
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES. 

ARTÍCULO 1º: OBJETO 

La presente documentación tiene por objeto la provisión, con transporte 
incluido, de materiales y herramientas destinadas al mantenimiento de la red de 
alumbrado Público de la ciudad de Malargüe.  

ARTÍCULO 2º: PLAZO DE LA PROVISIÓN 

El plazo de provisión se establece en VEINTE (20) días, contados a partir de la 
entrega a la Contratista, de la respectiva Orden de Provisión. 

ARTÍCULO 3º: RECEPCIÓN DE MATERIALES Y PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

La recepción del material a proveer, se realizará exclusivamente en días 
hábiles para la Administración Pública, siendo la Dirección de Obras Públicas 
de la Municipalidad de Malargüe quien fijará el día de provisión. 

Los ítems que ameritan presentación de muestras están debidamente 
indicados en Formulario de Propuesta y a lo largo del presente pliego. 

La presentación de muestras es requisito fundamental al momento de la 
apertura de sobres, en caso de no presentarlas, se procederá a notificar a los 
oferentes otorgándoles un plazo de 48 hs para su presentación, siendo la no 
presentación causante de INADMISIBILIDAD de las ofertas. 

ARTÍCULO 4º: RESPONSABILIDADES  

La Contratista será la única responsable por la carga transportada, al igual que 
los daños que pueda provocar a terceros; y todo otro riesgo inherente a la 
provisión y servicio de transporte, responsabilidad que finalizará con la  entrega 
del producto en destino y la aceptación de su calidad según el Artículo 5º del 
presente Pliego.- 

ARTÍCULO 5º: CONTROL Y CALIDAD 

La Contratista DEBERÁ presentar Garantía expresa de aquellos ítems que así 
queden indicados en FOP y Pliego de Especificaciones Técnicas. 

El Contratista deberá acreditar con cada elemento que así lo requiera, el 
correspondiente Certificado de calidad del material a proveer. 

ARTÍCULO 6º: DEL  LUGAR DE PROVISIÓN 

La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Malargüe, fija como 
lugar de aprovisionamiento de los distintos Ítems, el siguiente destino:  

� INSTALACIONES DE SUMINISTROS MUNICIPALES: Domicilio: Calle 
JORGE NEWBERY S/Nº, Dpto. Malargüe.- 

ARTÍCULO 7º: DE LA FORMA DE COTIZACION 

Los Oferentes deberán cotizar cada uno de los Ítems contenidos en la Planilla 
de Cotización adjunta al presente Pliego. En dicha cotización quedará incluido 
todo costo de transporte, carga, descarga, impuestos o cualquier otro adicional 
o imprevisto que pudiera surgir. 



 

 

ARTÍCULO 8º: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS MATERIALES REQUERIDOS 

 

ITEM 1 CINTA AISLADORA: 

Rollos de 20m, color Negro, marca Vinitape, 3M, o similar en precio y calidad 
(indicar Marca y Código de Modelo ofrecido).- 

ITEM 2 LUMINARIA LED DE 60 W: 

Luminaria de alumbrado público a LED, marca ACORD HNB 60W o calidad 
similar. Tipo CUTOFF (Requisito Excluyente) construida en inyección de 
aluminio a baja presión, con protección IP65 en la luminaria. Apta para sujeción 
en brazo pescante entre 40 y 60 mm de diámetro. Tornillería de acero 
inoxidable, y terminación en pintura horneada de alta resistencia a la corrosión. 
Sera condición excluyente presentar Muestra del Modelo ofrecido, y ofrecer 
expresamente Garantía de servicio técnico y repuestos durante un plazo 
mínimo de 5 años. 

ITEM 3 LUMINARIA LED DE 150 W: 

Luminaria de alumbrado público a Led, marca ACORD MULTILED 150W o 
calidad similar. Tipo CUTOFF (Requisito Excluyente) construida en inyección 
de aluminio a baja presión, con protección IP65 en la luminaria. Apta para 
sujeción en brazo pescante entre 40 y 60 mm de diámetro. Tornillería de acero 
inoxidable, y terminación en pintura horneada de alta resistencia a la corrosión.  
Sera condición excluyente presentar Muestra del Modelo ofrecido, y ofrecer 
expresamente Garantía de servicio técnico y repuestos durante un plazo 
mínimo de 5 años. 

