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incorporada dimerizable 12W 220VAC Blanco Cálido CCT 3000K 900lm con apertura de 24 grados
simétrica y puente trasversal. Fondo facetado parabólico.
Perfilrecto tipo U de Aluminio de 17,3x7mm (Largo x2m) para Tiras LED con cubierta de acrílico
opal uniforme de bajo espesor y depreciación lumínica <8%.
Perfil Flex de Aluminio de 17x4mm (Largo x2m) para Tiras LED con cubierta de acrílico flexible opal
uniforme de bajo espesor y depreciación lumínica <8%. Unidad completamente moldeable con
punteras y terminales de terminación lateral.
Dimmer Monocromático para Tiras LEDde baja tensión variable 12 a 24VDC. Corriente máxima de
salida de 30ª y Potencia máxima de Control 360/720W (según Vin)
Amplificador de baja señal RGB de 3 Canales de salida con entrada desmontable de bornera lateral
tanto para INPUT de señal y potencia como para Salida de señal amplificada. Tensión de entrada
de rango variable 12-24VDC, Corriente máxima de control 12A, Potenciamáxima de amplificación
según Vin de 144 a 288W. Metal Housing aislante.
Amplificador HIGH SPEED PRO de baja señal RGB de 3 Canales de salida. Bornera metálica de
alto contacto lateral tanto para INPUT de señal y potencia como para Salida de señal amplificada.
Tensión de entrada de rango variable 12-24VDC, Corriente máxima de control 12A, Potencia
máxima de amplificación según Vin de 288 a 576W.
Conector tipoWagouniversal de 5 pin 20x26x14mm de uso interior, Corriente nominal 32A, Tensión
nominal 400V, Adecuado para: 0.08 ~ 2.5mm, 0.08mm-4.0, pulso de nivel de tensión de 4kV
Zócalo Cerámico GU10 con terminales siliconadas térmicas de 10cm de largo. Manejo de potencia
máxima de 250V 2A.
Luminaria embutida móvil en 1 eje para iluminación decorativa. Cuerpo y marco construido en
aluminio y terminación esmaltada. Color de terminación Blanco y diámetro exterior de 9,8cm
(diámetro de corte 7,5cm). Marca YLD o similar.
Lámpara LED dicroica GU10 7W Blanco Cálido CCT 3000K y flujo luminoso de 560lm. Tensión de
entrada de 220- 240VAC. Apertura de haz de 34 grados simétrica
Lámpara LED dicroica GU10 7W Blanco Cálido CCT 3000K y flujo luminoso de 800lm. Tensión de
entrada de 220- 240VAC. Apertura de haz de 34 grados simétrica.
Lámpara LED Bulbo 12W con Flujo Lumínico Total de 1020lm. Rosca de conexionado tipo Edison
E27, Blanco Cálido CCT 3000K. Tensión de entrada de 110-240VAC y CRI>80.
Riel Blanco de longitud 2 metros de 1 efecto para diferentes luminarias. Cuerpo de aluminio,
terminación en pintura epoxy termo convertible y laca antioxidante. Apto para aplicar a techo o
estructura. Uso interior. 10A máx. Conexionado LN+T.
Cabezal LED de Aluminio Blanco CILINDRICO LISO tipo “Track Light” para riel de mono
comandoOrientable y pivotante en XY COB 20W Blanco NeutroCCT 4000K Dimensiones iguales o
similares 150x87x205mm (AxLxH)
Perfil de Aluminio Unidireccional 50x75mm de longitud 2metros y tapa Acrílica reforzada ABS con
Degradación lumínica <12%. Incluye accesorios de suspensión de cable de acero siliconado de
longitud 1,5m y tapas de ajuste laterales. Compatible con Tiras/Placas LED de consumo máximo
similar a TSMD-49 24W/m 24VDC.
Perfil de Aluminio Unidireccional 50x75mm de longitud 1 metro y tapa Acrílica reforzada ABS con
Degradación lumínica <12%. Pintura horneada BLANCA MATE GRANULADA 100%. Incluye
accesorios de suspensión de cable de acero siliconado de longitud 1,5m y tapas de ajuste laterales.
Incluye Placas OSRAM de iluminación 40W Blanco Cálido CCT 3000K 150lm/W y Driver PHILIPS
de ajuste calibrado digital de Corriente.
Perfil de Aluminio Bidireccional de 90x42mm y longitud 0,50 metros. Tapas Acrílicas reforzadas
ABS con Degradación lumínica <12% en ambas caras. Incluye accesorios de aplicación a muro y
tapas de ajuste laterales. Incluye Placas OSRAM de iluminación 20W Blanco Cálido CCT 3000K
150lm/W y Driver PHILIPS de ajuste calibrado digital de Corriente.
Accesorio para Suspender Paneles LED fabricados en Cable de Acero virgen de 1mm siliconado
con terminales Cromadas de amure y fuelles regulables de longitud tipo “pistón”. Kit de 4 unidades.
Accesorio para Suspender Listones de Aluminio PER-24 fabricados en Cable de Acero virgen de
1mm siliconado con terminales Cromadas de amure y fuelles regulables de longitud tipo “pistón”. Kit
de 4 unidades.
Luminaria LED decorativa para suspender. Cuerpo construido en aluminio, terminación en pintura
epoxy. Difusor opal de policarbonato. Apto para espacios con doble altura. Forma circular. Driver
integrado. Tensión de Alimentación 220-240V. Diámetro de luminaria de 900mm y ancho de Perfil
de 54mm. Consumo de 75W y flujo luminoso de5250lm. Blanco Cálido CCT 3000K
Base rectangularde Acero plegado Blanco con terminación de pintura al horno texturado para
prolongación de bocas de iluminación. Dimensiones de 300x20x4cm particionado en 2 tramos
iguales y encastrables de 1,5m de largo. Construido con tapas laterales soldadas y curvatura de
plano para proteger bordes y dar rigidez a la estructura.
Conjunto Inalámbrico Smart House Domótica de Tecla Kinetic RF x1 Botón IP67 AutoRecargable
para Receptores Smart House + Receptor WIFI 600W Smart House ON/OFF para Teclas Kinetic
Artefacto LED de embutir tipo Downlight antideslumbrante de 2cm de profundidad. Consumo de
24W y flujo luminoso de 2000lm. Construido en chapa estampada y pintura horneada Blanca. Color
Blanco Cálido CCT 3000K y Diámetro de corte 20cm.
Plafon de embutir led 18w cuerpo en inyección de aluminio blanco difusor de pmma temperatura del
color 4000ºk. Medidas aprox: diámetro 215mm x 19mm de alto vida útil del orden de las vida útil
orden de las 30000hs. –
Panel LED de aplicar para cielorraso de 24W con marco blanco estampado de aluminio texturado.
Dimensiones de 300x300mm y altura 2cm. Color Blanco Cálido CCT 3000K y flujo luminoso
1920lm. Tensión de alimentación 220VAC. Driver de alimentación aparte y conexionado mediante
bornera easy-plug.
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Panel LED de embutir para cielorraso de 24W con marco blanco estampado de aluminio texturado.
Dimensiones de 300x300mm y altura <2cm. Color Blanco Cálido CCT 3000K y flujo luminoso
1920lm. Tensión de alimentación 220VAC. Driver de alimentación aparte y conexionado mediante
bornera easy-plug.
Plafon de aplicar 300x300mm, panel cuadrado con plaqueta de led integrada, cuerpo fabricado en
aluminio y difusor en policarbonato. driver incorporado y luz de emergencia autónoma con 1,5 a 2hs
de autonomía temperatura del color 4000ºk y vida útil del equipo del orden de las 30.000 horas
Plafon de aplicar 600x600mm, panel cuadrado con plaqueta de led integrada, cuerpo fabricado en
aluminio y difusor en policarbonato. driver incorporado y luz de emergencia autónoma con 1,5 a 2hs
de autonomía temperatura del color 4000ºk y vida útil del equipo del orden de las 40.000 horas – de
embutir con accesorios
Plafon de aplicar panel led 45 watts c/u con cuerpo de chapa pre pintada blanca y difusor de
policarbonato temperatura de color 4000ºk y 40000 hs de vida de aproximadamente 600 mm de
ancho, 1200 mm de largo, 55 mm de alto
Panel LED de embutir para cielorraso armado rectangular de 40W con marco blanco de aluminio
texturado. Dimensiones de 1195x295mm y altura <2cm. Color Blanco Neutro CCT 4000K y flujo
luminoso 3000lm. Tensión de alimentación 220VAC. Driver de alimentación aparte y conexionado
mediante bornera easy-plug.
Lámpara LED Bulbo 15W con Flujo Lumínico Total de 1275lm. Rosca de conexionado tipo Edison
E27, Blanco Cálido CCT 3000K. Tensión de entrada de 110-240VAC y CRI>80.
Panel LED FRAMELESS sin bordes de aplicar para cielorraso de 42W con marco blanco
estampado de aluminio texturado de 2mm de espesor y cubierta de policarbonato de 1mm de
espesor opal. Dimensiones de 220x220mm y altura 4cm. Color Blanco Cálido CCT 3000K y flujo
luminoso 3570lm. Tensión de alimentación 100-240VAC. Driver flat de alimentación aparte y
conexionado mediante bornera easy-plug.
CLÁUSULAS PARTICULARES

