con cartelería indicativa y se debe conformar una 
zona cerrada al tránsito para evitar accidentes con los peatones o las personas que están 
trabajando por debajo, poniendo especial atención a la población animal que se encuentra libre 
en el predio. Las herramientas no se pueden llevar en los bolsillos. Se deberá utilizar bolsas 
especiales o cinturones apropiados para hacerlo. Además, los trabajos en altura deberán 
realizarse con un mínimo de dos (2) operarios. Los trabajos en altura en espacios abiertos, bajo la 
amenaza de fuertes vientos o de lluvia, deben ser suspendidos inmediatamente. 

Cuando se utilicen escaleras, nunca deberán ubicarse frente a puertas que abran hacia ellas a 
menos que se vigile el sector. 

 
En días de lluvias deberán intensificarse las frecuencias de limpieza de los accesos a espacios 
interiores. 
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5. TAREAS A CUMPLIMENTAR 
 

5.1. Descripción general de tareas 
 

Se trata de la sanitización, desinfección y limpieza general obligatoria de los caminos exteriores, 
asfaltados o no, pasillos, palieres, barandas, baños públicos e internos, playas de 
estacionamiento, rampa para discapacitados, espacios exteriores, veredas con barrido y baldeo, 
luces, cartelería, matafuegos, paredes, tabiques columnas, puertas, marcos, mesas, sillas, 
sombrillas, escritorios, muebles de guardado, artefactos de iluminación, limpieza de techos 
internos, ventanales, cestos de residuos, techos de edificios, canteros, sumideros, desagües, 
picos de chorros y rejillas que contienen luminaria de la Plaza de Agua, pérgola, piletas de 
recintos donde habitan animales, rejas y espacios perimetrales, como así también la recolección 
de los residuos. 

Esta enumeración es de carácter ejemplificativo, pudiendo la autoridad de aplicación indicar 
otros espacios aquí no detallados. 

 

5.2. Especificación de días y horarios de las tareas 
 

El servicio deberá prestarse de acuerdo a los días, horarios y frecuencias que a continuación se 
detallan. El área Recursos Humanos, servicio generales y atención al visitante dependiente de la 
Unidad de Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos Legales de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo fiscalizará el correcto desempeño del servicio. 

 

5.2.1. TAREAS DE EJECUCIÓN DIARIA 
 

A. LIMPIEZA GENERAL DE CAMINOS Y CANTEROS DE CIRCULACIÓN 
 

 Limpieza de pisos de caminos de tránsito interno 
 

Quitar las hojas, ramas, polvo y todo residuo acumulado. La tarea se debe realizar 
preferentemente con escobillón largo, específico para esta tarea. Dependiendo la zona, la tarea 
podrá realizarse con sopladora eléctrica y/o similar siempre que genere el menor ruido posible, 
autorizado previamente por la Gerencia Operativa Bienestar Animal, sin excepción. 

 

Baldeo con agua jabonosa y/o detergente con el fin de quitar manchas y/o suciedades, resto de 
deyecciones de animales o toda aquella mancha que no hubiere desaparecido por estos medios 
deberá ser removida con productos especiales a tal fin. 
Se remarca guardar especial cuidado, mientras se realizan estas tareas, a la colección faunística 
en estado libre en el predio.  
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 Limpieza de canteros 
 
 

Quitar todo residuo acumulado que sea proveniente del uso público. 
 

La intensidad de las intervenciones será indicada por personal técnico del EPI, incluyendo barrido 
a fondo, máquina sopladora (teniendo en cuenta las especificaciones antes mencionadas) o 
rastrillo, dependiendo de las restricciones de la zona según la cercanía a recintos de animales 
sensibles y preservando la integridad de la colección floral del predio.  

B. DE LA LIMPIEZA DE ESPACIOS COMUNES 
 

B.1. Áreas en general 
 

Exteriores de zona ex acuario, suelo y columnas de Glorieta, pasillos, rampas y playas de 
estacionamiento de vehículos, rejas y espacios perimetrales, etc. 

 

B.2. Barandas, carteles, banners, asientos y bancos 
 

Se procederá al trapeado con agua y detergente de todas las barandas, carteles, banners, 
asientos y bancos de descanso de los espacios exteriores del EPI. Dichos elementos serán 
tratados con productos acordes al material de construcción cuando así lo requieran. 

 

C. DE LA LIMPIEZA DE LOS NÚCLEOS SANITARIOS 
 

C.1. Baños 
 

Se procederá en forma continua a la limpieza general de baños, inodoros, mingitorios, lavatorios 
y/o piletas, espejos, azulejos, griferías, cerámicos, mesadas y artefactos sanitarios en general, 
tarea que incluye un tratamiento profundo de desinfección, como así también utilización de 
detergentes, líquidos desodorantes, remoción de sarro e incrustaciones con productos 
adecuados a los materiales en el caso de granitos y mármoles, colocación de pastillas 
desodorantes en mingitorios e inodoros y asegurar su existencia permanente. Los artefactos 
sanitarios que posean cromados deberán ser tratados con productos limpia metales. 

