
SECRETARIA LICITANTE O CONTRATANTE: SECRETARIA DE PLANEAMIENTO.-

TIPO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PRIVADA

Nº: 027/21

ACTO ADMINISTRATIVO: DECRETO Nº 362/21

OBJETO: Proveer a la Municipalidad de Victoria de:

● Ítem Nº 1: Veintitrés (23) luminarias tipo Strand modelo SX 100, o similar de primera
calidad, con las siguientes características mínimas:
Construidas en fundición de aluminio inyectado, con aleación controlada de acuerdo a
normas, de primera calidad, libre de poros o defectos de cualquier índole. Con
resistencia a la tracción, compresión y dureza. Terminadas con pintura termoplástica en
polvo, aplicada electroestáticamente y horneada a alta temperatura, de alta resistencia.
Con disipador incorporado a la luminaria, que permita acción auto-limpiante. Fijación a
brazo de columna de 42/60 mm. de diámetro. Con sistema de sujeción basado en
prisioneros de acero cadmiado de punta cóncava. Pasacables de goma siliconada,
puesta a tierra según normas. Completas, con placa Led y sus respectivos equipos
auxiliares electrónicos, drivers IP-66 con potencia de 136 W. Flujo luminoso de 19.000
Lúmenes (LM).-

● Ítem Nº 2: Seis (6) farolas tipo Strand modelo F194-C, o similar de primera calidad, con
las siguientes características mínimas:
Construidas en fundición de aluminio inyectado, con alineación controlada de acuerdo a
normas, de primera calidad superficial, libre de poros, o defectos de cualquier índole.
Con resistencia a tracción, compresión y dureza. Terminadas con pintura termoplástica
en polvo, aplicada electrostáticamente y horneada a alta temperatura, de alta
resistencia. Apto para adosar mediante brida U o gancho tipo C, a definir. Cubierta de
policarbonato, anti-vandálico, certificación IK10. Grado de hermeticidad IP66. Provistas
con placa Led SX48 (LEDS de 5.700ºK). Equipo auxiliar electrónico tipo OSRAM. Optronic,
con tecnología NTC-AstroDim. Provista con control de temperatura (NTC). Potencia 137
W, flujo luminoso (LM) 21.000.-

OBSERVACION: SE DEBERÁ PRESENTAR FOLLETERIA ILUSTRATIVA Y DE
ESPECIFACIONES DE LAS LUMINARIAS COTIZADAS

PRESUPUESTO OFICIAL: se establece en la suma de PESOS QUINIENTOS SIETE MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 09/100 ($ 507.485,09) IVA INCLUIDO.-

VALOR DEL PLIEGO Y LUGAR DE ADQUISICION: Sin cargo. En la Oficina de Compras Municipal.-

APERTURA DE PROPUESTA: 13 de abril de 2.021, a las 09:00 horas en la Oficina de Compras, sita en

calles Fdor. Ezpeleta y Sarmiento, P. B., Palacio Municipal, y/o en el lugar que el Presidente Municipal disponga.

Si el día fijado resultara feriado, inhábil y/o se decretara asueto, la misma se llevará a cabo el primer día hábil

siguiente, a la misma hora y lugar.-

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: las propuestas se mantendrán firmes y válidas durante TREINTA (30) días,

a contar del día siguiente hábil del acto de apertura. Se deja expresa constancia que no se aceptaran

variaciones de precios, vigente el plazo antes consignado. La indicación de un plazo diferente puede ser causal

de caducidad de la oferta.

LUGAR DE ENTREGA: En obra, siendo la misma en Bv. Pueyrredón e Int. Espíndola de esta ciudad.-

INFORMES:

Por cuestiones formales: en la Oficina de Compras Municipal, Tel.: 03436-426000, e-mail:

comprasmdv@gmail.com

Por cuestiones técnicas: Secretaría de Planeamiento, Tel. 03436 - 15576128.-

Vigencia Ordenanza Nº 1624 - Compre Local -