Artículo 1- Vista / descarga de pliegos y novedades:
Los interesados podrán consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la HCSN (www.senado.gob.ar).
Cuando se descargue un pliego el proveedor deberá informar vía correo electrónico a la dirección de mail
senadocompra.proveedores@senado.gov.ar los siguientes datos: nombre o razón social, Nº de C.U.I.T.,
domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico donde serán válidas las comunicaciones que deban cursarse.
La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas
que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación del pliego con la oferta.
Artículo 2- Forma de Cotización / Criterio de adjudicación: Los oferentes deberán volcar sus ofertas
económicas, en la planilla de cotización que como Anexo III forma parte del presente pliego, o utilizando un
formato propio de similar diseño y que contenga la misma información. Se entenderán todos los importes ofertados
como finales, en pesos, con IVA incluido. Si el total cotizado para cada ítem no respondiera al precio unitario, se
tomará éste último como precio cotizado. La oferta económica deberá presentarse en duplicado.
Se deberá cotizar la totalidad de los ítemssobre la base de una adjudicación global por renglón único a la oferta
que, ajustándose a lo requerido por los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, resulte la más convenientes para el Organismo, teniendo en cuenta el precio, la
calidad, idoneidad y antecedentes del oferente.
Artículo 3- Alcance de las Propuestas / Muestras: Los productos deberán ser nuevos, sin uso y de primera
calidad. Para el caso en que se mencionaren marcas y tipos en el presente pliego, tendrán por finalidad determinar
las características y el nivel de calidad de los materiales a utilizar. Deberá entenderse que es al sólo efecto de
señalar las características generales de lo solicitado. En todas las ofertas deberá indicarse la marca y/o modelo
del artículo solicitado. Se admitirán propuestas con una tolerancia de hasta un 5% en más o en menos de las
medidas solicitadas.
De considerarlo necesario, la Subdirección de Mantenimiento del HSN, podrá solicitar a los oferentes la
presentación de muestras de los bienes cotizados, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de recibido el
requerimiento. Lugar de entrega: Oficina: Dirección de Obras y Mantenimiento del H. Senado de la Nación (Av.
Hipólito Yrigoyen 1710 – 3° piso, contrafrente, CABA). La falta de presentación de las muestras en el plazo
solicitado dará lugar a la desestimación de la oferta.
Artículo 4- Requisitos de los oferentes/ Documentación a presentar:
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Constancia de inscripción en la AFIP.



