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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES  

GENERALES 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 21 /2022 

 

 

OBRA: RECAMBIO DE LUMINARIAS 
CONVENCIONALES A LUMINARIAS LED EN CORONEL 

SUAREZ 

 

Artículo 1°: LICITANTE 

La Municipalidad de Coronel Suárez, llama a Licitación Pública para los fines 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

Artículo 2°:  AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

La Municipalidad de Coronel Suárez, será la Autoridad de Aplicación de la presente 
Licitación. 

Artículo 3°: NORMAS APLICABLES 

Esta Licitación Privada se regirá, en el orden de prelación que se establece en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Las cláusulas del presente pliego serán 
de aplicación en tanto y en cuanto no se opongan a lo establecido en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 
 

Artículo 4°: OBJETO 

Esta licitación tiene por objeto la provisión de materiales de acuerdo a lo detallado en 
el Artículo 1° OBJETO DEL LLAMADO, del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 

Artículo 5°: VALOR DEL PLIEGO 

Fijase el valor del pliego en la suma que determine el Decreto de llamado a Licitación. 
El pliego podrá ser adquirido en Tesorería Municipal, hasta el día 05 de Septiembre de 
2022, hasta dos horas antes de la apertura de sobres. Se establece, asimismo, que 
quien lo adquiera deberá identificarse e indicar en su caso por quién actúa y constituir 
domicilio especial en los términos previstos en el ARTICULO 7º DOMICILIO.  
Cuando dos o más oferentes formulen oferta en forma conjunta, bastará con que uno 
de ellos haya adquirido el pliego. 
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Artículo 6°: PLAZOS 

Los plazos se contarán por días corridos, salvo expresa mención en contrario en este 
pliego. 

Artículo 7°: DOMICILIO 

Al adquirir el pliego, los interesados deberán constituir un domicilio especial dentro del 
radio del partido de Coronel Suárez y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos 
domicilios se considerarán subsistentes mientras no se designen otros en su 
reemplazo. La comunicación de cambio de domicilio deberá hacerse en forma 
fehaciente y sólo surtirá efecto luego del tercer día hábil subsiguiente a su recepción, 
salvo que se efectuará mediante presentación en el expediente licitatorio, en cuyo 
caso el nuevo domicilio regirá a partir del primer día hábil siguiente. 

Artículo 8°: NOTIFICACIONES 

Las notificaciones se efectuarán en alguna de las siguientes formas: 
a) Personalmente, en el expediente licitatorio. - 
b) Por cédula, que se diligenciará en el domicilio constituido. - 
c) Por telegrama colacionado. - 
d) Por carta documento. - 
En el primer supuesto, se entregará al interesado, bajo constancia, copia del acto 
objeto de la notificación, mientras que en los restantes se acompañará dicha copia o, 
en su defecto, se transcribirá el acto objeto de la notificación. No obstante el 
adquirente deberá constatar personalmente hasta el día 05 de Septiembre en la 
Oficina de Compras de la Municipalidad, si han sido notificados debidamente de la 
totalidad de las circulares y aclaratorias; la no concurrencia se entenderá por 
conocimiento y aceptación de las mismas. 

Artículo 9°: CONSULTAS 

Solamente los adquirentes de este pliego podrán efectuar consultas o pedir 
aclaraciones por escrito sobre el mismo, a cuyo fin deberán dirigirse a la Oficina de 
Compras de la Municipalidad de Coronel Suárez y/o a la Secretaria de Obras Públicas, 
por escrito vía mail, hasta 48 hs. antes del día de presentación de ofertas.  
Direcciones de contacto:  
Secretaría de Obras Públicas: mesaentradaop@coronelsuarez.gob.ar  
Dirección de Compras:  compras5@coronelsuarez.gob.ar 
Se deberá aclarar el nro. de Licitación de referencia.  
Las respuestas serán notificadas a todos los invitados a cotizar, sin especificar cuál de 
ellos realizó el requerimiento y todas las aclaraciones formarán parte del pliego final. 
Los adquirentes deberán señalar durante el período de consulta, cualquier duda, error 
u omisión o discrepancias en cantidades, conceptos o anotaciones en general, 
contenida en la documentación. No formulándose observaciones, se establece que la 
solución de esos errores que surjan en la documentación, queda a exclusivo criterio de 
la Municipalidad de Coronel Suárez, quien resolverá de acuerdo al espíritu con que el 
servicio fue proyectado, y el adquirente no tendrá derecho a reclamación alguna por 
esos conceptos. 
 

mailto:mesaentradaop@coronelsuarez.gob.ar
mailto:compras5@coronelsuarez.gob.ar
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Artículo 10°: CERTIFICACIONES. TRADUCCIONES. LEGALIZACIONES 

Toda vez que este pliego requiera certificación de firmas, ésta será hecha por notario o 
autoridad judicial, con exclusión de toda otra, salvo indicación en contrario en este 
pliego. Si la documentación exigida en la presentación de la oferta estuviera redactada 
en idioma distinto al español, deberá acompañarse su traducción, efectuada por 
traductor público matriculado, quedando exceptuados de este requisito los catálogos, 
folletos ilustrativos y especificaciones técnicas. Los documentos que se acompañen 
podrán presentarse en sus originales o en copia certificada por notario o autoridad 
judicial, en testimonio expedido por autoridad competente. 