ITEM 4 REFLECTOR LED DE 100 W: 

Reflector LED marca Strand modelo FTI (marca y modelo orientativos), o 
similar calidad. Temperatura de color 3000 ºK (cálido), Potencia: 100W. 
Tensión de alimentación 220 VCA. Protección IP65 mínima. Incluir rejilla 
metálica para protección  del artefacto.  
Presentar Muestra (excluyente). 

ITEM 5 REFLECTOR LED DE 50 W: 

Reflector LED marca Strand modelo FTI (marca y modelo orientativos), o 
similar calidad. Temperatura de color 3000 ºK (cálido), Potencia: 50W. Tensión 
de alimentación 220 VCA. Protección IP65 mínima. Incluir rejilla metálica para 
protección del artefacto.  
Presentar Muestra (excluyente). 

ITEM 6 CHAPAS CUADRADAS MN84: 

Chapa MN 84 50x3,2 mm o20 de hierro galvanizado. 

ITEM 7 HILO FUSIBLE: 

Hilo fusible, de 10 A. Indicar tamaño del rollo. 

ITEM 8 RELOJ PARA CONTROL DE LUMINARIAS: 



 

 

Reloj para control de iluminación de plazas, modelo TS-GM1, o similar 
(programable, analógico).  

Presentar catalogo. 

ITEM 9 MÉNSULA DE SUSPENSIÓN:  

Ménsula de suspension MN 703 

ITEM 10 GRAMPA DE SUSPENSIÓN:  

Grampa de suspension MN 702, autoajustable con gancho para colgar 

ITEM 11 MORZA DE RETENCIÓN MN705:  

Morza de retencion autoajustable, MN705 para PREE. Con cuerpo y mordazas 
termoplasticas con proteccion UV y gancho de cable de acero con guardacabo. 

ITEM 12 MORZA DE RETENCIÓN MN 708:  

Morza de retencion autoajustable, MN708 para PREE. Con cuerpo y mordazas 
termoplasticas con proteccion UV y gancho de acero zincado 

ITEM 13, 14, 15 Y 16 BULONES 

Bulones MN 49 (largo 125mm) 

Bulones MN 52 (largo 250mm) 

Bulones MN 60 (largo 90mm) 

Bulones MN 59 (largo 63mm) 

ITEM 17 FOTOCONTROL 

Foto control (sin zócalo) 10A, de primera marca, origen Argentina o Mercosur. 
Presentar catálogo.  

ITEM 18 BRAZO PESCANTE 

Brazo pescante MN 28. Deberá tener 1,50m. de vuelo, y ángulo del pescante 
2º a 5º. Caño con costura alta calidad, en un solo tramo, de diámetro 60mm, 
por 3,25mm de espesor, con tratamiento galvanizado. Deberá incluir 
pasacables de goma, y 3 agujeros para sujeción, separados 200mm c/u. 

ITEM 19 FUSIBLES AEREOS 

Fusibles aereos de loza 10A, TN13 

ITEM 20 TULIPAS 

Tulipa de policarbonato con tratamiento anti UV, elipsoidal. Dimensiones eje 
mayor: 300mm, Eje menor: 255mm. 

ITEM 21 Y 22 BALASTOS 

Balastos para lámparas de sodio de 70W y 150w, de primera marca, origen 
Argentina, para incorporar, completo con capacitor e ignitor, ARMADOS. Debe 
cumplir con sello de calidad IRAM (presentar documentación que lo avale) 

ITEM 23 LÁMPARAS 

Lámpara de vapor de sodio 70 W, marca GE, Philips, Osram o calidad 
equivalente, ORIGEN Argentina o Brasil. No se aceptarán otros orígenes 



 

 

 

ITEM 24 Y 25 COLLAR GALVANIZADO 

Collar galvanizado de diámetro 140mm y 120mm respectivamente, con collarín 
de 60mm.  