Formulario de Declaración Jurada firmado: se adjunta en la presente.



Antecedentes societarios. (fotocopia legalizada del Estatuto o contrato Social, designación de
autoridades, actas de reunión modificatorias, poder del firmante si lo hubiera en copia certificada)



REPSAL: Será consultado por el Organismo Contratante en el Registro Público de Empleadores con
Sanciones Laborales y quien posea sanciones no podrá ser adjudicado.



Certificado de Libre Deuda AFIP: RG-AFIP 4164/2017- Será consultado por el Organismo Contratante
y si al momento de la adjudicación registrara deuda se le otorgará un plazo de 72hs para regularizar su
situación caso contrario no podrá ser adjudicado.

Artículo 4- Garantía de mantenimiento de oferta:
Los oferentes deberán presentar una garantía por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el monto total
de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el artículo 86 del del DP- 368/2016 (Reglamento
de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la Nación). Para el caso
que la garantía de oferta supere la suma de diez (10) MÓDULOS el oferente no podrá presentar pagaré, en cuyo
caso deberá optar por otra de las formas habilitadas por el mencionado artículo.
En caso de optar por una Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá encontrarse certificada por Escribano
Público y en caso de corresponder a una compañía aseguradora fuera de la jurisdicción de la C.A.B.A. deberá
contener la legalización del colegio de escribanos respectivo.
Valor del módulo: $ 9.450.- (PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA).
Artículo 5- Firma y afianzamiento del contrato: dentro de los diez (10) días hábiles de la adjudicación, la
Subdirección de Compras notificará al adjudicatario, que la Orden de Compra se encuentra a su disposición para
la firma por el término de tres (3) días hábiles (Art 82 DP 368/16).
Artículo 6- Garantía de adjudicación o cumplimiento de contrato:
El adjudicatario deberá integrar la garantía de adjudicación o cumplimiento del contrato dentro del término de
OCHO (8) días a contar desde la fecha de suscripción y retiro formal de la Orden de Compra y/o Contrato
constituida bajo alguna de las formas previstas en el artículo 86 del del DP- 368/2016 (Reglamento de
Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la Nación). La garantía deberá
constituirse por un valor que represente el QUINCE POR CIENTO (15%) del importe total de la adjudicación.
En caso de optar por una Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá encontrarse certificada por Escribano
Público y en caso de corresponder a una compañía aseguradora fuera de la jurisdicción de la C.A.B.A. deberá
contener la legalización del colegio de escribanos respectivo.
Artículo 7 – Seguros art / responsabilidad: Toda vez que personal de una empresa requiera ingresar a este H.
Senado de la Nación, deberá presentar la cobertura de A.R.T. (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).
La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de los daños y perjuicios
de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, trabajo o suministro que se realice,
ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o hechos del personal bajo su
dependencia, o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia.Artículo 8- Lugar de entrega: Departamento de Suministros-Solís 125- 2° Piso- Of. 228 bis.- C.A.B.A.
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ANEXO I
PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º: OBJETO:
El presente pliego tiene por objeto definir las bases del presente llamado.
ARTÍCULO 2º: ADQUISICIÓN DEL PLIEGO:
Los interesados podrán consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la HCSN (www.senado.gob.ar). Cuando
se descargue un pliego el proveedor deberá informar vía correo electrónico a la dirección de mail
senadocompra.proveedores@senado.gob.ar los siguientes datos: nombre o razón social, Nº de C.U.I.T., domicilio,
teléfono y dirección de correo electrónico donde serán válidas las comunicaciones que deban cursarse.
La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que
rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación del pliego con la oferta.
En todos los casos, los inscriptos deberán informar una dirección de correo electrónico, a efectos de constituirla
como medio fehaciente de comunicación, conforme lo dispuesto en el presente Reglamento.
ARTÍCULO 3º: ACLARACIONES Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS:
Las consultas deberán efectuarse por escrito ante la Subdirección de Compras, entre los días que se consignen en el
pliego CARÁTULA. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera
de término.
ARTÍCULO 4°: CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS:
El Organismo podrá elaborar circulares aclaratorias al Pliego de Bases y Condiciones, de oficio o como respuesta a
consultas y se publicarán con 48 hs. de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas en el sitio de
Internet del H. Senado de la Nación. Se incluirán como parte integrante del Pliego.
Las circulares modificatorias se publicarán en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación con 24 hs de
anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. Se incluirán como parte integrante del Pliego.
Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas deberán
ser difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que se hubiera hecho el llamado con 24 hs. de
anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas. También se difundirán en el sitio de
Internet del H. Senado de la Nación y deberán ser parte del Pliego.
ARTÍCULO 5º: PRESENTACIÓN DE MUESTRAS:
Si les fuera requerido por el HSN, los oferentes deberán presentar, en la Dirección de Obras y Mantenimiento del
H. Senado de la Nación (Av. Hipólito Yrigoyen 1710 – 3° piso, contrafrente) muestras de los bienes cotizados en
un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de recibido el requerimiento.
ARTÍCULO 6º: NORMATIVA APLICABLE:
Será aplicable al presente llamado y a la contratación que se celebre, la siguiente normativa, en el orden de prelación
que se consigna:
1.Decreto Nº 1.023/01 y su reglamentación para el H. Senado de la Nación por D.P.-368/16.
2.Pliego único de bases y condiciones generales yparticulares para el H. Senado de la Nación y/o las especificaciones
técnicas particulares, en caso de corresponder.
3.Oferta.
4.Orden de Compra
ARTÍCULO 7º: FORMA DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS:
Las ofertas deberán presentarse en la Subdirección de Compras hasta el día y hora fijados por la misma para la
apertura del presente llamado.- Ser redactadas en idioma nacional.