Artículo 11º: JURISDICCIÓN 

A los efectos contractuales, las partes se someten expresamente para cualquier 
cuestión judicial emergente del contrato a los Tribunales Ordinarios del Departamento 
Judicial de Bahía Blanca, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere 
corresponder 

Artículo 12º: OFERENTES 

12.1 Podrán participar en esta licitación personas físicas o jurídicas, que estén 
domiciliadas en el país o en el exterior, con plena capacidad jurídica al efecto. - 

12.2 Si una presentación fuera efectuada por dos o más personas jurídicas, éstas 
deberán unificar personería designando un representante común. Los co-
oferentes quedarán obligados solidariamente y así lo consignarán expresamente 
en su presentación y/o en el poder que otorguen al representante común. - 

12.3 Si una presentación fuera presentada por una Unión Transitoria de Empresas, 
se deberá acompañar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso 
irrevocable de sus miembros de constituir en forma definitiva la U.T.E., en caso 
de resultar está adjudicataria. Se acompañará también copia certificada de la 
decisión en tal sentido de los respectivos órganos societarios. Al menos una de 
las empresas deberá cumplir con el requisito del punto 12.1 y será la 
responsable de llevar la documentación pertinente. Esta obligación se verá 
reflejada en el Contrato de UTE. - 

12.4 Las sociedades deberán acreditar las inscripciones en la AFIP DGI, en el 
impuesto a las ganancias, IVA, inscripción como empleadores, IERIC, e Ing. 
Brutos Pcia. de Buenos Aires. 

12.6    No podrán ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b)     
         Los quebrados, mientras estén rehabilitados; c) Quienes estén suspendidos o    
         dados de baja en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Municipalidad      
         de Coronel Suárez, en idénticos Registros de la Nación o de la Provincia de  
         Buenos Aires; d) Las personas físicas o jurídicas que posean deudas por tasas   
         municipales en el Partido de Coronel Suárez. 
 

Artículo 13º: FORMALIDADES DE LA OFERTA 

13.1  La oferta se hará en idioma español, en forma mecanografiada, impresa o 
equivalente, salvando toda raspadura, enmienda o interlineado. Será suscripta por el 
oferente, representante legal o apoderado, con identificación del firmante, quien 
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rubricará cada una de las hojas que compongan la oferta, las que deberán ser 
foliadas. Los importes se expresarán en pesos de curso legal en la República 
Argentina, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares disponga 
expresamente que pueda hacerse en moneda extranjera, en cuyo caso se 
complementará este importe con el dato de su conversión a moneda de curso legal, 
indicando tipo de cambio utilizado, fecha de referencia de dicho cambio y fuente. 
13.2  La PROPUESTA se hará en original y duplicado y se deberá presentar, en dos 
sobres (cajas o paquetes) que se denominarán SOBRE Nº 1 “ANTECEDENTES” y 

SOBRE Nº 2 “OFERTA”. 
El original y las copias serán foliados y firmados por quien suscriba la presentación. 
En caso de discrepancia entre ello, prevalecerá el original. Las ofertas contendrán un 
índice de su contenido y, de estar ella conformada por más de un cuerpo, éstos se 
identificarán numéricamente y el primero de ellos tendrá un índice general, mientras 
que los restantes lo tendrán de sus respectivos contenidos. 
 

Artículo 14º: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán presentarse en el lugar y día fijados en el Decreto de 
convocatoria, y con anterioridad a la hora establecida a tal efecto. Si el día fijado no 
fuese laborable o hábil, por cualquier circunstancia, el límite de presentación y el acto 
de apertura se prorrogarán al primer día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo 
lugar. Las ofertas extemporáneas no serán recibidas. 

Artículo 15º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los oferentes mantendrán sus ofertas por el término de Sesenta (60) días corridos, a 
contar de la fecha de apertura de los sobres. Esta obligación, y su garantía 
correspondiente, se renovarán automáticamente por Treinta (30) días, salvo que el 
oferente hiciera saber su decisión en contrario, por escrito con Tres (3) días hábiles de 
anticipación a cada vencimiento.  
Si la retractación se produjera durante el período de mantenimiento de la oferta, dará 
lugar a la pérdida del depósito de garantía.   
 

