
SECRETARIA LICITANTE O CONTRATANTE: SECRETARIA DE PLANEAMIENTO – PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO.-

TIPO DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PRIVADA

Nº: 046/21

ACTO ADMINISTRATIVO: DECRETO Nº 621/21

OBJETO: Proveer a la Municipalidad de Victoria de:

Columna de fundición de hierro gris maleable o caño de hierro con base artística de fundición de hierro,
con remate en dos pescantes curvo de caño de hierro de 60mm de diámetro. Color negro.

En los extremos de cada pescante van montadas luminarias con las siguientes características técnicas:
Pantalla de aluminio laminado con bordes rígidos. Terminadas con pintura de poliéster en polvo aplicada
electrostáticamente y horneada a alta temperatura, altamente resistente al trato negligente y al paso de los
años. Color negro la parte superior y blanco la inferior.
Espejo de aluminio de alta pureza, electroabrillantado, anodizado y sellado, para garantizar su permanente
capacidad reflectiva.
Tulipa de policarbonato cristal, con tratamiento contra la radiación U.V., de características antivandálicas, a
prueba de golpes, pedradas y hondazos.
Aro porta-tulipa de fundición de aluminio, terminado con la pintura descripta, con cierre de acero inoxidable,
maniobrable con una sola mano y sin la necesidad de utilizar herramientas.
Junta de fieltro, que asegure una adecuada hermeticidad al agua, polvo e insectos.
Portalámparas de alta calidad, de seguridad, de porcelana de uso eléctrico, que cumpla con la Norma IRAM
2015.
Doble freno en las espiras y contacto central a pistón sobre resorte de acero inoxidable. Conexiones traseras
a mordazas. Todos sus elementos de latón o cobre pasivado, aún los que no conducen energía eléctrica para
evitar la corrosión galvánica. Largo suficiente para cubrir todo el casquillo metálico de la lámpara una vez
roscada ésta, evitando contactos accidentales durante el mantenimiento.
Altura libre entre el suelo y la luminaria de aproximadamente 3,50m.
Tornillo de puesta a tierra, identificado de acuerdo a Normas.

Con luminaria LED, con portaequipo y provisto con Kit LED de 40 W.

OBSERVACIÓN: SE DEBERÁ PRESENTAR FOLLETERIA ILUSTRATIVA Y DE ESPECIFICACIONES A
LOS FINES DE UNA CORRECTA EVALUACIÓN DE LAS COLUMNAS Y LUMINARIAS COTIZADAS.-

PRESUPUESTO OFICIAL: se establece en la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL

SETECIENTOS VEINTICUATRO CON  00/100 ($ 636.724,00) IVA INCLUIDO.-

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

APERTURA DE PROPUESTA: 10 de Junio 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: Corralón Municipal, sito en la intersección de calle 9 de Julio y M. O. de Basualdo 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, Telf.: 03436 – 15576128.-

Vigencia Ordenanza Nº 1624 - Compre Local -