 

Las paredes, cielorrasos, plafones, vidrios, puertas, ventanas, pisos, mobiliario en general serán 
tratados con insumos aptos para estos materiales con el fin de eliminar toda suciedad existente. 
(Se adjunta anexo 1 con cantidad de baños). 
 

C.2. PRESTACIÓN DEL SERVICIO FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA - COVID-19. 
 

En virtud de la emergencia pública en materia sanitaria, por la pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19 y mientras ésta 
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siga vigente y/o el EPI lo considere necesario, se requiere un operario permanente en cada uno 
de los núcleos sanitarios que se encuentren habilitados a los visitantes en el horario de apertura 
al público del predio. Dicho personal destinado a tales tareas deberá contemplarse dentro de la 
dotación de los DIECIOCHO (18) operarios y tendrán dentro de sus principales funciones la 
desinfección de los núcleos sanitarios asiduamente como así también controlar el ingreso 
ordenado a los mismos. 
 

 
D. DE LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS, SALAS DE REUNIÓN Y DEMÁS ESPACIOS CUBIERTOS 

 

Se procederá a la limpieza general de paredes, cielorrasos, plafones, vidrios, puertas, ventanas, 
pisos, mobiliario en general, los que serán tratados con insumos aptos para estos materiales con 
el fin de eliminar toda suciedad existente. 

 
Se aspirarán pisos y alfombras si las hubiere, y se procederá al vaciado de los cestos papeleros y 
demás contenedores de residuos siguiendo el esquema de separación de los mismos indicado 
por el EPI. 

 
E. DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y BASURA INCLUYENDO LA LIMPIEZA DE LOS RECIPIENTES 
Y/O CESTOS 

Los cestos utilizados en EPI permiten separar tanto la fracción de materiales reciclables, como la 
basura (Residuos Sólidos Urbanos). Además, en oficinas, comedor de personal, y nutrición, se 
separan los materiales orgánicos que tienen como destino final el compostaje in situ. Cada 
categoría tiene su color de bolsa, siendo la verde para materiales reciclables, negra para basura, y 
compostable o transparente para materiales orgánicos. Los materiales orgánicos de oficinas se 
separan en contenedores pequeños con tapa, que serán vaciados, lavados y reemplazados 
diariamente. 

 
El EPI cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos, y protocolos asociados que describen 
detalladamente las tareas de separación y gestión de las distintas categorías de residuos, el cual 
será informado oportunamente para instrucción de los operarios. 

La recolección final desde las zonas de depósito de residuos y basura, deberá realizarse en toda 
el área que comprende el EPI, espacios comunes y de servicios (baños), oficinas y demás 
instalaciones en uso por parte del EPI. 

La tarea deberá realizarse por dos (2) operarios, el primero será el encargado de la conducción 
del vehículo silencioso requerido especialmente para esta tarea, y el segundo operario irá 
recolectando las bolsas y depositándolas dentro del tráiler adherido. 

La recolección deberá finalizar obligatoriamente antes de las 10 horas.  
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Este servicio incluye: 

E.1. Limpieza de los recipientes y cestos de papeles, que se usan como depósitos de residuos. La 
misma comprende la limpieza día por medio (o diariamente si así se requiera) con agua con 
detergente e hipoclorito rebajado, y posterior rociado con aerosoles desinfectantes. 
En el caso de los cestos de oficina, solo se realiza cuando es necesario, salvo en el caso de los 
contenedores para materiales orgánicos, los cuales deberán lavarse diariamente con  su posterior 
reposición. 

 

E.2. Provisión diaria de bolsas biodegradables, a cargo del adjudicatario, para ser colocadas en 
cestos y/o recipientes correspondientes en cada área de trabajo, espacios comunes y servicios. 

Las bolsas serán verdes para materiales reciclables, negras para basura, y transparentes para 
separación de materiales orgánicos de nutrición y comedor de personal. 

Los cestos para separación de orgánicos en oficinas no llevarán bolsas, y se implementará un 
sistema de vaciado, limpieza, y reposición de los mismos en cada sitio. 

Se valorará la utilización de bolsas reutilizables lavables, como ser bolsas de arpillera, para la 
separación de materiales orgánicos de comedor y nutrición, las cuales se lavarán y repondrán a 
diario, y facilitarán de este modo la reducción de utilización de bolsas de polietileno. 