Artículo 16º: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los oferentes garantizarán el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al 
UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial, con alguna de las siguientes 
opciones: 
16.1  Seguro de caución. Las pólizas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) 
Serán emitidas a favor de la Municipalidad del Partido de Coronel Suárez; b) En su 
texto identificarán la licitación de que se trata; c) Se sujetarán a las disposiciones en 
vigencia de la Superintendencia de Seguros de la Nación; d) Indicará el período de 
cobertura, el que no podrá ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y sus 
eventuales prórrogas; e) Se acompañará recibo de pago total emitido por la 
aseguradora, en el que conste que en caso de prórroga del período de mantenimiento 
de oferta, la falta de pago de la prima pertinente no hará caer el seguro. 
16.2  Fianza bancaria. Las finanzas bancarias deberán llenar los siguientes 
requisitos: a) Serán emitidas a favor de la Municipalidad del Partido de Coronel 
Suárez; b) En su texto indicarán la Licitación de que se trata. c) La institución bancaria 
se constituirá en fiadora lisa, llana y principal pagadora, con renuncia a los beneficios 
de división u exclusión; d) Las firmas de los funcionarios actuantes estarán certificadas 
por el Banco Central de la República Argentina; e) Indicará el período de cobertura, el 
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que no podrá ser inferior al término de mantenimiento de la oferta y al de sus 
eventuales prórrogas; f) Será condición que el Banco fiador renuncie expresamente a 
oponer cualquier compensación por crédito que tuviere o pudiera llegar a tener contra 
la Municipalidad del Partido o contra el oferente. 
16.3  Depósito en efectivo. Mediante depósito que se efectuará en la Tesorería de la 
Municipalidad de Coronel Suárez 

Artículo 17º: PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, hará exigible la 
garantía. El “proceso licitatorio” culmina con la adjudicación de la licitación o con el 
vencimiento del “mantenimiento de oferta” en los términos del Artículo 15º 
(MANTENIMIENTO DE LA OFERTA). 
Cuando el oferente desistiera de su propuesta antes de tiempo y resultare el primero 
en orden de mérito, tal actitud dará lugar al cobro de una multa equivalente al monto 
que resulte de la diferencia entre su propuesta y la que deba adjudicarse en la misma 
contratación.  
 
 

Artículo 18º: CONTENIDO DE LA OFERTA 

La oferta contendrá: a) Un ejemplar firmado del pliego y, en su caso, de las circulares 
aclaratorias; b) Carta de presentación; c) Constancia que acredite la constitución de la 
garantía de mantenimiento de oferta; d) Los textos y documentos que haga a la 
individualización de los oferentes; e) Constancia de inscripción en el Registro de 
Proveedores de la Municipalidad de Coronel Suárez; f) La cotización de la oferta; g) 
Toda documentación requerida en las Condiciones Particulares; h) Constancia de la 
adquisición del Pliego de esta Licitación. 
18.1.  Carta de presentación 
La carta de presentación será suscripta por el oferente o por su representante (legal o 
convencional), con las siguientes formalidades: a) Nombre del oferente o el de su 
representante, en cuyo caso se acompañará copia de la documentación que acredite 
la representación invocada; b) Ratificación o cambio del domicilio constituido en 
oportunidad de la adquisición del pliego; c) Si el oferente es un consorcio o una unión 
transitoria de empresa, se consignará la participación correspondiente a cada empresa 
o sociedad.  d) Declaración por escrito en el que acepten la competencia Judicial 
indicada en el artículo Nº11 y renuncien expresamente a toda otra Jurisdicción, 
Competencia o Fuero. 
18.2. Los textos y anexos documentales que acreditan la individualización Jurídica 
del oferente. 
18.2.1 Si se tratara de personas físicas se precisará su nombre completo, fecha de 
nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real, estado civil, documento de 
identidad, número de CUIT o en su caso de CUIL. 
18.2.2 Si se tratara de persona Jurídica, se consignará: a) Su denominación, domicilio 
social, el lugar y fecha de su constitución y los datos de su inscripción registral ante el 
órgano de control que corresponda. Se agregará copia de los documentos de los que 
resulte la vigencia del contrato o estatuto; b) Nómina de los actuales integrantes de 
sus órganos de administración y de fiscalización, en su caso, con detalle de sus datos 
personales, conforme lo requerido para las personas físicas en 18.2.1., aclarando el 
período de vigencia de sus mandatos y acompañando copia de la documentación de la 
que ello surja; c) Si se tratara de sociedades en comandita por acciones, se indicarán 
los accionistas  que  poseen control  o, en su defecto,  los principales  tenedores  de  
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acciones, con sus datos personales; d) En caso de que las personas jurídicas 
integraran un grupo económico, se deberá precisar tal característica, enunciando su o 
sus directas controladas y/o controlantes, así como las empresas principales que 
integran dicho grupo; e) En cualquiera de los casos precedentemente contemplados 
se presentará copia del acta del órgano societario del que surja la decisión de 
concurrir a esta licitación y él o los representantes legales o convencionales 
designados al efecto; asimismo expresará las facultades de dichos representantes 
para efectuar la oferta y obligar a la sociedad. 
18.3   Presentación de las propuestas: 
Las PROPUESTAS serán presentadas en 1 sobre externo, caja o paquete, sin 
identificación del presentante, donde conste claramente el Nº de Licitación, la fecha 
y hora de la apertura, incluyendo en el mismo:  
18.3.1. Sobre 1 ANTECEDENTES: Deberá incluir toda la documentación solicitada en 
el pliego, por duplicado, exceptuando lo incluido en el sobre 2. 
18.3.2. Sobre 2 OFERTA: Incluirá la oferta, por duplicado, con las características que 
se definen en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 