Sera condición excluyente presentar Muestra del Modelo ofrecido 

ITEM 26 MORSETO 

Morseto o terminal de conexión PK10, para pre ensamblado, con conector 
doble dentado y tuerca fusible, de primera calidad.  
Sera condición excluyente presentar Muestra del Modelo ofrecido. 

ITEM 27 CINTA AISLADORA 

Cinta aisladora de caucho, autosoldable. Rollo por 4m. 
ITEM 28 y 29 CABLE PREENSAMBLADO 
Cable Preensamblado para acometida, de cobre, 2x6 mm2 y 2x10 mm2, 
respectivamente. 
ITEM 30 CABLE SUBTERRANEO 

Cable Subterráneo TIPO PROTODUR de cobre, 4x6 mm2, en cumplimiento 
con la norma IRAM 2178. 

ITEM 31 CABLE VAINA CHATA 

Cable vaina chata tipo bajo plomo 2x2,5mm2 de primera calidad. 

ITEM 32 PORTAFUSIBLES 

Portafusibles tipo tabaquera para 6A, con fusible incluido de 10,3 x 38 mm, de 
primera marca origen Argentina. 

ITEM 33 FUSIBLES 

Fusibles para portafusibles tipo tabaquera de 10,3 x 38 mm, 6Amp. Origen 
Argentina 

ITEM 34 Y 35 POSTES DE MADERA 

Poste de madera de eucaliptus creosotado, altura total 8,00m y 11,00m 
respectivamente. Deberá colocarse dos manos de pintura asfáltica en su 
extremo inferior, en un tramo de 1,50m. DIAMETRO CIMA MAXIMO = 150 mm 

ITEM 36 Y 37 ALAMBRES 

Se requiere alambre negro con bajo contenido de carbono, con tratamiento 
térmico de recocido, calibre Nº14 y Nº17, respectivamente. 

ITEM 38 Y 39 ABRAZADERAS 

Abrazadera MN621 Tipo II (con 2 espigas), diámetro 160 mm Y 75 mm, 
respectivamente, galvanizadas. Las espigas deben ser rosca W 1/2", con 
tuerca y arandela de seguridad. 

ITEM 40 PROYECTOR LED 

Proyector LED marca Acord o similar calidad. IP98, 300W de potencia. Incluir 
rejilla de protección anti vandalismo. Sera CONDICIÓN NECESARIA presentar 



 

 

Muestra del Modelo ofrecido, y ofrecer expresamente Garantía de servicio 
técnico y repuestos durante un plazo mínimo de  5 años. 

ITEM 41 JUEGO DE DESTORNILLADORES 

Juego de 6 destornilladores para electricidad (mango aislado), aptos para 1000 
V. Marcas Bahco, Dremel, Irimo, o similar en precio y calidad. 

Cuando la marca ofertada no se corresponda con las indicadas se deberá 
presentar muestra o catálogo correspondiente. 

ITEM 42 LLAVE COMBINADA 

Llave combinada Bahco, Stanley o similar calidad, de 20mm de boca. 

ITEM 43 MAZA 

Maza de primera calidad, de 1 kg. Cabo aislado. Presentar muestra o catálogo. 

ITEM 44 MECHA DE ACERO 

Mecha de acero para madera, uso en taladro de mano (para postes de 
eucaliptus). Diametro 15 mm, largo 250mm. 

ITEM 45 CORTAFRIO/CORTAFIERRO 

Cortafrío punta plana, con protección para la mano. Tamaño orientativo 25 cm 
de largo. 

ITEM 46 HOJA DE SIERRA 

Hoja de sierra para acero, de 36 dientes, marca Sandvik o similar calidad 

ITEM 47 ESCALERA DE ALUMINIO 

Escalera de aluminio articulada (plegable) Tipo 4x4. Largo totalmente 
extendida: 4,70 m. Debe poseer peldaños con goma antideslizante, soportar 
hasta 150 kg y poseer bases antivuelco o estabilizadoras. Presentar catalogo 
de la Oferta. 

 

 

 

 