- El original debidamente suscripto por el oferente o su representante legal.
- Las tachaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas deberán estar debidamente salvadas por el firmante de
la oferta.
- Se consignará domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
- La oferta se presentará dentro de un sobre, caja o paquete cerrado, al que se denominará sobre único, el
cual llevará en su parte exterior solamente la indicación del número y procedimiento de selección y la
fecha y hora de apertura, de modo tal que ninguna de las ofertas pueda individualizarse antes del inicio del
acto de apertura correspondiente. Dicho sobre contendrá la siguiente documentación:
1.Precio unitario y cierto, en números con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas
particulares.
2.Precio total del renglón en número y las cantidades ofrecidas.
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3.Certificado de visita a las instalaciones.
4.El total general de la oferta expresado en letras y números cotizados en la moneda de cotización fijada
en Pliego único de Bases y Condiciones Particulares.
5.El precio cotizado será el precio final que deba pagar el Organismo por todo concepto.
6.El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o alguno de ellos, así como también
efectuar un descuento por el total o por alguno de ellos.
Se deberá acompañar:
7.Recibo de compra del pliego, si correspondiere.
8.Garantía de Oferta Art. 85° a) y Art. 86° del DP-368/16.
9.Si el oferente no se encontrare inscripto en el R.I.U.P. del H. Senado de la Nación (Registro
Informatizado Único de Proveedores) deberá presentar la siguiente documentación: Antecedentes
societarios, si correspondiere: a) Fotocopia legalizada del estatuto o contrato social inscripto en el
Registro respectivo; b) Fotocopia legalizada de las actas en las cuales conste la designación de los
miembros de los órganos directivos y de fiscalización de la empresa de acuerdo al art. 60 de la Ley
19.550; y demás documentación, si correspondiere, obrante en el Anexo II del DP- 368/16.
ARTÍCULO 8º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:
El plazo de mantenimiento de las ofertas será SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha del acto de apertura.
Dicho plazo se considerará prorrogado automáticamente, por períodos iguales, sin necesidad de requerimiento por
parte del Organismo, salvo que el oferente manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar su oferta, por
lo menos con diez (10) días corridos de anticipación al vencimiento del plazo. El desistimiento del oferente fuera de
esta alternativa la hará pasible de la pérdida de la garantía de oferta.
ARTÍCULO 9°: GARANTÍAS:
La garantía de la oferta tiene carácter de obligatoria para el presente llamado y será del cinco por ciento (5% ) del
valor de la oferta. Si hubiere presupuesto oficial la garantía de oferta se calculará sobre este último.
ARTÍCULO 10º: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN:
NO SUBSANABLES:
- Sila oferta estuviera redactada en idioma extranjero
- Si faltare la firma del oferente o su representante legal
- Si tuviera tachaduras, raspaduras, enmiendas, o interlíneas sin salvar, en las hojas que contengan la
propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega o alguna otra parte que
hiciere a la esencia del contrato.
- Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la misma
fuera insuficiente en más de un 10% del monto correcto.
- -Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastro.
- Si fuera realizada por persona que estuviera suspendida o inhabilitada para contratar con el H. Senado de la
Nación al momento de la apertura.
- Si tuviera condicionamientos, si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la
contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.
- Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.
- Si el precio cotizado mereciera la calificación de precio vil o no serio.
- -Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del DP- 368/16
(Reglamento de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la
Nación)
- Si transgrede la prohibición prescripta por el artículo 54 del DP-368/16 (Reglamento de Procedimientos
para la contratación de bienes, obras y servicios del H. Senado de la Nación)
- -Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.
SUBSANABLES:
- Si la oferta original estuviera en parte firmada y en parte no.
- Si la garantía de mantenimiento de oferta acompañada fuera insuficiente, siempre que el error en el importe
de la garantía no supere el 10% del monto correcto.
La Dirección de Administración intimará a la rectificación en el plazo de 72 horas, en ambos casos.
ARTÍCULO 11º: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:
El Organismo efectuará el estudio de las mismas y labrará un acta en la cual dictaminara o recomendara la
adjudicación de la oferta que a su juicio resulte más conveniente a los intereses del Organismo.
ARTÍCULO 12º: DESEMPATE DE OFERTAS.
En caso de igualdad de precios y calidad se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca
la normativa vigente. De mantenerse la igualdad, y cuando el renglón o renglones a desempatar no excedan de cinco
(5) módulos, se procederá a adjudicar aquéllos al oferente a quien le correspondiera la adjudicación de la mayor
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cantidad de los restantes renglones. En los restantes casos, se invitará a los respectivos oferentes, para que en una
puja verbal formulen la mejora de precios. Para ello la Dirección de Administración, a requerimiento de la Junta de
Evaluación, deberá fijar, día, hora y lugar de la puja verbal y comunicar a los oferentes llamados a desempatar; de
lo cual se labrará el acta correspondiente. Si un oferente no se presentara, se considerará que mantiene su propuesta
original. De subsistir el empate, acto seguido, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas.
Se tendrá tener en cuenta los Artículos 2° y 3° del DP- 0116/2018 cuando se presenten oferentes inscriptos en el
programa “Compre Social”
ARTÍCULO 13º: IMPUGNACIONES:
El Dictamen o Recomendación realizada por el Organismo se expondrá en el sitio de Internet del H. Senado de la
Nación (www.senado.gov.ar.) y en la cartelera de la Subdirección de Compras por el término de TRES ( 3 ) días
hábiles, pudiendo los oferentes presentar las impugnaciones que crean oportunas dentro de los TRES ( 3) días
hábiles de su comunicación y los no oferentes podrán presentar impugnación dentro de los TRES (3) hábiles días de
su difusión en el sitio de internet, en ambos casos previa integración de la garantía de impugnación establecida en