Artículo 19º: APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

19.1  La apertura de la PROPUESTA se realizará en la Oficina de Compras de la 
LICITANTE, en el día y a la hora que fije el decreto de convocatoria, publicaciones y 
en las Cláusulas Particulares del Presente Pliego, se procederá a la apertura de los 
sobres que componen las propuestas en acto público que será presidido por el Jefe de 
Compras y/o quien lo reemplace y en presencia de los representantes licitantes que 
decidan concurrir. 

19.2 Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de 
apertura, salvo lo indicado en el último párrafo del Artículo Nº 6 del Pliego de 
Condiciones Particulares 

19.3 En el acto de apertura de las ofertas se dará a conocer los nombres de los 
Licitantes, los precios de las ofertas y la existencia o falta de la Garantía de 
Oferta. - 

19.4 Se labrará Acta en la que se dejará constancia de las propuestas recibidas, del 
nombre o designación de sus representantes y del número de orden asignado 
a cada una de ellas. Los Representantes de los Licitantes presentes podrán 
firmar el Acta de Apertura. - 

19.5 Concluido el Acto de Apertura, el ejemplar original quedará en el expediente 
licitatorio; el ejemplar duplicado en la Oficina de Compras, a disposición de los 
oferentes por el término de dos días, a partir del día hábil siguiente al del Acto 
de Apertura, en el horario de 08 a 14 Hs. Los oferentes sólo podrán tomar 
vistas de las ofertas no permitiéndose el préstamo de las mismas bajo 
ningún concepto.  A fin de presentar impugnaciones u observaciones, la 
empresa interesada deberá previamente efectuar un depósito en efectivo en 
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Tesorería Municipal por el 0,2 por Mil (0,20/00) del presupuesto oficial. Éste 
depósito quedará a disposición de la Municipalidad no siendo reintegrado a la 
empresa bajo ningún concepto. El comprobante de pago en original o copia, 
acompañará la nota de presentación. 

19.6 Solo durante el período de dos días, a partir del día hábil siguiente al del Acto 
de Apertura, en el horario de 08 a 14 Hs los oferentes podrán efectuar las 
impugnaciones que se estimen correspondan. El acta que se labre será 
rubricada por el funcionario que presida el acto y por los oferentes que deseen 
hacerlo, quienes podrán formular las manifestaciones que estimen pertinente 
en cuanto a los aspectos formales del acto. 

19.7 No se admitirá en dicha oportunidad impugnación de ningún tipo respecto de 
las ofertas. 

Artículo 20º: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

20.1  Vencido el término fijado en el Articulo N° 19.5, la Autoridad de Aplicación, 
previo dictamen de las Autoridades Municipales que correspondan, procederá al 
análisis y evaluación de las ofertas, pronunciándose sobre la admisibilidad o 
inadmisibilidad de las ofertas presentadas. 

20.2  Serán consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos 
prescritos en los artículos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan condiciones, 
formulen objeciones o incurran en omisiones que impidan su confrontación con las 
restantes ofertas. 

20.3  No serán motivos de rechazo los defectos que – a juicio de la autoridad de 
aplicación – no afecten la esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podrá 
intimar al interesado la subsanación pertinente, dentro del término perentorio que fije al 
efecto bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. La Municipalidad se reserva el 
derecho de solicitar a los oferentes todas las informaciones, documentación y 
aclaraciones respecto de su propuesta, que deberá cumplimentar dentro de las 72 
horas de la notificación del requerimiento. 

20.4   La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, 
así como de anular la Licitación y rechazar las ofertas en cualquier momento antes de 
la adjudicación del contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el/los 
oferentes/s afectado/s por ésta acción ni tener obligación de comunicarles los motivos 
en que ella se funda, ni obligación alguna para la Municipalidad. 