 

E.3. Los residuos embolsados deberán ser retirados en los horarios que fije el encargado del área 
del EPI, cumpliendo con dos (2) recolecciones diarias, realizando una el turno mañana y otra el 
turno tarde. 

 

Todos los residuos recolectados deberán ser trasladados al sector destinado para el acopio de los 
mismos hasta su posterior recolección externa por parte del GCBA: lunes, miércoles y viernes se 
retiran las cajas Roll Off de residuos y poda, mientras que los reciclables sólo se retiran cuando 
los contenedores están llenos. 

 
E.4. La empresa adjudicataria se encargará en forma continua de las tareas de recolección de 
residuos de manera tal que cestos y recipientes estén en perfecto estado de higiene durante la 
de totalidad de la franja horaria de 07 a 19 horas. 

 
E.5. La empresa adjudicataria deberá realizar las tareas de recolección de residuos, asimilables a 
domiciliarios generados en el parque, incluyendo los provenientes de todos los recintos animales, 
comedor de empleados, boleterías, informes, mantenimiento, hospital veterinario, oficinas, salas 
y todo el espacio de trabajo en uso por parte del personal del EPI, donde las bolsas a retirar serán 
depositadas en espacios previamente establecidos, de manera tal que cestos y recipientes estén 
en perfecto estado de higiene durante la totalidad del horario de trabajo. 

 
F. DISPENSERS, SU MANTENIMIENTO, Y DE LA REPOSICIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 



 

 
Gobie rno de  la  Ciudad Autónoma de  Buenos Aires 

Secre ta ría  de  Ambiente  
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 

Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

 

El adjudicatario deberá proveer la cantidad de dispensers que se indica en el Anexo II del 
presente pliego, y del tipo que se detalla: 

 

DISPENSER DE JABON: 
• RPVC tradicional. 
• Con cerradura anti-robo. 
• Color Blanco / Fume 
• Relleno a granel 

 
 
 
 

 
La imagen es a modo ilustrativo 

 
 

DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO: 
• PVC tradicional. 
• Con cerradura anti-robo. 
• Color Blanco / Fume 
•  Capacidad para rollos de 200/300 mts 

 
 

La imagen es a modo ilustrativo 
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DISPENSERS DE TOALLAS PARA MANOS: 
• Plástico ABS alto impacto. 
• Con cerradura anti-robo. 
• Color Blanco / Fume. 
• Para bobinas de 200/300 mts. 

 
 

 
 

La imagen es a modo ilustrativo 

 

DISPENSERS ALCOHOL AL 70% TIPO TOTEM A PEDAL SIN CONTACTO:  
• Con sistema antirrobo 
• Con fijación al piso 
• Dosificador regulable a pedal 
• Medidas aproximadas: 1,20 mt de alto x 14 cm de diámetro 
• Diseño, color e infografía a aprobar por el EPI 
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Las imágenes son a modo ilustrativo 

 
 

 ALFOMBRA SANITIZANTE PARA CALZADO: 
   

                  
     La imagen es a modo ilustrativo 
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• Composición en dos tramos  
• Sistema contenedor de líquido desinfectante para calzado 
• Sistema de absorción y secado 
• Con propiedad antideslizante 
• Sistema antitropiezo (borde perimetral en rampa para facilitar el paso)  
• Material goma PVC 
• Lavable 
• Medida aproximada: 60x40 cada parte 

 
La reposición de toallas de papel, papel higiénico, del jabón líquido, alcohol al 70%, líquido 
desinfectante de alfombras sanitizantes para calzado y todo otro contenido, deberá realizarse en 
todas las áreas sanitarias del parque, senderos de circulación o en las áreas donde se ubiquen los 
citados elementos (Anexo II). El suministro de estos insumos corre por cuenta del adjudicatario, 
el cual debe garantizar la reposición y provisión en forma permanente. 

 
El adjudicatario debe garantizar el buen funcionamiento de los dispensers y dispositivos 
dispuestos para la sanitización y desinfección mencionados, o su reposición en los en caso de mal 
funcionamiento o desperfecto. Asimismo, tendrá la obligación de realizar la limpieza de los 
mismos, con los mecanismos, productos y/o formas adecuadas para que cada uno de ellos 
cumpla su propósito. 

 
G. DE LOS INFORMES DE REPORTE  DIARIO 

 

El Supervisor del servicio prestado por la empresa adjudicataria deberá confeccionar diariamente 
un parte de novedades, en el cual incluirá los horarios de inicio y fin de recolección de residuos, 
notificaciones sobre desperfectos y averías, ausentismo, reporte de realización de trabajos 
semanales y quincenales, observaciones generales, desvíos en el normal desarrollo del servicio, 
etc. El cual será controlado por el área Recursos Humanos, servicios generales y atención al 
visitante dependiente de la Unidad de Gestión General de Operaciones, Administración y Asuntos 
Legales de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

 
H. DE LOS DESPERFECTOS Y AVERÍAS 

 

La adjudicataria deberá informar al área  Recursos Humanos, servicios generales y atención al 
visitante, sobre daños y/o desperfectos que se observen en las áreas en general, como así 
también de toda novedad con respecto a los desperfectos y/o roturas edilicias que se produzcan 
durante el desarrollo de las tareas. 