el art. 85 del DP-368/16.
ARTÍCULO 14º: DOMICILIO LEGAL:
El oferente deberá constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 15º: FIRMA Y AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO:
La Subdirección de Compras notificará, dentro de los diez (10) días hábiles de la adjudicación, al adjudicatario, que
el contrato se encuentra a su disposición para la firma por el término de tres (3) días hábiles. El adjudicatario deberá
concretar la constitución de la garantía del contrato, en las mismas condiciones que la garantía de la oferta, dentro
de los ocho días de firmado el contrato o recibida la orden de compra. La misma será del quince por ciento (15% )
del monto total del contrato.
Si no concurriera, el Organismo podrá notificarlo. La notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.
ARTÍCULO 16º: CUIT. IMPUESTOS:
Los precios cotizados incluirán el Impuesto al Valor Agregado sin discriminar, considerando al H. Senado de la
Nación como consumidor final.
ARTÍCULO 17º: MULTAS:
Será de aplicación lo dispuesto por el art. 109 del Cap. V –Penalidades- del D.P.-368/16 (Reglamento de
Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la Nación).
ARTÍCULO 18º: RESPONSABILIDAD:
La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de los daños y perjuicios
de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, trabajo o suministro que se realice,
ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o hechos del personal bajo su dependencia,
o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia.
ARTÍCULO 19º: SEGURO:
Es obligación de la adjudicataria tener cubierto a todo el personal que utilice para la ejecución del contrato de
suministro objeto del presente pliego, según corresponda, con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, debiendo
presentar la nómina completa del personal que será afectado al mismo con el certificado de la respectiva A.R.T..
ARTÍCULO 20º:FACTURACIÓN:
La factura deberá presentarse en la Subdirección de Presupuesto y Liquidaciones –Hipólito Yrigoyen 1710-Piso 2ºOf. 230, C.A.B.A., debiendo contener la información requerida en el Cap. III, Art. 101 del DP-368/16.
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ANEXO II
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS “PET”
1_OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El presente documento tiene por objeto definir un conjunto de especificaciones técnicas en adelante “PET”que sirvan
a la adquisición de luminarias con tecnología led para el reemplazo por obsolescencia de las actuales en las áreas
en que se hallan en el ámbito del Honorable Senado de la Nación con domicilio en la calle Hipólito Irigoyen 1849
C.A.B.A. y sus Anexosenla Ciudad Autónoma de Bs. As.La adjudicataria deberá proveer las luminarias solicitadas
así como la documentación técnica de las mismas y la garantía por un término no menor a un año.
2_ LUGAR DE ENTREGA
Departamento de Suministros-Solís 125- 2° Piso- Of. 228 bis.- C.A.B.A..
3_ PLAZO DE ENTREGA
El plazo para el cumplimiento de la entrega total de las luminarias será de veintiún (21) días corridos a contar partir
de conformada la respectiva Orden de Compra.
4_ MUESTRAS
De considerarlo necesario, la Subdirección de Mantenimiento del HSN, podrá solicitar a los oferentes la presentación
de muestras de los bienes cotizados, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de recibido el requerimiento. Lugar
de entrega: Oficina: Dirección de Obras y Mantenimiento del H. Senado de la Nación (Av. Hipólito Yrigoyen 1710 –
3° piso, contrafrente, CABA). La falta de presentación de las muestras en el plazo solicitado dará lugar a la
desestimación de la oferta.
La Inspección de Obra podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de
materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que
demanden los mismos a cargo exclusivo del Adjudicatario.
5_ MARCAS Y ENVASES
Las marcas y tipos que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad determinar las
características y el nivel de calidad de los materiales a utilizar en la presente obra. El Adjudicatario podrá suministrar
los materiales de las marcas y tipos especificados o de otros equivalentes quedando en este último caso por su
cuenta y a sus expensas demostrar la equivalencia, quedando librado al solo juicio de la Inspección de Obra,
aceptarlos o no. En cada caso el Adjudicatario deberá comunicar a la Inspección de Obra con la anticipación
necesaria, las características del material o dispositivo que propone incorporar a la provisión a los efectos de su
aprobación. En todos los casos se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales a fin de evitar la
incorporación a la provisión de elementos con fallas o características defectuosas. En todos aquellos casos en que
en el Pliego se establezcan características de los materiales sin indicación de marcas, el Adjudicatario ofrecerá a la
Inspección de Obra todos los elementos de juicio necesarios para constatar el ajuste del material o marca propuestos
con las características especificadas y aprobar o rechazar a su exclusivo arbitrio, la utilización del mismo. Queda
expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en el presente Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares, deberá ser aprobado por la Inspección de Obra, con la presentación de las muestras
correspondientes.
6_ SISTEMAS PATENTADOS
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los
precios de la oferta. El Adjudicatario será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso
indebido de patentes.
7_ GARANTIA
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La Adjudicataria garantizará el total de las luminarias por el término de DOCE (12) meses desde la recepción
definitiva de las mismas.
8_ LUMINARIAS
La Adjudicataria realizará la provisión de todos los artefactos y/o equipos de iluminación en su embalaje original,
completos, incluyendo todas sus piezas y accesorios originales para el montaje, así como la documentación técnica
y de garantía para cada uno. Todas los componentes, accesorios y luminarias a proveer deberán contar con la
correspondiente homologación eléctrica ajustada a la normativa nacional vigente, según los requisitos establecidos
por la Resolución 169/18 y 319 /99 tendientes a garantizar los niveles y calidades de la energía lumínica, la seguridad
en el abastecimiento energético, la protección del consumidor y la preservación del medio ambiente; previniendo,
minimizando o eliminando los riesgos originados, por la instalación y uso de sistemas de iluminación.
9_ LUMINARIAS ESP. TÉCNICAS
En la planilla adjunta se indican las tipologías, las imágenes orientativas ycantidad de los dispositivos a proveer:

