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1 - Generalidades 

El presente Pliego establece los requerimientos técnicos y formales que deberá 
observar quien resulte adjudicatario de la licitación del servicio de instalación y 
mantenimiento integral de los ascensores públicos, en adelante, el Prestador. 

2 - Normas y Reglamentaciones 

El mantenimiento de las instalaciones deberá cumplir, en cuanto a ejecución, 
materiales y equipos, además de lo establecido en estas especificaciones, con las 
Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos: 

 Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.). 

 Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. 

 Cámara Argentina de Aseguradores. 

 Según Ley Nacional de Seguridad y Sanidad del Trabajo Nº 19587 y Decreto 
351/79, Sección 7-7-1, de la A.E.A. (Asociación Electrotécnica Argentina). 

Reglamentación 90364-771 para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en 
inmuebles de la A.E.A 2006 en adelante.  

Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regirán las siguientes 
Normas: 

 I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza) 

 U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (París, Francia) 

 D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania) 

 A.N.S.I.: American National Standards Institute. 

 N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation. 

 A.E.E.: Asociación Electrotécnica Española. 

Los trabajos a realizar deberán cumplir, en cuanto a ejecución, prestación y 
materiales, además de lo establecido en estas especificaciones y en los planos 
correspondientes, con todas las leyes, normas y reglamentaciones vigentes en el 
ámbito de la localidad en la que se realicen las actividades - Provincia de Buenos Aires 
y la República Argentina, así como también respecto de todas aquellas que puedan 
sancionarse durante la vigencia del contrato. Sin perjuicio de aquello que se enumera 
en la documentación, todos los trabajos se ejecutarán de conformidad con los 
siguientes: 

 Ordenanza municipal sobre la temática. 

 El Código de Edificación de la Ciudad en donde se realicen los trabajos.  

 Ley de Higiene y Seguridad Nº 19587, Decreto Nº 351/79, Artículo 137, para 
Ascensores y Montacargas. Decreto 911/96  

 Ley 161, incorpora la Ley Nacional para personas discapacitadas en lo relativo 
a ascensores únicamente. Ley 24314 y sus reglamentaciones.  

 Ley de accidentes de Trabajo Nº 24.557 (Dec. Reg. Nº 170/96 y 334/96).  

 El reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina, Instalaciones 
Eléctricas y Ascensores AEA-90364..  

 Reglamentación E.N.R.E., sobre instalaciones eléctricas en edificios.  

 Reglamentación de Bomberos vigente.  

 Las Normas IRAM, UNE, ASME o aquellas que le sean aplicables.  

 NFPA 101 Life Safety Code (2015) y ASME A17.1/CSA B.44 Safety Code  
for Elevators and Escalators (2013). 
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3 - Alcance del servicio de Mantenimiento 

El servicio de Mantenimiento Integral implica por parte del Prestador la provisión de 
todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipamientos, y servicios 
requeridos para mantener y reparar en condiciones de seguridad exigidas de los 
ascensores actualmente en funcionamiento o a instalar. 

El Prestador se hará cargo de las instalaciones en el estado y condiciones en que 
éstas se encuentren, responsabilizándose por el correcto estado de conservación y 
buen funcionamiento de los mismos durante toda la vigencia del Contrato. 

El Mantenimiento Integral de los ascensores deberá comprender los Trabajos de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo necesarios para garantizar el perfecto 
funcionamiento del servicio y la conservación óptima según lo establecido por los 
fabricantes y/o Prestadores de los equipos. Asimismo, en todos los casos se deben 
cumplimentar los requerimientos establecidos por las normas IRAM a tal fin. 

El Prestador garantizará que los materiales a utilizar, de acuerdo con estas 
especificaciones, serán de calidad igual o superior a los existentes. Dentro del servicio 
de mantenimiento incluirá, por su cuenta y cargo, la totalidad de la mano de obra y la 
totalidad de las piezas, dispositivos o parte de la instalación que fallasen por defecto 
de fabricación, así como vicios generados por los materiales empleados o por 
defectuosa instalación; necesarios para la reparación o reemplazo de cualquier 
componente de los sistemas de elevación durante el plazo de la presente contratación. 

