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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica

REQUISITOS DE LA EMPRESA CONTRATADA:
La Empresa contratada deberá contar con :
-Vehículos habilitados para el traslado de pasajeros.
- Cantidad mínima de vehículos disponibles: 5 autos en forma
simultánea, para cubrir el traslado de hasta 10 personas en un
día, desde la ciudad de Buenos Aires y alrededores, Aeroparque
y Ezeiza hasta la ciudad de La Plata y el correspondiente
regreso. Se debe considerar el traslado de no más de tres
personas en un vehículo y tener en cuenta una demora de no
más de media hora entre un domicilio y otro.
- Disponibilidad para garantizar la llegada de los pasajeros a las
9 horas a La Plata (Edificio de Presidencia de la UNLP, Avda. 7
Nº 776, entre 47 y 48) y el regreso a partir del mediodía (sin
horario fijo establecido).
- Existencia de un coordinador o encargado para realizar la
logística de los viajes requeridos y estimar los horarios en que
se pasará a buscar a los pasajeros por los domicilios que se
indiquen. Esta persona será el nexo entre la Universidad y los
choferes que realizarán el servicio. Se le comunicará el detalle
de los domicilios con una semana de anticipación y deberá
informar los horarios, choferes (nombre y apellido, teléfono
celular de contacto por posibles imprevistos en el traslado de
los Docentes) y vehículos que realizarán cada viaje con 72
horas de anticipación. La comunicación entre el coordinador y
la secretaría de Ciencia y Técnica deberá realizarse por correo
electrónico.
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