El Supervisor deberá asentar en el parte diario de limpieza toda rotura, deterioro o desaparición 
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de elementos personales, artefactos, muebles, sanitarios, vidrios, etc., comprobando 

fehacientemente que el hecho que lo motivara se produjo durante y por motivo de la realización 
de la limpieza o mantenimiento y/o negligencia de su personal, siendo responsable, en este caso, 
el adjudicatario quien reparará o repondrá de inmediato los elementos afectados o 
desaparecidos, a satisfacción de la Unidad de Gestión General de Operaciones, Administración y 
Asuntos Legales de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 
En caso contrario, el organismo contratante, previa intimación, y sin más trámite dispondrá su 
reparación o reposición en forma directa con cargo al adjudicatario. 

I. LIMPIEZA DE PILETAS DE RECINTOS 
Se efectuará la limpieza periódica de las piletas con hidrolavadora y lavandina diluida al 10% en la 
frecuencia que se detalla a continuación: 

 
 

Piletas Descripción Frecuencia 
Hipopótamos 909m² Semanal 
Guanacos y ñandúes 20m2

 Quincenal 
Elefantes 213m² Semanal 
Ex-Tapir 80m² 3 veces por semana 

  Tapir-Corzuela 15 m2 Semanal 
Palmípedos 910m² Mensual 

 
La enumeración no es taxativa. Se deja abierta la posibilidad de modificar las frecuencias según 
las necesidades asociadas a los movimientos de animales dentro del parque. La realización de 
estas tareas no implica contacto directo con los ejemplares alojados. En el caso de limpieza de 
piletas con presencia de animales, el cuidador permanecerá con el personal de limpieza en todo 
momento. Podrá variar la frecuencia detallada en el presente cuadro en función del 
comportamiento animal y de la ejecución futuras obras. 

 
J. TAREAS EN BIODIGESTOR 

Para la presente tarea se requiere de UN (1) operario, que se dedicará de forma exclusiva a esta 
ejecución, la cual implica la realización de trabajos de fuerza. En caso de ausentarse, el 
adjudicatario deberá garantizar el servicio enviando un reemplazo que cumpla con las tareas aquí 
descriptas y asistirá en la SEGUNDA FRANJA HORARIA de 11 a 19 horas. 

El mismo dará asistencia en el funcionamiento del biodigestor, limpieza del sector, y recambio y 

limpieza de cestos de material orgánico situados en distintos sitios de la extensión del parque. Se 

procederá con el retiro de los materiales de recintos acopiados en carretillas, y en baldes  

aquellos de menor generación. En caso del recinto de elefantes, podrá realizarse un retiro a pie 
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del material acopiado en carretillas, por su cercanía. El resto de la recolección se realizará por los 

operarios con el vehículo silencioso. 

Tareas: 

• Pesaje de carretillas y baldes. 

• Asistencia en el recibimiento de contenedores y carretillas con materia y entrega de 
contenedores y carretillas limpios. 

• Descarga de carretillas y baldes en tolva de trituración y homogenización de materia. 

• Accionamiento de tablero para el funcionamiento del equipo. 

• Manejo de válvulas y botonera. 

• Control de correcto funcionamiento del reactor. 

• Limpieza de baldes y carretillas vaciadas en la tolva y devolución al sector de origen. 

• Limpiar y mantener ordenado el área en donde funciona el biodigestor. 

• Hacer informes y seguimiento del funcionamiento del reactor. 

Capacitación: 

El personal designado, será capacitado por parte del EPI para dar asistencia en el funcionamiento 
del biodigestor. 

 

5.2.2. TAREAS DE EJECUCIÓN QUINCENAL 
 

A. LIMPIEZA GENERAL DE TECHOS 
 

 

Se efectuará la limpieza integral de cada uno de los techos edilicios con productos y limpiadores 
acordes a las exigencias de cada estructura. El adjudicatario debe disponer en todo momento un 
medio de elevación tipo brazo articulado. Esta tarea se realizará los días lunes y martes, acorde al 
cronograma que a continuación se detalla, pudiendo variar la composición del presente cuadro 
en función de futuras obras 

 
 

Techos  

Techo Descripción N° Frecuencia L M L M L M L M 
1 Edificio ingreso Libertador 216 Quincenal X        