íTEM

01

02

03

04

05

06

DESCRIPCION
Tira LED DoubleLayer SMD 3528 Interior IP30, Blanco
Cálido CCT 3000K, 240 L/m, Tensión de Alimentación de
24VDC, Consumo de Potencia 19W/m, Intensidad
Lumínica por metro 2.400lm/m, Rollo de 5 metros
seccionables cada 5cm con doublé length PAD.
Certificación CE – ROHS – UL APPROVED
Tira LED DoubleLayer SMD 5050 Interior IP30, Blanco
Cálido CCT 3000K, 60 L/m, Tensión de Alimentación de
12VDC, Consumo de Potencia 14,4W/m, Intensidad
Lumínica por metro 2.400lm/m, Rollo de 5 metros
seccionables cada 5cm con doublé length PAD.
Certificación CE – ROHS – UL APPROVED
Tira LED DoubleLayer SMD 2835 Interior IP30, Blanco
Cálido CCT 3000K, 240 L/m, Tensión de Alimentación de
24VDC, Consumo de Potencia 24W/m, Intensidad
Lumínica por metro 4.800lm/m, Rollo de 5 metros
seccionables cada 5cm con doublé length PAD.
Certificación CE – ROHS – UL APPROVED
Fuente de Alimentación Switching de Tensión Regulada
24VDC. Corriente máxima de Salida de 2,5A con
protección automática de carga y Potencia máxima de
Salida útil60W. Gabinete Metálico Perforado. Tensión de
Entrada 110-220VAC 50/60Hz.
Fuente de Alimentación Switching de Tensión Regulada
12VDC. Corriente máxima de Salida de 12,5A con
protección automática de carga y Potencia máxima de
Salida útil150W. Gabinete Metálico Perforado. Tensión de
Entrada 110-220VAC 50/60Hz.
Fuente de Alimentación Switching de Tensión Regulada
24VDC. Corriente máxima de Salida de 8,8A con
protección automática de carga y Potencia máxima de
Salida útil200W. Gabinete Metálico Perforado. Tensión de
Entrada 110-220VAC 50/60Hz.

UNIDADES

200

7

20

90

3

60

07

Cable tipo Taller 3x0,8+1x1mm Resistente al Agua para
LED RGB. Unidad por metro lineal.

