
 
 
 

ANEXO I 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO 

 
1. DEL OBJETO: 

Se pretende contratar el servicio externo de archivo, ordenamiento y custodia de documentación 
que el adjudicatario reciba del Instituto de Obra Médico Asistencial, en las instalaciones que a tal 
efecto disponga. 
 
El servicio consiste en: 
o El depósito de la documentación que el adjudicatario reciba del IOMA, en sus instalaciones  
o La custodia por parte del adjudicatario de los documentos y las cajas que los contengan, que 

sean recibidos en su/s depósito/s. 
o El traslado, hacia y desde el IOMA, de los documentos y/o las cajas que los contengan. 
o El suministro de materiales necesarios (Ej.: cajas, precintos, film plástico) para prestar el 

servicio licitado. 
 
A tal fin deberá preverse:  
a) la custodia de ciento ochenta mil cien (180.100) cajas mensuales. 
b) el alta, en promedio, de cuatro mil quinientas (4.500) cajas mensuales, con la respectiva 
provisión de la caja; 
c) la consulta de mil ochocientos (1.800) cajas mensuales, y eventualmente el traslado en ambos 
casos (recepción y consulta) desde o hacia la misma con relación a esta sede central y el sector 
archivo, tomando como base los movimientos referenciados. De las cuales trescientas (300) serán 
de tipo Normal y el resto de tipo Urgente. 
 
Se entiende por consulta a la solicitud por parte del IOMA de una caja, el traslado, hasta el IOMA, 
y la eventual devolución de la caja.- 
 
Las cajas deberán ser retiradas/entregadas del/al edificio de IOMA sito en calle 46 Nº 886 – La 
Plata - por la prestataria del servicio.- 
 
El adjudicatario deberá asegurar una atención permanente al IOMA todos los días hábiles entre las 
8:00 y 18:00 hs. 
 
El adjudicatario deberá proveer la totalidad de los recursos materiales y humanos para asegurar el 
cumplimiento del servicio. 
 
 

2. CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR: 
 
2.1. ANTECEDENTES:   



En la actualidad el INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL posee tercearizada la guarda y 
administración de documentación mediante un servicio de similares características a las descriptas 
para la presente contratación. 
La documentación propiedad del IOMA (Trámites, se entiende a cada una de las solicitudes de los 
afiliados del IOMA) se encuentra almacenada en cajas de 39 cm. de ancho x 43 cm de largo x 28 
cm de altura, cuyo peso –en caso de estar completamente llenas- no excede los 15 Kg./caja, 
identificadas en su exterior. 
La cantidad de cajas actualmente en custodia es de ciento ochenta mil cien (180.100) cajas, 
encontrándose almacenadas en un depósito situado en la ciudad de Florencio Varela. 
 
2.2. MUDANZA INICIAL E INVENTARIOS: 
A los efectos de un eventual retiro de documentación del depósito del actual prestador del 
servicio, el nuevo adjudicatario deberá hacerse cargo del retiro de las cajas conteniendo 
documentación del IOMA en un playón sito en el actual depósito, al que accederán con sus 
propios medios de transporte y personal de control y estiba. El costo de esta mudanza estará a 
cargo del nuevo adjudicatario. Dicho costo deberá contemplarse dentro de la presente cotización. 
Esta operatoria se efectuará en un todo de acuerdo a los usos y costumbres o reglas del arte 
implementados por empresas del rubro y será supervisado por personal del IOMA. 
 
En lo relativo a la etapa de mudanza inicial, el adjudicatario deberá estar en condiciones de 
hacerse de la documentación y de disponer de una base de datos en perfecto orden en un plazo 
máximo de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al día de la recepción de 
la Orden de Compra. 
A partir de dicho plazo comenzará a efectuar Un inventario total de la documentación recibida, de 
la actual prestataria del servicio la que consiste en una base de datos con toda la información 
respecto a la documentación tomando cada uno de los expedientes entregados a la empresa 
prestadora del servicio (caja y contenido detallados) que no deberá exceder de una duración 
máxima de NOVENTA (90) días corridos. 
Dicho inventario será supervisado por el personal del IOMA, haya o no mudanza inicial. Una vez 
concluido el inventario y actualizada la base de datos, se conformará y entregará al IOMA 
mediante soporte magnético y por escrito dicha documentación. 
 