Artículo 21º: MEJORA DE OFERTA 

De existir – a criterio de la autoridad de aplicación – ofertas equivalentes en cuanto a 
su conveniencia, incluidos el precio o cotización, cuando la diferencia entre ellos no 
sea significativa (más / menos 5%), la Municipalidad podrá convocar (a su exclusivo 
juicio) a mejora de precios de dichas ofertas, para que así se haga dentro del término 
que fije al efecto. 

En ese caso será mediante sobre cerrado, para el dia y hora que al efecto se señale, 
entre los proponentes exclusivamente. 
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Artículo 22º: ADJUDICACIÓN 

Las autoridades municipales que estudiaron la oferta, se expedirán respecto de la o 
las ofertas que resulte o resultan, a su criterio, la o las más conveniente o 
convenientes y procederá al dictado del decreto de adjudicación. Esta decisión será 
irrecurrible por la vía Administrativa. 

Se notificará al adjudicatario, en su domicilio legal o constituido a los findes de la 
Licitación.  

Artículo 23º:   FORMA DE PAGO 

La forma de pago se regirá conforme lo indicado en las Condiciones Particulares. 

 



 

9 

 

 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 21 /2022 

 

OBRA: RECAMBIO DE LUMINARIAS 
CONVENCIONALES A LUMINARIAS LED EN CORONEL 

SUAREZ 

 

ARTÍCULO 1º.- OBJETO DEL LLAMADO: 

El presente llamado a Licitación Privada tiene por objeto la contratación para la 
provisión de 1.448 (mil cuatrocientos cuarenta y ocho) equipos leds del llamado del 
título, en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas y demás documentos 
gráficos que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones.  

La licitación se regirá por las siguientes normas legales y contractuales, teniendo en 
cuenta el orden de prelación con que se anuncian: 

a) El Pliego de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, la Memoria descriptiva, la Memoria 
técnica, las Especificaciones Técnicas Generales y Características 
Técnicas Mínimas Exigibles, en caso de contradicción, discrepancia u 
omisión entre los distintos planos y pliegos regirá lo que mejor convenga 
técnicamente según la interpretación de la SOP. 

b) Serán de aplicación supletorias las disposiciones de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades, del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de 
Administración del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de 
Buenos Aires, de la Ley Nº 6021 de Obras Públicas, su Reglamento; toda 
otra normativa vigente a la fecha de licitación. La citada Legislación se 
entiende como integrante de este Pliego.  Las disposiciones citadas, 
conjuntamente con las complementarias, aclaratorias o nuevas, 
establecidas en el presente Pliego, constituyen por adhesión las facultades 
y obligaciones a que deberán ajustarse las partes.  

La citada Legislación se entiende como integrante de este Pliego.   

Las disposiciones citadas, conjuntamente con las complementarias, aclaratorias o 
nuevas, establecidas en el presente Pliego, constituyen por adhesión las facultades y 
obligaciones a que deberán ajustarse las partes.  

ARTÍCULO 2º.- REGISTRO DE PROVEEDORES 

Para ser admitido en la presente licitación, el proponente deberá estar inscripto en el 
Registro de Proveedores de la Municipalidad y cumplir con los requisitos indicados en 
el Pliego de Condiciones Legales Generales.  
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ARTÍCULO 3º.- PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial asciende a la suma de pesos treinta y nueve millones 
novecientos noventa y cuatro mil quinientos dieciséis con 00/100 ($ 
39.994.516,00), según convenio entre el Municipio de Coronel Suárez y el Ministerio 
del Interior. 

El monto correspondiente incluye beneficios, gastos generales, gastos impositivos y 
todo otro costo, gasto o gravamen. En las propuestas, las empresas deberán 
considerar los impuestos Municipales, Provinciales y Nacionales según normas 
vigentes. - 

ARTÍCULO 4°.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CONTENIDO DE LOS 
SOBRES 

El acto de apertura del presente proceso licitatorio se realizará el día y hora que 
establezca el Decreto de Llamado adjunto. Los PROPONENTES presentarán sus 
ofertas en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Coronel Suárez, abriéndose los 
sobres en la Oficina de Compras de acuerdo a lo pautado en el decreto. 

Las ofertas se presentarán en sobre o paquete denominado “SOBRE ENVOLTORIO” 
cerrado y lacrado, con el nombre del proponente y la única inscripción: “LICITACIÓN 
PRIVADA Nº 21/2022” El sobre o paquete arriba mencionado deberá contener los 
Sobres Nº 1 y Nº 2 según se detalla a continuación. 