100

08

Cable Bipolar tipo Audio 2x0.8mm Rojo y Negro. Unidad
por metro lineal.

30

IMAGEN
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09

Conjunto AB de Puntera Plástica ABS Antishock con y
sinperforación de paso de conexionado compatible con
Perfil de Aluminio y tapa Acrílica de 0,5mm PER-01.

100

10

Cabezal LED AR111 de iluminación con terminación en
pintura horneada Blanco 100%,soporte pivotante en 1 eje
de 270 grados 114x100mm (DxH). Lámpara AR111 con
socket GU10 anti réflex incorporada dimerizable 12W
220VAC Blanco Cálido CCT 3000K 900lm con apertura de
24 grados simétrica y puente trasversal. Fondo facetado
parabólico.

4

11

Perfilrecto tipo U de Aluminio de 17,3x7mm (Largo x2m)
para Tiras LED con cubierta de acrílico opal uniforme de
bajo espesor y depreciación lumínica <8%.

184

12

Perfil Flex de Aluminio de 17x4mm (Largo x2m) para Tiras
LED con cubierta de acrílico flexible opal uniforme de bajo
espesor y depreciación lumínica <8%. Unidad
completamente moldeable con punteras y terminales de
terminación lateral.

18

13

Dimmer Monocromático para Tiras LEDde baja tensión
variable 12 a 24VDC. Corriente máxima de salida de 30ª y
Potencia máxima de Control 360/720W (según Vin)

2

14

15

Amplificador de baja señal RGB de 3 Canales de salida con
entrada desmontable de bornera lateral tanto para INPUT
de señal y potencia como para Salida de señal amplificada.
Tensión de entrada de rango variable 12-24VDC, Corriente
máxima de control 12A, Potencia máxima de amplificación
según Vin de 144 a 288W. Metal Housing aislante.
Amplificador HIGH SPEED PRO de baja señal RGB de 3
Canales de salida. Bornera metálica de alto contacto lateral
tanto para INPUT de señal y potencia como para Salida de
señal amplificada. Tensión de entrada de rango variable
12-24VDC, Corriente máxima de control 12A, Potencia
máxima de amplificación según Vin de 288 a 576W.

12

13

16

Conector tipoWagouniversal de 5 pin 20x26x14mm de uso
interior, Corriente nominal 32A, Tensión nominal 400V,
Adecuado para: 0.08 ~ 2.5mm, 0.08mm-4.0, pulso de nivel
de tensión de 4kV

40

17

Zócalo Cerámico GU10 con terminales siliconadas
térmicas de 10cm de largo. Manejo de potencia máxima de
250V 2A.

59

18

Luminaria embutida móvil en 1 eje para iluminación
decorativa. Cuerpo y marco construido en aluminio y
terminación esmaltada. Color de terminación Blanco y
diámetro exterior de 9,8cm (diámetro de corte 7,5cm).
Marca YLD o similar.

59

19

Lámpara LED dicroica GU10 7W Blanco Cálido CCT
3000K y flujo luminoso de 560lm. Tensión de entrada de
220- 240VAC. Apertura de haz de 34 grados simétrica.

25

20

Lámpara LED dicroica GU10 7W Blanco Cálido CCT
3000K y flujo luminoso de 800lm. Tensión de entrada de
220- 240VAC. Apertura de haz de 34 grados simétrica.

36

21

Lámpara LED Bulbo 12W con Flujo Lumínico Total de
1020lm. Rosca de conexionado tipo Edison E27, Blanco
Cálido CCT 3000K. Tensión de entrada de 110-240VAC y
CRI>80.

15
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22

Riel Blanco de longitud 2 metros de 1 efecto para diferentes
luminarias. Cuerpo de aluminio, terminación en pintura
epoxy termo convertible y laca antioxidante. Apto para
aplicar a techo o estructura. Uso interior. 10A máx.
Conexionado LN+T.

7

23

Cabezal LED de Aluminio Blanco CILINDRICO LISO tipo
“Track Light” para riel de mono comandoOrientable y
pivotante en XY COB 20W Blanco NeutroCCT 4000K
Dimensiones iguales o similares 150x87x205mm (AxLxH)

22

24

25

26

Perfil de Aluminio Unidireccional 50x75mm de longitud
2metros y tapa Acrílica reforzada ABS con Degradación
lumínica <12%. Incluye accesorios de suspensión de cable
de acero siliconado de longitud 1,5m y tapas de ajuste
laterales. Compatible con Tiras/Placas LED de consumo
máximo similar a TSMD-49 24W/m 24VDC.
Perfil de Aluminio Unidireccional 50x75mm de longitud 1
metro y tapa Acrílica reforzada ABS con Degradación
lumínica <12%. Pintura horneada BLANCA MATE
GRANULADA 100%. Incluye accesorios de suspensión de
cable de acero siliconado de longitud 1,5m y tapas de
ajuste laterales. Incluye Placas OSRAM de iluminación
40W Blanco Cálido CCT 3000K 150lm/W y Driver PHILIPS
de ajuste calibrado digital de Corriente.
Perfil de Aluminio Bidireccional de 90x42mm y longitud
0,50 metros. Tapas Acrílicas reforzadas ABS con
Degradación lumínica <12% en ambas caras. Incluye
accesorios de aplicación a muro y tapas de ajuste laterales.
Incluye Placas OSRAM de iluminación 20W Blanco Cálido
CCT 3000K 150lm/W y Driver PHILIPS de ajuste calibrado
digital de Corriente.