2.3. INSTALACIONES: Las instalaciones de propiedad del adjudicatario o alquiladas deberán: 
2.3.1. Contar con un sistema de resguardo confiable, seguro y rápido acceso a la información en el 
caso de formulación de consultas, pedido de servicios y seguimiento del movimiento de la 
documentación. 
2.3.2. Contar con un servicio de vigilancia las 24 horas todos los días del año, con monitores 
permanente por circuito cerrado de televisión, y sistemas de detección y alarma contra incendios. 
2.3.3. Disponer de un sistema de generación / provisión de energía eléctrica alternativa propio que 
asegure el normal funcionamiento de todos los sistemas de seguridad e informáticos en caso de 
corte de suministro eléctrico entregado por la red pública. 
2.3.4. Poseer sistemas de guarda que permitan la protección de la documentación contra el fuego, 
asimismo y en forma no excluyente se deberán tener los siguientes recaudos de protección 
roedores, insectos y otros factores ambientales (humedad, temperatura, iluminación, etc.) que la 
pudieren afectar, y que preserven las condiciones de higiene y seguridad de la totalidad de las 
instalaciones. 
2.3.5. La empresa no deberá estar situada en aquellos lugares cuya fundación se encuentra por 
debajo de la cota de inundación, ni en terrenos arcillosos, húmedos o inestables como así también 



que la zona deberá poseer la seguridad mínima ante eventuales riesgos de robo y/o 
asentamientos poblacionales no permitidos. 
2.3.6. El adjudicatario deberá garantizar que para la logística de envío y retiro de documentación, 
la hoja de ruta no pasará por lugares que no cumplan a su vez con el punto anterior. 
2.3.7. Deberá especificar y detallar, con carácter de declaración, la siguiente información: 
2.3.7.1. Ubicación y principales características de el/los depósitos utilizado/s para la guarda de 
documentación, y la/s capacidad/es actualmente ocupada/s.  
2.3.7.2. Cantidad de personal en relación de dependencia y contratado (servicios / obra / 
pasantías / otras modalidades). 
2.3.7.3. Medidas de seguridad obrante en las instalaciones. 
 
2.4. MODALIDAD DE ENVÍOS Y/O REMISIÓN: 
El sistema de envíos o remisión de documentación al IOMA (expedientes / trámites y/o cajas) 
Deberá contemplar DOS (2) modalidades. 
2.4.1. NORMAL: deberán recepcionarse en las oficinas del IOMA dentro de las VEINTICUATRO (24) 
horas de haber sido solicitados. En el horario de 8:00 a 13:00 hs. 
2.4.2. URGENTE: Idem anterior, pero dentro de las TRES (3) horas de haber sido solicitados. 
 
2.5.IDENTIFICACIÓN EXTERIOR DE LAS CAJAS: 
Las cajas, actualmente en custodia,  están identificadas por el IOMA en la parte frontal, la cual 
corresponde con el área a la que pertenece la caja o el tipo de documentación allí contenida, el 
número de caja, y el año a que se corresponde. El número de cada caja debe ser único, y no debe 
repetirse en el año. 
Esta numeración debe ser respetada por la empresa adjudicataria. En caso de utilizar otras formas 
de identificación deberá compatibilizarlas con ésta. 
En caso de que no se cumpliera, por algún área, lo indicado en el primer párrafo, la adjudicataria 
no recibirá la caja e informará lo sucedido al área pertinente. 
 
2.6. CONTROLES 
El IOMA realizará auditorías con la periocidad que determine la Dirección de Gestión Institucional, 
a la empresa adjudicataria con el objeto de constatar el cumplimiento de lo solicitado en este 
pliego labrándose acta en la que constarán, si las hubiere la conformidad del personal designado a 
tal efecto. 
 

3.  SEGURIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN: 
El adjudicatario garantizará la seguridad e integridad física de la documentación depositada en su 
custodia, responsabilizándose en caso de pérdida, desaparición, hurto, robo, sustracción, 
destrucción total o parcial, tanto en los depósitos donde se encuentre almacenada como en el 
transporte de la misma desde y hacia el IOMA. 
 

4.  ANEXO DE CONFIDENCIALIDAD: 
El adjudicatario asignará a la información a la que acceda el carácter de ESTRICTAMENTE 
CONFIDENCIAL y la utilizará únicamente con fines específicos relacionados con la actividad que 
deba realizar en función de sus obligaciones contractuales. 
Plenamente consciente de ello, garantizará que no participará en ningún acto que pueda constituir 
una violación a cualquier ley de cualquier jurisdicción en la que IOMA desarrolla sus actividades. 
Asimismo garantizará que el sistema de organización interna del archivo impida la localización 
directa de cualquier fondo documental concreto. 



 
 

5.  PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y APERTURA DE SOBRES: 
1. Las propuestas serán presentadas, en la Subdirección de Compras y Suministros del IOMA, Calle 
46 N° 886, 7mo piso, La Plata, en el horario de 9.00 a 13.00 hs., en un sobre indicando el Número 
de Licitación, día y hora establecidos para la apertura. 
 
2. La apertura de las propuestas tendrá lugar en la Subdirección de Compras y Suministros del 
IOMA, en la fecha y hora indicada en la portada de este pliego. 
 
 