El Prestador tendrá a su cargo el mantenimiento de los tableros eléctricos de fuerza 
motriz de cada una de las salas de máquina. 

Dentro del mantenimiento se deberá probar y certificar el correcto funcionamiento de 
los Sistemas de Seguridad, tanto eléctricos como mecánicos. 

Todos los materiales, repuestos, maquinarias, etc., necesarios a los fines del 
cumplimiento del servicio o reparaciones que deban ser provistos por el Prestador en 
calidad y cantidad suficiente, serán evaluados por el área responsable de la 
contratación, quien podrá requerir los cambios y provisiones adicionales que estime 
pertinentes si no se hallaran plenamente satisfechas las exigencias del servicio, 
quedando obligado El Prestador a su cumplimiento sin derecho a pago adicional 
alguno. 

Se deberá presentar un informe, ante el área responsable de la contratación, cada vez 
que quede fuera de funcionamiento alguno de los ascensores, explicando los motivos 
y definiendo un cronograma de trabajo para refuncionalizarlo en el menor tiempo 
posible. Todo ascensor que no funcione por tiempo determinado debido a deficiencias 
o irregularidades en el servicio de mantenimiento, se descontará su pago en forma 
proporcional al monto del servicio correspondiente 

En casos de incumplimientos por parte de El Prestador en la prestación de los 
servicios contratados, el área competente instruirá para la aplicación de las multas y/o 
sanciones prescriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

4 - Certificado de Visita a las Instalaciones  

Dado que será responsabilidad del Oferente la verificación del alcance de los trabajos 
a realizar, previo a su cotización, deberá realizar la visita de las instalaciones a 
mantener en la fecha y hora fijado en el Llamado a Licitación, obteniendo el Certificado 
de Visita, debidamente rubricado por las autoridades del área competente. Su 
presentación en la Oferta implica el conocimiento y conformidad respecto del estado 
del lugar donde se han realizar las tareas y de la envergadura de éstas. 
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5 - Documentación Técnica a presentar por el Oferente 

1. La Oferta Económica. 

2. La Garantia de la Oferta, materializada según lo establecido en el Pliego de  
Bases y Condiciones Particulares. 

3. El Certificado de Visita, rubricado por las autoridades del área competente. 

4. La constancia de estar habilitado como conservador en el Registro de 
Conservadores, establecido en la Jurisdicción Municipal competente (si lo 
hubiera). 

5. La designación del Representante Técnico, que deberá ser un profesional de 
primera categoria con titulo universitario habilitante de ingeniero 
electromecánico, mecánico o electricista, que no posea ningun tipo de 
inhibiciones por parte del colegio o instituciòn matriculante con presentacion de 
su Curriculum Vitae para avalar su especialidad y experiencia, presentando 
constancia de matrícula vigente del Colegio de Ingenieros de la provincia de Bs 
As. 

6. Los antecedentes de mantenimiento de ascensores similares en un total no 
menor a 2 instalaciones de similares caracteristicas, avalando los antecedentes 
requeridos mediante Orden de Compra, o Contrato. 

6 - Inspección de los trabajos de mantenimiento 

El área competente nombrará un representante que inspeccione en forma permanente 
los trabajos que realice El Prestador, quien ante fallas en el servicio y/o 
incumplimientos por parte de El Prestador, tendrá la facultad de emir Órdenes de 
Servicio, con las indicaciones pertinentes para que El Prestador corrija los desvíos. 

7- Gestiones como “Mantenedor” ante el Municipio competente (en el caso de 
existencia) 

El precio ofertado por el servicio de mantenimiento integral debe incluir la realización 
por parte del Prestador de los trámites correspondientes ante la Municipalidad para 
mantener habilitados los ascensores durante la vigencia del contrato, asumiendo la 
figura de “Mantenedor”, y haciéndose cargo de los costos que demande este trámite. 