SOBRE Nº 1: 

a) La carta de presentación según 18.1 del pliego de Bases y Condiciones 
Generales. - 

b) Pliego licitatorio firmado por el Oferente o su Representante (Art.18.1 
del PB y CG). Se agregará la constancia de haber adquirido la 
documentación que sirve de base a la Licitación, es decir la Boleta original 
o copia autenticada del pago correspondiente. 

c) El depósito de garantía de mantenimiento de la propuesta, por la suma 
equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto oficial, realizado en 
algunas de las formas previstas en el pliego general. - 

d) La constancia de Proveedor de la Municipalidad de Cnel. Suárez. 

e) La declaración de que para cualquier situación Judicial que se suscite 
se acepta la jurisdicción de la Justicia ordinaria del Departamento Judicial 
de Bahía Blanca- 

f) La constitución de domicilio especial en el Partido de Coronel Suárez y 
domicilio real. - 

g) Para el caso de Sociedades Anónimas, copia certificada del Acta de la 
Reunión de Directorio que autoriza a la concurrencia al Acto Licitatorio. - 

h) Copias de los tres (3) últimos pagos exigibles a la fecha de Licitación, 
de los siguientes impuestos y cargas sociales: I.V.A.; INGRESOS BRUTOS; 
S.U.S.S.- 
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SOBRE Nº 2: 

a) La planilla de la Propuesta. - 

b) Expresa declaración del mantenimiento de ofertas. - 

En el acto de apertura serán excluidos automáticamente aquellos oferentes que no 
incluyan en el Sobre N°1 de su propuesta los puntos b) y c). En todos los casos se 
procederá a la devolución de la propuesta en el mismo acto.  

ARTÍCULO 5º.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Nº 20 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales. 

Una vez producida la apertura, como primer recaudo, se observará el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el Sobre N°1. Para el supuesto que la oferta presentada 
no cumpla con los mismos, se procederá, sin más trámite a la inmediata devolución de 
la misma al oferente. 

Acreditando que el oferente ha cumplido los requisitos establecidos en el sobre N° 1 
(ANTECEDENTES) se procederá a la apertura del Sobre N° 2 (OFERTA). 

ARTÍCULO 6º.- FORMA DE PAGO  

El pago se realizará dentro de los 30/45 días de grabada la Orden de Compra 
respectiva, dependiendo de los ingresos del ente financiador. 

ARTÍCULO 7º.- PRECIOS 

Los precios serán invariables y no existirá redeterminacion y/o reconocimiento de 

mayores costos ya que los fondos asignados para el mismo son fijos. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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Av. Alsina 150.Tel: (02926) 429-200  
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web. www.coronelsuarez.gob.ar 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
LUMINARIA 1:  Farola LED 90 w. >10.000 lm. 220 V. para iluminación a 4.00m de altura 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
 

 El cuerpo de la luminaria estará formado en su estructura y cubierta en aluminio inyectado. 

Debe ser fabricada con aleación de aluminio nuevo. No se admite aluminio tipo “carter”, como 

tampoco luminarias recicladas. 

 Las luminarias estarán constituidas por componentes y materiales que no produzcan, en caso 

de incendio, humos de carácter tóxico, tales como productos halogenados. 

 Todas las partes metálicas de la luminaria deben tener tratamiento superficial según IRAM 

AADL J2020-1 y IRAM AADL J2020-2. Las partes de aluminio serán sometidas a un 

tratamiento de oxidación electrolítica de espesor adecuado para soportar el uso a la 

intemperie o pre-pintado con protección anticorrosiva y base mordiente para la pintura, 

protegida con pintura termoplástica en polvo poliéster horneada entre 40 y 100 micrones de 

espesor. 

 Los materiales utilizados en las juntas de estanqueidad deberán resistir las solicitaciones 

térmicas propias del funcionamiento. 

 El diseño de la carcasa externa de la luminaria evitará la acumulación de suciedad y otros 

elementos, de forma que garantice su funcionamiento sin requerir labores de conservación y 

limpieza.  

 La luminaria dispondrá de sistema de conexión eléctrica montable que facilite la instalación 

y mantenimiento. Este sistema no comprometerá el grado de estanqueidad, el aislamiento 

eléctrico ni dañará el cable de instalación eléctrico. 

 Se deberá poder reemplazar la fuente de alimentación mediante tornillos de montaje y 

desmontaje. 

 
Serán excluyentes las siguientes características del artefacto a proveer por lo cual no se 
aceptará otro material, calidad inferior ni dimensiones menores. 

http://www.coronelsuarez.gob.ar/
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LUMINARIA 2:  Artefacto LED 100 W > 20.000 lm. 220V para iluminación a 6.00m de altura 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 La carcasa será apta para ser colocada en pescante horizontal de 60mm o 42mm según 

norma IRAM AADL J2020-4. 

 Debe tener un sistema de fijación a la columna de modo de impedir el deslizamiento en 

cualquier dirección, cumpliendo ensayo de torsión según IRAM AADL J2021. Deberá incluir 

sistemas de posición angular orientable, que permita la nivelación y regulación del ángulo de 

montaje en intervalos de ±5º sin el uso de piezas auxiliares. 

http://www.coronelsuarez.gob.ar/
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 Sus elementos o partes componentes metálica no podrán desprenderse accidentalmente por 

efectos de vibraciones o golpes. 

