
 

ANEXO DCTO. Nº: 3794 

LICITACION PUBLICA Nº 15/19 

PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Adquisición de farolas (luminarias led)  

AV. SAN MARTIN Y PLAZA DE LA COOPERACION 

 

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

Adquisición de farolas (luminarias led) destinadas a iluminación urbana en Av. San Martín y 

Plaza de la Cooperación, de acuerdo a las características técnicas descriptas en el punto 2. La 

calidad, medida, características, composición, etc., de los efectos a proveer y/o determinación de 

los servicios a prestar se establecen en la “PROPUESTA” que forma parte de la documentación 

de este acto contractual. 

 

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Adquisición de 60 (SESENTA) farolas led destinadas al reemplazo de faroles existentes en Av. 

San Martín y Plaza de la Cooperación en la ciudad de Villa Constitución. Se toma como 

referencia el modelo MT (Ignis Lighting) preexistente en la arteria en cuestión). 

- Potencia mínima 100W 

- Eficiencia Mínima 110 lm/W 

- Flujo Luminoso solicitado mayor a 11.300 lúmenes 

- Placa de 64 Leds / Corriente máxima 500mA 

- Se deberá adjuntar al pliego copia de ensayo fotométrico realizado en Laboratorio Oficial 

(INTI, UNT, CIC LAL) 

- Refractor de vidrio templado 5mm 

- Temperatura de color 4500 °K 

- Diámetro de acometida a columna 76 mm 

- Driver intercambiable IP67 con Tensión de Entrada 120 a 277 VAC 

- Grado de hermeticidad en Grupo Óptico IP65 o mayor 

- Cuerpo de la luminaria en Inyección de aluminio a alta presión. 

- Altura de la Farola 770 mm / Diámetro 540 mm 

3. CONDICIONES DE LA OFERTA 

3.a. Lugar, forma de entrega y recepción de lo adjudicado: Las luminarias serán entregadas 

en el obrador municipal en forma posterior a la adjudicación. 

3.b. Plazo máximo de entrega: El plazo máximo de entrega es de 30 días luego de la 

adjudicación. 

3.c. Garantías: El fabricante deberá garantizar las luminarias por un lapso de dos años. 

3.c. Forma de facturación y pago: contado. 
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LICITACION PUBLICA Nº 15/19 

Adquisición de farolas (luminarias led)  

AV. SAN MARTIN Y PLAZA DE LA COOPERACION 

 

Anexo I: Resumen propuesta de cotización  

 

Visto y estudiado a Licitación Pública Nº 15/19, referida a la adquisición de 60 farolas (luminarias 

led) para la Av. San Martín y Plaza de la Cooperación, la 

firrma.......................................................................................... se presenta a la misma cotizando:  

TOTAL: ……….…………………………………………………. $  ……………….…………………  

Dicho monto corresponde a la provisión de las luminarias cuyas especificaciones técnicas se 

adjuntan, según lo planteado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

Todo lo que antecede de conformidad con las estipulaciones contenidas en el legajo entregado 

por la MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION a nuestra firma. Dejamos expresa 

constancia del mantenimiento de nuestra oferta por el plazo de 30 días.  

 

 

 

                                  Sello                                Firma Responsable Empresa  
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Anexo II: Detalle Gráfico modelo sugerido 

 

 

 