8 - Personal del Prestador 

El personal que afecte el Prestador a sus tareas deberá cumplir las siguientes 
exigencias:  

 No ser agentes afectados al servicio del Estado Provincial.  

 Contar con dieciocho (18) años de edad cumplidos como mínimo, excepto el 
Responsable (Supervisor especializado en la materia) cuya edad como mínimo 
será de veintiún (21) años cumplidos.  

 Contar con uniforme completo de uso obligatorio y con tarjeta de identificación 
numerada que deberá exhibir permanentemente sobre el lado izquierdo del 
pecho. El uniforme deberá ser provisto por la empresa Prestadora, responderá 
a un mismo color, tipo y modelo, las tarjetas de identificación se ajustarán a las 
mismas instrucciones.  

 Observar las normas de buena conducta y aseo pertinente, estando prohibido 
circular por las áreas que no tengan asignadas para la prestación del servicio.  
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9 - Control del Personal afectado al mantenimiento 

El área competente implementará un sistema de control del personal de El Prestador 
en la forma que más convenga a dichos fines.  

El Prestador, en forma previa a la iniciación de las tareas de mantenimiento, cursará al 
área competente la nómina del personal que será afectado en forma permanente o 
transitoria al mantenimiento, con indicación de sus datos de identidad, filiación, 
domicilio y vínculo contractual y su fecha de inicio, ART, seguros, etc. 

Estará obligada a informar por escrito las altas y bajas de su personal en relación de 
dependencia que se produzcan en la prestación del servicio. Las altas deberán ser 
comunicadas al menos con doce (12) horas de anterioridad a que el empleado inicie el 
trabajo y las bajas deberán ser comunicadas dentro del primer día hábil siguiente al de 
producido el cambio, debiendo acreditar que ninguna obligación se mantiene 
incumplida respecto del personal cuya baja se comunica.  

10 - Responsabilidades y desempeño del Personal 

El Prestador se hará responsable del desempeño de su personal, como así también de 
los daños que dicho personal pudiera ocasionar al establecimiento por el 
incumplimiento de su tarea o durante su permanencia en el mismo.  

El personal de El Prestador en ningún caso podrá ser también personal de la 
Administración, cualquiera fuere su categoría, cargo o función. 

11 - Cantidad de Personal del Prestador – Horarios de trabajo 

El Prestador deberá disponer la cantidad de personal que se considere necesario, o 
bien los requerimientos de la prestación, así lo indiquen.  

 Un (1) Representante Técnico, en disponibilidad permanente para certificar el 
cumplimiento del mantenimiento y rubricar el libro foliado que se implemente a 
tal fin.  

 Para la presencia de los técnicos en los edificios, ya sea en días hábiles o 
feriados, el Prestador deberá contar con asistencia de urgencia la que podrá 
ser solicitada por el área competente mediante servicio telefónico y/o de radio 
llamada debiendo ser satisfecha dentro de una (1) hora de solicitada.  

El ingreso de los nuevos materiales y/o equipamiento se realizará en todos los casos 
exclusivamente en las formas y horarios consensuados con el área competente. 

12 - Instalaciones para el personal  

El área competente facilitará a El Prestador el uso de locales para vestuario e higiene 
de su personal en los casos que la prestación del servicio contratado demande la 
existencia permanente de los trabajadores del prestador en toda una jornada de 
trabajo. 

13 - Trabajos en Altura  

El personal del Prestador deberá contar con la habilitación correspondiente, los 
medios de seguridad y equipos necesarios para desarrollar las tareas específicas, 
según las normas aplicables en la materia.  

Los trabajos que no sean de rutina deberán ser avisados al área competente con 
antelación a ser realizados. 