 El cuerpo principal de la Luminaria LED deberá ser chato o extra chato, estar construido en 

aluminio inyectado, en una aleación liviana y durable. Debe ser fabricada con aleación de 

aluminio nuevo. No se admite aluminio tipo “carter”, como tampoco luminarias recicladas. 

Cuando el cuerpo de la luminaria este conformado por dos o más partes no se admitirán 

uniones sobre el recinto óptico. Deberán tener disipador térmico que garantice la temperatura 

adecuada de operación de la placa LED para así mantener su rendimiento y vida útil.  

 Las luminarias estarán constituidas por componentes y materiales que no produzcan, en caso 

de incendio, humos de carácter tóxico, tales como productos halogenados. 

 Todas las partes metálicas de la luminaria deben tener tratamiento superficial según IRAM 

AADL J2020-1 y IRAM AADL J2020-2. Las partes de aluminio serán sometidas a un 

tratamiento de oxidación electrolítica de espesor adecuado para soportar el uso a la 

intemperie o pre-pintado con protección anticorrosiva y base mordiente para la pintura, 

protegida con pintura termoplástica en polvo poliéster horneada entre 40 y 100 micrones de 

espesor. 

 Los materiales utilizados en las juntas de estanqueidad deberán resistir las solicitaciones 

térmicas propias del funcionamiento. 

 El diseño de la carcasa externa de la luminaria evitará la acumulación de suciedad y otros 

elementos, de forma que garantice su funcionamiento sin requerir labores de conservación y 

limpieza.  

 La luminaria dispondrá de sistema de conexión eléctrica montable que facilite la instalación 

y mantenimiento. Este sistema no comprometerá el grado de estanqueidad, el aislamiento 

eléctrico ni dañará el cable de instalación eléctrico. 

 Se deberá poder reemplazar la fuente de alimentación mediante tornillos de montaje y 

desmontaje. 

 El cabezal de acople (a la columna) deberá ser lo suficientemente adaptable para poder ser 

instalado, sin mayores modificaciones ni alteraciones, en la totalidad de las columnas en 

forma horizontal. Adaptándose al tipo de enchufe de las columnas existentes. 

http://www.coronelsuarez.gob.ar/
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 La luminaria deberá ser apta para el sistema de encendido correspondiente a la alimentación 

individual directa con fotocélula, o por circuito alimentado desde buzón, todo ello con su 

correspondiente puesta a tierra. 

 El cierre de la Luminaria LED deberá ser a través de burletes siliconados. Los materiales 

utilizados en las juntas de estanqueidad deberán resistir las solicitaciones térmicas propias 

del funcionamiento.  

 Dicho cuerpo principal deberá contar con un sistema que proteja a todos los elementos 

eléctricos internos de las condensaciones de humedad interna.  

 El módulo estará montado al resto de la luminaria por medio de tornillos de acero inoxidable. 

 Recinto óptico: Deberá ser resistente a los rayos UV. La estanqueidad del recinto estará 

garantizada por burletes de goma de silicona, asegurando un grado de estanqueidad mínimo 

de IP65 o superior. 

 Fuente lumínica:  Serán preferibles aquellas luminarias que no cuenten con fuentes de 
alimentación que al romperse disminuyan su vida útil.  

 

    En caso de contar con esta, la fuente lumínica LED deberá ser del tipo “placa modular 

electrónica” PCB o MCPCB con Leds incorporados al circuito eléctrico y sistema de lentes ópticos 

intercambiables vinculados a la placa por soldado con ultrasonido, no admitiéndose proceso de 

unión con pegamentos.  

    La tecnología fotométrica de los leds será multicapa, de tal manera que la fotometría de cada 

uno de ellos se superponga impidiendo zonas oscuras, en el caso de fallos, dentro de la zona de 

influencia de la luminaria. 

    Sin que implique causal de inadmisibilidad ni exclusión de la oferta a realizar, la municipalidad 

de Coronel Suárez, efectuará consideración particular a la oferta que presenten luminarias que 

cuenten con sistemas de conexión de los Leds en paralelo de modo de que si existiese una falla no 

se vea seriamente perjudicado el nivel lumínico obtenido.  

    En caso de que los LED ´s estén conectados en serie deberán existir como mínimo 10 (diez) 

series, por si falla una serie no pierda más del 10 % de la luz. 

    Es condición excluyente que sea posible el reemplazo de la placa de Leds al cabo de su vida 

útil o por futuras actualizaciones de la misma sin necesidad de recambio de la luminaria en su 

totalidad. 

http://www.coronelsuarez.gob.ar/
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    No se admitirán Luminarias LED con el concepto de “unidad sellada”, es decir que por 

mantenimiento preventivo y/o correctivo, o al cabo de su vida útil, sea necesario el reemplazo total 

de la misma. 