2 Baño Libertador 105 Quincenal  X       

3 Mandriles 51 Mensual    X     

4 Rainforest  Trimestral         
5 Chimpancé/orangután 56/57 Quincenal   X      
6 Jirafa 47 Mensual   X      
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Techos  

Techo Descripción N° Frecuencia L M L M L M L M 
7 Papiones 49 Quincenal   X      

8 Hospital veterinario 60 Quincenal   X      

9 Camellos 46 Mensual    X     

10 Necropsia 63 Mensual    X     

11 Guardia  Quincenal    X     
12 Llamas 39 Quincenal    X X    

13 Pajarera Argentina 40 Mensual     X    

14 Vestuarios 224 Quincenal     X    

15 Bioterio 223 Mensual     X    

16 Mantenimiento 214 Mensual      X   
17 Granja 18 Mensual      X   

18 Educativo 208 Mensual      X   

19 Administración 225 Quincenal   X   X   

20 Recursos Humanos 226 Quincenal    X   X  

21 Pumas 34 Mensual       X  
22 Gatos 35 Mensual       X  

23 Felinos 15 Mensual       X  

24 Oficina cuidadores 24 Mensual         

25 Largo 27 Mensual        X 
26 PGMA 100/500 Quincenal     X   X 
27 Patio 1  Quincenal      X  X 
28 Patio 3  Quincenal         

29 Nutrición 507 Quincenal         

30 Leonera 11 Mensual X        

31 Osos 1 Mensual X        

32 Osos 1 Mensual X        
33 Ex reptilario 2 Mensual X        

34 Baño osos 5 Quincenal       X  

35 Zoo mágico  Trimestral    X     

36 Isla 3 Quincenal  X       

37 Baño administración 30 Quincenal       X  
38 Centro de rescate  Quincenal        X 
39 Baño Las Heras  Quincenal  X       

 
 

B. FUENTES 

Se efectuará la limpieza integral de cada fuente de agua en los espacios comunes del parque, 
únicamente los días lunes, miércoles y viernes de cada semana, abarcando la totalidad de las 
unidades, con productos acordes a cada material, evitando la acumulación de residuos y algas en 
el fondo o en los bordes asegurando que el desagote quede destapado y en funcionamiento. A 
saber, las fuentes contempladas son OCHO (8), Pescadores Pescados, Ninfa con cabra, 
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Anchorena, Rústica, Ara Romana, Mono Caí, fuente de las Tortugas y Cocodrilo y su presa. 
 
 
 

C. SUMIDEROS 
 

Es responsabilidad de la empresa adjudicataria mantener la limpieza y normal funcionamiento de 
los desagües y sumideros de la plaza de agua de EPI. En caso de que el funcionamiento normal de 
los mismos se vea vulnerado por problemas mayores, se deberá notificar verbalmente a la 
inspección y a su vez se deberá dejar asentado en el parte diario de servicio, para que el área de 
Mantenimiento ejecute las reparaciones necesarias. 

En caso de aproximarse lluvia se deberá verificar que la totalidad de los mismos se encuentren 
limpios. 

 

D. DEPÓSITOS 
 

Se procederá al aseo necesario para que los mismos se hallen en óptimas condiciones de higiene 
y desinfección para cumplir con su normal uso.  
 
E. HIDROLAVADO 

 

Siempre y cuando la tarea de limpieza amerite el uso de una hidrolavadora para cumplir con los 
requerimientos del servicio, la empresa adjudicataria deberá proveer semanalmente una 
máquina hidrolavadora eléctrica (sin excepción). Se deberá tener especial cuidado con los 
decibeles producidos por las maquinarias utilizadas, teniendo presentes que no se deberá 
incrementar los mismos en los lugares donde las especies de animales se vean afectadas. 

 

En las áreas técnicas y en determinadas zonas y horarios se podrá restringir el uso de 
maquinarias, en tal caso se deberá contemplar la realización de las mismas tareas de forma 
manual. 

Se procederá a realizar hidrolavado, siempre que no pueda efectuarse la limpieza por métodos 
tradicionales, de los espacios en caminos donde se encuentren manchas adheridas al suelo, por 
suciedad, guano de aves, excremento y orina de animales u otras secreciones, goma de mascar, 
etc. 

5.2.3. TAREAS DE EJECUCIÓN QUINCENAL EN ESPACIOS COMUNES TECHADOS 
 

A. CIELORRASOS 
 

Limpieza integral de los mismos con productos acordes a los materiales con que están 
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construidos. 
 

B.  LIMPIEZA DE PAREDES 
 

Se procederá al lavado de las mismas con productos desengrasantes en el caso de que tengan 
superficies pintadas. Las que presenten terminaciones de mármol, símil madera, laminados, etc., 
serán tratados con productos especiales a tal fin provistos por la empresa. 