Aviso de inicio de los trabajos y Plan de Prevención: Se deberá acompañar el aviso de 
inicio de los trabajos presentado a la ART y el Plan de Prevención aprobado por la 
misma y rubricado por el profesional matriculado que lo represente, siendo por su 
exclusiva cuenta todos los gastos inherentes a su preparación y ejecución.  
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Normativa Aplicable: será de aplicación la Ley Nacional Nº 19.587 de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo y sus decretos reglamentarios y modificatorios, como así 
también toda la legislación nacional, provincial y municipal que adhiera en particular. 
Sin perjuicio de la aplicación estricta de las normas de seguridad correspondientes, se 
deberá prestar especial resguardo a los siguientes aspectos:  

Los aparatos para izar y transportar deberán estar equipados con dispositivos para el 
frenado efectivo de una carga superior en una vez y media la carga máxima admisible.  

Protección del trabajador: en todo trabajo de altura con peligros de caídas será 
obligatorio el uso de arnés de seguridad con cabo salvavidas y cuerda de vida 
independiente anclada a lugar adecuado para tal fin; estos deberán ser los 
reglamentarios y deberán cumplir las recomendaciones técnicas vigentes. Los arneses 
de seguridad se revisarán siempre antes de su uso, desechando los que presenten 
cortes grietas o demás modificaciones que comprometan su resistencia, calculada 
para el peso del cuerpo humano en caída libre con un recorrido máximo de tres (3) 
metros.  

Se deberá verificar cuidadosamente el sistema de anclaje y su resistencia y longitud 
de cabos salvavidas, que serán lo más cortos posible, de acuerdo a la tarea a realizar.  

Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas móviles se emplearán dispositivos de 
seguridad que eviten su desplazamiento o caída.  

Se deberá utilizar arnés de seguridad tipo paracaidista, a fin de evitar la caída del 
operario hacia atrás, ya que deberá estar unido a la silleta y contar, además, con una 
cuerda salvavidas independiente unida a un punto fijo, siendo la misma de recorrido en 
caída libre lo más corto posible (aproximadamente de 2,5 a 3 m).  

En ningún momento el operario deberá estar expuesto a caída libre alternándose el 
desplazamiento de la cuerda salvavidas, con la de desplazamiento de silleta.  

Se deberá presentar ante el área competente, previo a la iniciación de las tareas, los 
certificados de aptitud psicofísica del personal afectado a la realización de trabajos en 
altura. 

14 - Obligaciones del Representante Técnico – Libro de Mantenimiento 

El Representante Técnico firmará y gestionará las presentaciones, tramitaciones de 
carácter técnico y órdenes de servicio impuestas por el área competente, así como 
estará obligado a asistir a todas las reuniones que convoque dicha área en relación 
con la prestación del Servicio 

En cada sala de máquinas debe existir un Libro de Mantenimiento donde se registren 
las novedades y trabajos realizados en cada ascensor para controlar y certificar los 
procesos de mantenimiento periódicos. Dichas anotaciones deben ser asentadas por 
el personal técnico y rubricadas por el Representante Técnico. 

El Representante Técnico de El Prestador deberá confeccionar mensualmente las 
Actas de Inspección, una por cada ascensor, confeccionadas sobre planillas 
diseñadas al efecto, en donde asentará toda circunstancia relacionada al servicio, 
repuestos utilizados, etc. 

Dichas Actas serán presentadas ante el área competente, para su revisión y 
aprobación. 

Las novedades que pudieran dar origen a desgaste innecesario, roturas, fallas u otras 
situaciones que pongan en peligro la seguridad de las personas y el equipamiento 
deben ser asentadas en el Libro de Mantenimiento y comunicadas dentro de las 24 hs 
de producidas al área competente. No siendo comunicadas fehacientemente, el 
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Prestador podrá ser penalizado, debiéndose hacer cargo de la reparación o daños 
emergentes.  

15 - Pruebas de aceptación  

El Prestador, juntamente con el área competente, determinarán con treinta (30) días 
de anticipación, la fecha en que se efectuarán las pruebas de los ascensores en 
conjunto, con el motivo de verificar el estado del mantenimiento general de los 
ascensores, con vistas a la suscripción del Acta de Recepción a la finalización del 
contrato de mantenimiento. Si existieran observaciones, éstas deberán ser 
subsanadas por El Prestador previo a la fecha finalización de la prestación.  