    El recinto de alojamiento del equipo auxiliar cumplirá con el mismo grado de 

estanqueidad mencionado anteriormente (IP65 o superior). 

 Los tornillos o resortes exteriores deben ser de acero inoxidable y responder a IRAM-

AADL J2028, IRAM-AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2 para asegurar una absoluta 

protección contra la acción de la intemperie. El resto de la tornillería debe estar protegida 

de la corrosión y será como mínimo de acero cincado según IRAM AADL J 2020-1 y 

IRAM AADL J2020-2, no se admitirá en ningún caso tornillos autorroscantes, ni remaches 

para la sujeción del módulo, cubierta ni elementos del equipo auxiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Valores Límite 

Fabricante  

Vida útil de la luminaria y bloques ópticos (h. para una 

mortalidad del 80%) 
≥ 50.000 horas 

Sistema de control para temperatura ambiente  superior a 25°C Integrador de driver 

Sistema de refrigeración de la fuente de luz. Mediante disipadores 

Grado de protección grupo óptico IP. ≥ 65 

Grado de Protección IK ≥ 0.8 

Rendimiento de color ≥ 76 

Eficiencia de la Luminaria (lm/w) ≥70 

Temperatura de Color 5200°K≥ X≤5500°K 

Relación de flujo hacia el hemisferio superior. ≤ 1% 

Sistema de regulación autónomo incorporado 
Si, con posibilidad para 5 

saltos de regulación 

Tensión de alimentación exterior del conjunto. 180 ≤ V ≥ 245 

Factor de potencia ≥ 0.95 

Frecuencia 50   ̴ 60 Hz 

Garantía del producto. ≥ 5 años 

Temperatura de funcionamiento. -20° C   ̴  80°C 

Tecnología fotométrica de la placa LED Multicapa 

LED individual Mínimo 3,3 W 

http://www.coronelsuarez.gob.ar/
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COLUMNAS: De caño hierro Ø98x3.60mm x 1.60 m - Ø 63mm x 3.20 mm x 3.00 m, con 
acometida subterránea, agujero oval de entrada de energía, ventana de inspección con tapa, 
soporte para tablero de derivación y murete de bronce con tornillo de 3/8” para tierra, - 
perfectamente aplomadas, acabado con dos manos de anti oxido negro y una mano de pintura 
color negro mate, previa limpieza química. 
 
BRAZOS: Brazo de extensión de columna, de caño hierro de Ø63mm x 1,50 m. para luminarias 
con fijación lateral, ángulo de inclinación de 15º, acabado con dos manos de antióxido y una mano 
de pintura color negro ante, previa limpieza química  
 
JABALINA: jabalina 3/8” x 1m completa (accesorios y caja de inspección plástica). Las mismas 
serán con núcleo de acero trefilado al carbono SAE 1010 a 1020 revestido de cobre electrolítico 
con un 98% de pureza. La capa de cobre deberá tener un espesor rigurosamente controlado 
siendo, el espesor nominal del mismo, mayor a 254 micrones. 
 
PROTECCION DE SOBRETENSIONES: Llave térmica bipolar 2x5Amper. 
 
CABLE SUBTERRANEO 4X4mm: Se proveerán en rollo cerrados y embalados de 50 metros con 
sello IRAM 247 nm. Serán de Aislación resistente a la llama (no propaga el fuego) 
Material P.V.C 100% VIRGEN. 
 
CABLE 2,5mm: Se proveerán en rollo cerrados y embalados de 50 metros con sello IRAM 247 
nm. Serán de Aislación resistente a la llama (no propaga el fuego) 
Material P.V.C 100% VIRGEN. 
 
MALLA DE PROTECCION DE ALTA TENSION: Ancho de 30cm polietileno de baja densidad. 
 
ARTEFACTO EXTERIOR DE PISO/PARED: De embutir 
 

- Gu 10. 
- Lámpara dicroica luz fría 10W. 
- Material: fundición de aluminio. 
- Frente en acero inoxidable. 
- Vidrio protector frontal templado termo resistente.  
- Provisto con bornera cerámica y prensa cable metálico. 
- Tratamiento de pintura en polvo epoxi termo convertible. 
- Provisto con camisa de protección para fijar al piso/pared. 
- Medidas: 100x120mm. 

  
 

http://www.coronelsuarez.gob.ar/
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Producto
Cantidad 

(Unidad)

Precio Unitario 

($)
Precio total ($)

Luminaria LED 100W 512 21.968,00$      $     11.247.616,00 

Luminaria LED 120W 468 28.405,00$      $     13.293.540,00 

Luminaria LED 150W 468 33.020,00$      $     15.453.360,00 

TOTAL 39.994.516,00$     

 PRESUPUESTO OFICIAL