 

C. LIMPIEZA DE VIDRIOS Y VITREAS 
 

Limpieza interior y exterior de la totalidad de los vidrios correspondientes a puertas, ventanas, 
mamparas divisorias, etc. Todo ello, aplicando productos especiales provistos por la empresa 
para quitar la grasitud de los mismos, asegurando su transparencia. 

Quedan exceptuados los vidrios de recintos animales. 

 
D. LIMPIEZA DE HERRAJES Y METALES 
 

Limpieza de las huellas existentes utilizando una franela seca. Lustrado de todos los herrajes y 
metales correspondientes a ventanas, puertas, zócalos, etc. 

 

6. PERSONAL 
 

6.1. Cantidad 
 

Se establece como cantidad mínima de personal DIECIOCHO (18) operarios, divididos de la 
siguiente manera: 

 
PRIMERA FRANJA 7 a 15 Horas TRECE (13) operarios 

SEGUNDA FRANJA 11 a 19 Horas CINCO (5) operarios 

 
 
Esto implica la totalidad de la dotación los 7 días de la semana, incluyendo feriados, de acuerdo a 
los horarios establecidos en el punto 2 del presente Pliego y en el presente punto, por lo que la 
empresa adjudicataria deberá prever la cantidad de personal para cubrir francos, vacaciones y/o 
ausencias. 

 

Además, deberá contemplar la contratación de un supervisor por turno dentro del EPI que 
coordine las tareas, conforme lo detallado en el Punto 6.5 del presente Pliego, y el cuál deberá 
contemplarse dentro de la dotación de los DIECIOCHO (18) operarios. 
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Las frecuencias de limpieza indicadas son obligatorias y no excluyen la realización de otras por 
situaciones de emergencia, o la repetición en plazo perentorio de los trabajos cumplidos con 
calidad insuficiente o deficiente a criterio del área  Recursos Humanos, servicios generales y 
atención al visitante. 

 

6.2. Nómina del personal 
 

Deberá indefectiblemente aportarse una nómina con todo el personal asignado, constando el 
mismo con los datos de cada uno de ellos como se detalla a continuación: 

 

• Apellido y Nombre. 

• Tipo y número de documento de identidad. Domicilio actualizado. 

• Función: operario, representante, encargado, etc. 

• Número de C.U.I.L (Código Único de Identificación Laboral). 

• Aseguradora de Riesgos de Trabajo. 
 

• Fotografía 4x4. 

 

6.3. Modificaciones 
 

Sin perjuicio del programa de trabajo establecido y de los turnos y horarios propuestos, el área 
técnica podrá efectuar las modificaciones sobre la forma de distribución del personal que estime 
necesarias, sin que ello implique variar la cantidad de horas-hombre afectadas al servicio, y sin 
reconocimiento de pago adicional alguno a favor de la adjudicataria. 

 

6.4. Relevos de personal 
 

El personal que la empresa adjudicataria afecte al servicio se tendrá como plantel definitivo y no 
podrá ser relevado sin causa justificada, debidamente aprobada ante las autoridades del EPI. 

 

6.5. Supervisor 
 

Dentro de la dotación de personal necesaria para el cumplimiento del servicio, la adjudicataria 
deberá designar un (1) Supervisor por turno con su respectivo suplente, con amplio poder para 
decidir en todo lo que haga al cumplimiento del servicio, recibir reclamos urgentes y notificarse 

de incidencias. 

La designación deberá quedar asentada de forma previa a dar comienzo a la prestación del 
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servicio. 

 
6.6. Obligaciones del personal de la empresa adjudicataria: 

 

1) Ingresar y egresar diariamente en la forma y por el lugar indicado por la autoridad 
competente del EPI. 

 
2) Está absolutamente prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas u otras drogas 
psicoactivas, o cumplir tareas afectado por las mismas, lo cual ocasionará la solicitud de 
desafectación inmediata del operario para la prestación del servicio en nuestras instalaciones. 

3) Está absolutamente prohibido fumar en cualquier sector del parque y escuchar música 
con el parlante de los celulares o cualquier otro altavoz. 

 
6.7. Vestimenta e identificación personal 

 

El personal a cargo del servicio de limpieza, deberá vestir con sus respectivos uniformes de 
verano/invierno (pantalón, camisa, botas de goma, guantes, etc.), y de un mismo color, que 
deberán estar en todo momento en perfecto estado de presentación e higiene. 

El mencionado personal deberá lucir una credencial identificativa provista por la empresa, la cual 
contendrá los datos que se estimen necesarios por la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha información se brindará 
antes de iniciar el servicio. 

7. DE LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS A EMPLEAR 
 

El adjudicatario deberá proveer a su personal todas las máquinas, herramientas y elementos de 
trabajo que sean necesarias para cumplir eficientemente con las tareas solicitadas. Las mismas 
deben estar en buenas condiciones de uso (Anexo III). 