En la fecha de finalización del servicio, se firmará el Acta de Recepción, registrando, si 
correspondiera, las observaciones al correcto funcionamiento de los ascensores. En 
caso de persistir defectos o fallas en las instalaciones el área competente podrá 
indicar la ejecución de la Póliza de Garantía o aplicar las sanciones establecidas en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

El Prestador aportará todos los instrumentos, mano de obra especializada y cualquier 
otro requerimiento necesario para llevar a cabo dichas pruebas. Las mismas, sin ser 
limitativo, incluirán: 

● Operación de Sistemas de emergencia y seguridad de vida.  

❖ Operación independiente de servicio.  

❖ Operación de llamada de emergencia de fuego – Fase I.  

❖ Operación de bomberos, desde el interior del coche – Fase II.  

❖ Operación de emergencia de energía.  

❖ Sistemas de comunicación del ascensor.  

❖ Medidas especiales de seguridad y operación de rescate de personas.  

● Comprobación que toda la canalización, bases de máquinas de tracción y toda parte 
metálica de la instalación estén conectadas a tierra, por medio de un conductor de 
cobre de sección adecuada. (Presentar protocolo puesta a tierra). 

● Prueba de los dispositivos de seguridad. 

I. Limitadores de velocidad y paracaídas.  

II. Trabadores y contactos eléctricos de puertas.  

III. Verificación de la actuación eléctrica de los Interruptores límites de maniobra y de 
fuerza motriz en ambos extremos.  

IV. Verificación de las distancias reglamentarias de los Interruptores límites de 
maniobra y de fuerza motriz.  

V. Interruptores de emergencia y alarmas de pasadizos.  

VI. Ensayo de funcionamiento de la maniobra.  

● Verificación del funcionamiento de los pesadores de carga.  

● Ensayo de marcha, en vacío, equilibrio y plena carga.  

● Medición de velocidades de desplazamiento de los coches de cada uno de los 
ascensores, tanto en subida como en bajada.  

● Pruebas generales de funcionamiento de acuerdo a lo solicitado en el presente.  
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16 - Equipos fuera de servicio 

 Cuando por causas justificadas técnicamente sea necesario suspender el 
funcionamiento de algún equipo, el Prestador informará inmediatamente por 
escrito al área competente, las causas, los trabajos a realizar y tiempo estimado 
en que se repondrá el servicio. Esto aplicará para aquellos casos en que la 
seguridad y conservación de los equipos aconsejen su detención inmediata 
luego de detectada la falla. 

 Por razones de seguridad edilicia, el área competente podrá pedir al Prestador 
la suspensión del funcionamiento de algún equipo por el tiempo que considere 
razonable. 

 Salvo excepción previamente coordinada con la autoridad competente el 
Prestador deberá ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo 
que originen la salida de servicio de las máquinas y las tareas de auditoría.  

17 - Cambio o reposición de componentes 

Dentro del mantenimiento se contempla, si fuera necesario, el cambio o reposición de 
los siguientes componentes enunciados a continuación: 

 Botones de cabina y exteriores. 

 Barreras infrarrojas completas. 

 Patines de cabina y balancines de puerta de piso.  

 Ruedas de balancín de puertas exteriores.  

 Variador de potencia para operador de puerta de cabina.  

 Juego completo de guiadores de cabina. 

 Juego de baterías para cada UPS de los equipos en funcionamiento. 

 Placa de maniobra completa. 

 Placa de cabina. 

18 - Rutinas de Inspección del Servicio a contratar- Verificación de estado y 
condición operativa 

Al Inicio del Contrato 

Renovación del lubricante. 

Hacer funcionar cada ascensor en un viaje completo ascendente o descendente 
verificando la falta de anormalidades en su funcionamiento. Prestar especial atención 
a cualquier ruido anormal o extraño al desplazarse la cabina. Verificar que la exactitud 
de parada está dentro de los parámetros normales. 
Comprobar el correcto funcionamiento del intercomunicador, campana de alarma e 
iluminación de emergencia y el correcto funcionamiento del sintetizador de voces 
instalado en la cabina.  