 

Asimismo, se incluirá en el servicio un (1) vehículo tipo Melex (para este trabajo se deberá 
presentar una nómina de operarios con nombre y apellido que estén autorizados a manejar, 
preferentemente que cuenten con licencia de conducir que permita trasladar el carro batán, los 
que estarán bajo su exclusivo cargo y responsabilidad, para el cumplimiento de los servicios que 
se le contraten. 

 
Para la limpieza de techos y/o trabajos en altura se deberá proveer una grúa de brazo hidráulico 
de (mínimo) 35 metros aproximadamente, por 80 horas (10 jornadas) cuando el área técnica lo 
requiera. La misma debe ser provista con 1 conductor y 2 operarios para realizar exclusivamente el 
trabajo en altura. Los mismos deberán contar con capacitación y elementos de protección 
personal. 
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La grúa deberá contar con barquilla (o canasto), con portón de apertura para poder realizar el 
trabajo que se requiera. 

 
El adjudicatario deberá proveer todos los productos y artículos que sean necesarios para la 
correcta ejecución del servicio, como ser: lavandina, detergente, escobas, escobillones, plumeros, 
secadores, rejillas, aromatizantes, etc. 

 
También deberá suministrar todos los insumos de reposición diaria: bolsas de residuo 
biodegradables para cestos internos y externos, repuestos de dispensers, jabón líquido, alcohol 
en gel, líquido desinfectante de calzados para alfombras sanitizantes, papel higiénico, toalla de 
papel procedente de reciclado, etc. 

Los productos a emplear deberán ser de primera marca y calidad, para que, bajo ningún 
concepto, atenten contra la conservación del edificio, moblaje, la salud de las personas y el 
medio ambiente, considerando la adquisición de elementos biodegradables o provenientes del 
reciclaje. 

 
El EPI proveerá el espacio físico necesario para la guarda de las máquinas, herramientas y 
elementos de trabajo, los cuales quedarán bajo la exclusiva custodia del adjudicatario. 

 
8. DOCUMENTACIÓN DE INGRESO REQUERIDA: 

 

Además de la documentación exigida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la 
empresa adjudicataria deberá presentar antes de iniciar el servicio la siguiente 
documentación correspondiente al personal que prestará el mismo: 

 
DOCUMENTACIÓN ANUAL: 

 
1. Res. SRT 299/11 “Entrega de elementos de protección personal". 

2. Plan Anual de Capacitación e Instructivos y certificados de capacitación. Inducción, Uso de 
extintores, Primeros Auxilios, RCP y Manipulación de productos de limpieza, Riesgo 

químico y eléctrico, prevención de accidentes, orden y limpieza, prevención de accidentes 

en vía  pública. 

3. Curriculum Vitae. 

4. Exámenes médicos de salud y complementarios (pre ocupacional y periódicos) 

5. Estudio ergonómico del personal que desarrolla tareas de limpieza (Res. 886/15 SRT) 
 

6. Análisis de Trabajo Seguro (ATS) de los trabajos que se desarrollan. 
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7. Alta temprana de los empleados. 

8. Libreta Sanitaria de los empleados 
 

9. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
 

La adjudicataria estará obligada a prestar colaboración cuando fuera requerida conforme a las 
necesidades que se generen por circunstancias imprevistas, y aun cuando se tratare de áreas no 
específicas. 

 

La descripción detallada de las tareas, es meramente enunciativa, ya que la limpieza abarca todos 
los sectores y dependencias, sin excepción. 

 
Las frecuencias de limpieza indicadas son obligatorias y no excluyen la realización de otras por 
situaciones de emergencia, o la repetición en plazo perentorio de los trabajos cumplidos con 
calidad insuficiente o deficiente a criterio del EPI. 
 
Todos los sectores denominados de uso común, como baños y oficinas/cocinas, deberán contar 
con una planilla en la que cada operario que realice las tareas de limpieza deberá completar: día, 
hora y firmará como responsable de dicha actividad realizada; el supervisor será el responsable 
de su cumplimiento. 

La empresa queda obligada a brindar el servicio de la manera descripta en el pliego de bases y 
condiciones particulares y en el presente Pliego, cumpliendo con la normativa vigente en la 
materia, al día de la fecha de comienzo de la obligación, respetando toda normativa que con 
posterioridad supla o complemente la actual, ello bajo su exclusiva responsabilidad por cualquier 
sanción que, por su incumplimiento, pudiera corresponder, directamente a la adjudicataria. 

 

La adjudicataria no podrá prestar servicio a concesionarios y/o permisionarios de actividades que 
se desarrollen dentro del predio, teniendo exclusividad en la prestación del servicio para con el 
EPI. 