Verificación del estado de botoneras, interruptores y señalización de panel. 

Verificación de panel de control de maniobra.  

Estado de iluminación y funcionamiento de ventilador.  

Verificar que se encuentre en su lugar y disponible la llave de destrabe de emergencia, 
la llave de destape de las botoneras del control de maniobra de las cabinas y la llave 
de Sala de máquinas.  

Comprobación del funcionamiento del pesador de carga.  
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Cualquier anormalidad faltante que sea advertida será comunicada inmediatamente. 
La descripción de esta rutina es mínima y no excluyente de otras verificaciones que 
sean incorporadas por el Prestador.  

Cada dos (2) semanas 

Máquina: Movimiento del freno. 

Brida de rodamientos: Revisar nivel. 

Limitador de velocidad: Engrase; Movimientos. 

Paracaídas: Movimiento. 

Operador de puertas: Movimientos. 

Cerraduras electromecánicas 

Mensualmente 

Polea de desvío: verificar rodamientos, vibraciones, alineación y lubricación  

Rutinas de lubricación 

Efectuar la limpieza del solado del cuarto de Máquinas, limitador de velocidad y otros 
elementos instalados a saber: Tableros de control, techo de la cabina, fondo de hueco, 
guiadores, poleas, tensores, poleas de desvío y/o reenvío y puertas.  

Efectuar la limpieza completa de la máquina de tracción, y de todos sus componentes, 
motor, freno, base, poleas etc.  

Efectuar la lubricación de todos los mecanismos expuestos a rotación, deslizamiento 
y/o articulaciones, componentes del equipo.  

Limpieza y lubricación de los movimientos de las puertas automáticas, correderas y 
guías.  

Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y muy 
especialmente de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistemas de 
alarma y parada de emergencia.  

Verificar el correcto funcionamiento del freno, limitador de velocidad, la polea tensora 
del limitador de velocidad y el correcto funcionamiento del contacto de aflojamiento de 
cables de tracción.  

Verificar, ajustar y/o cambiar de ser necesario los guiadores de cabina y contrapeso.  

Constatar el estado de tensión de los cables de tracción o accionamiento, sus 
amarres, fijación de la cadena de compensación, cables de maniobra, paragolpes 
hidráulicos y operadores de puertas.  

Constatar la existencia de la conexión a tierra de protección de las partes metálicas de 
la instalación, no sometidas a tensión eléctrica. Constatar la puesta a tierra general del 
ascensor, de las cabinas y marcos. 

Constatar el estado y condición operativa del conjunto de freno de las máquinas. 
Limpieza y estado de las cintas, regulación, condición del sistema eléctrico, sistema 
mecánico de resortes y registros, pernos guías etc.  

Controlar que las cerraduras de las puertas exteriores funcionen correctamente.  

La lista de elementos a controlar señalados anteriormente, no pretende enumerar la 
totalidad de los componentes que forman parte de las instalaciones de los ascensores, 
como tampoco la totalidad de las características y funciones exclusivas de los mismos, 
por lo tanto, todo elemento, pieza, característica o función que requieran un control 
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periódico, también será realizado con la frecuencia que garantice el normal 
funcionamiento de los ascensores. 

19 - Trabajos complementarios  

El Prestador deberá realizar la totalidad de los trabajos que sean necesarios para 
normalizar las instalaciones afectadas por la ejecución del presente servicio, de modo 
tal que no se evidencien diferencias entre las reparaciones y el mantenimiento de lo 
existente, realizando toda tarea que fuera necesaria, aunque no haya sido pedida 
expresamente en el presente Pliego y que fuese menester para lograr un perfecto 
funcionamiento de los ascensores. 

20 - Exclusiones al Servicio 

Se excluye del presente servicio de mantenimiento integral de ascensores los 
siguientes trabajos y/o provisiones: 

Limpieza interior de las cabinas y de las puertas de éstas y de palier. 

Alimentación eléctrica hasta la bornera de ingreso de energía a los ascensores. 