 
10. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A LA OFERTA ECONOMICA 

 

a. Plan de trabajo, conforme las especificaciones técnicas detalladas en el presente Pliego. 
Indicando dotación, franja horaria, tareas a realizar, etc. 

b.  

Detalle de insumos de limpieza, dispensers, dispositivos sanitizantes y desinfectantes, insumos de 
reposición, herramientas, y maquinaria a utilizar en la prestación del servicio. Se valorará 
positivamente la utilización de insumos y elementos biodegradables y/o provenientes del 
reciclaje, y la utilización de bolsas reutilizables lavables, como ser bolsas de arpillera, para la 
separación de materiales orgánicos de comedor y nutrición. Respecto la maquinaria y artefactos 
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electrónicos se deberá priorizar el uso de equipos de alta eficiencia energética categoría A, por lo 
cual se deberá detallar tal requisito en la oferta. 
c. Nombre y demás datos filiatorios de los 2 Supervisores con sus respectivos suplentes, 
conforme punto 6.5 del presente pliego. 
 
11. PLANO ORIENTATIVO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I- Baños 
Baños por sector Cantidad unidades por baño 
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PGMA-vestuarios 5 
PGMA-público 6 

Baños Educativo 4 
Baños Libertador 11 

Baños Hipopótamo 6 
Baños Osos 11 

Baños Administración 3 
Baños Administración-público 6 

Vestuario cuidadores/mantenimiento 5 
Vestuario seguridad 1 
Vestuario cuidadoras 2 

Baño hospital 1 
Baños ex acuario 11 

 
 

Anexo II – Dispensers y dispositivos desinfectantes, adjuntamos imágenes orientativas 
 

 
Zona 

Dispensers 
papel 

higiénico 

Dispensers 
papel toalla 

Dispensers  
Jabón 

Dispensers 
alcohol al 

70% 
(Totem) 

Alfombra 
sanitizante 

PGMA-vestuarios 5 3 3 - - 
PGMA-público 6 - 6 2 2 

Baños Educativo 4 - 2 - - 
Baños Libertador 11 - 6 2 2 

Baños Hipopótamo 6 3 3 - - 
Baños Osos 12 - 3 2 2 

Baños Administración 3 3 3 - - 
Baños Administración- 

Público 
6 - 3 - - 

Vestuario 
cuidadores/mantenimi

ento 

 
5 

 
1 

 
1 - - 

Vestuario seguridad 1 1 1 - - 
Vestuario cuidadoras 2 1 1 - - 

Hospital 3 26 23 - 2 
Baños ex acuario 11 - 6 2 2 

Galpón 
Mantenimiento 

- 1 1 - - 

Informes Libertador  1   - 
Recinto jirafas - 2 2 - - 

Recinto rinoceronte - 1 1 -  
Recinto chimpancé - 1 1 -  

Felinera - 1 - -  
PCRAR - 1 - - - 
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Zona 

Dispensers 
papel 

higiénico 

Dispensers 
papel toalla 

Dispensers  
Jabón 

Dispensers 
alcohol al 

70% 
(Totem) 

Alfombra 
sanitizante 

Indostánico - 1 - - - 
Aula grande  1 - - - 

Aula chica - 1 - - - 
Azul - 2 2 - - 

Isla Cóndor - 1 1 - - 
Comedor personal  2  - 1 

Nutrición  1 1  1 
Informes Plaza Italia     - 

Puerta 7     - 
Of Amasado  1 1  - 
Cuarentena  1 1  - 
Necropsia  1 1  - 

Of Educativo     - 
Of Parquización     - 

Of Atención al visitante 
PGMA 

    - 

Of Administración     - 
Of Dirección     - 

Puerta Plaza Italia    2 2 
Puerta Libertador    2 2 
Cuidar Cuidando 

Huerta 
    - 

Cuidar Cuidando Rino     - 
Mirador Carpincho    1  

Mirador Garzas    1  
Mirador Flamencos    1  
Mirador Estanque 

Libertador 
   1  

Mirador de Jirafas    1  
Domo    1 - 
Patio 1    - - 

 
 
 
 

Anexo III 
Maquinaria/accesorios para limpieza 

• Aspiradora 
• Sopladoras de mano/eléctricas 
• Elevadora 
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• Hidrolavadora 
• Escaleras 
• Carros con ruedas 
• Extensibles 
• Mangueras 
• Rastrillos 

 
Equipos y productos para limpieza 

• Carro porta elementos 
• Trapos de piso 
• Globo limpia techo 
• Escoba plástica 
• Palas 
• Escurridor 
• Baldes 
• Bolsas de residuo 
• Rociadores 
• Trapos limpios 
• Guantes de látex 
• Protectores oculares 
• Escobillón 
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