3

2

6

27

Accesorio para Suspender Paneles LED fabricados en
Cable de Acero virgen de 1mm siliconado con terminales
Cromadas de amure y fuelles regulables de longitud tipo
“pistón”. Kit de 4 unidades.

1

28

Accesorio para Suspender Listones de Aluminio PER-24
fabricados en Cable de Acero virgen de 1mm siliconado
con terminales Cromadas de amure y fuelles regulables de
longitud tipo “pistón”. Kit de 4 unidades.

3

29

Luminaria LED decorativa para suspender. Cuerpo
construido en aluminio, terminación en pintura epoxy.
Difusor opal de policarbonato. Apto para espacios con
doble altura. Forma circular. Driver integrado. Tensión de
Alimentación 220-240V. Diámetro de luminaria de 900mm
y ancho de Perfil de 54mm. Consumo de 75W y flujo
luminoso de5250lm. Blanco Cálido CCT 3000K

3

30

Base rectangularde Acero plegado Blanco con terminación
de pintura al horno texturado para prolongación de bocas
de iluminación. Dimensiones de 300x20x4cm particionado
en 2 tramos iguales y encastrables de 1,5m de largo.
Construido con tapas laterales soldadas y curvatura de
plano para proteger bordes y dar rigidez a la estructura.

4

31

Conjunto Inalámbrico Smart House Domótica de Tecla
Kinetic RF x1 Botón IP67 AutoRecargable para Receptores
Smart House + Receptor WIFI 600W Smart House
ON/OFF para Teclas Kinetic

1

32

Artefacto LED de embutir tipo Downlight antideslumbrante
de 2cm de profundidad. Consumo de 24W y flujo luminoso
de 2000lm. Construido en chapa estampada y pintura
horneada Blanca. Color Blanco Cálido CCT 3000K y
Diámetro de corte 20cm.

24
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33

34

35

36

37

38

39

PLAFON DE EMBUTIR LED 18W CUERPO EN
INYECCION DE ALUMINIO BLANCO DIFUSOR DE
PMMA TEMPERATURA DEL COLOR 4000ºK MEDIDAS
APROX: DIAMETRO 215MM X 19MM DE ALTO VIDA
ÚTIL DEL ORDEN DE LAS VIDA ÚTIL ORDEN DE LAS
30000HS. –
Panel LED de aplicar para cielorraso de 24W con marco
blanco estampado de aluminio texturado. Dimensiones de
300x300mm y altura 2cm. Color Blanco Cálido CCT 3000K
y flujo luminoso 1920lm. Tensión de alimentación 220VAC.
Driver de alimentación aparte y conexionado mediante
bornera easy-plug.
Panel LED de embutir para cielorraso de 24W con marco
blanco estampado de aluminio texturado. Dimensiones de
300x300mm y altura <2cm. Color Blanco Cálido CCT
3000K y flujo luminoso 1920lm. Tensión de alimentación
220VAC. Driver de alimentación aparte y conexionado
mediante bornera easy-plug.
PLAFON DE APLICAR 300x300MM, PANEL CUADRADO
CON PLAQUETA DE LED INTEGRADA, CUERPO
FABRICADO EN ALUMINIO Y DIFUSOR EN
POLICARBONATO. DRIVER INCORPORADO Y LUZ DE
EMERGENCIA AUTONOMA CON 1,5 A 2HS DE
AUTONOMIA TEMPERATURA DEL COLOR 4000ºK Y
VIDA UTIL DEL EQUIPO DEL ORDEN DE LAS 30.000
HORAS
PLAFON DE APLICAR 600x600MM, PANEL CUADRADO
CON PLAQUETA DE LED INTEGRADA, CUERPO
FABRICADO EN ALUMINIO Y DIFUSOR EN
POLICARBONATO. DRIVER INCORPORADO Y LUZ DE
EMERGENCIA AUTONOMA CON 1,5 A 2HS DE
AUTONOMIA TEMPERATURA DEL COLOR 4000ºK Y
VIDA UTIL DEL EQUIPO DEL ORDEN DE LAS 40.000
HORAS – DE EMBUTIR CON ACCESORIOS
PLAFON DE APLICAR PANEL LED 45 WATTS C/U CON
CUERPO DE CHAPA PRE PINTADA BLANCA Y
DIFUSOR DE POLICARBONATO TEMPERATURA DE
COLOR 4000ºK Y 40000 HS DE VIDA DE
APROXIMADAMENTE 600 MM DE ANCHO, 1200 MM DE
LARGO, 55 MM DE ALTO
Panel LED de embutir para cielorraso armado rectangular
de 40W con marco blanco de aluminio texturado.
Dimensiones de 1195x295mm y altura <2cm. Color Blanco
Neutro CCT 4000K y flujo luminoso 3000lm. Tensión de
alimentación 220VAC. Driver de alimentación aparte y
conexionado mediante bornera easy-plug.

42

28

12

250

250

250

21

40

Lámpara LED Bulbo 15W con Flujo Lumínico Total de
1275lm. Rosca de conexionado tipo Edison E27, Blanco
Cálido CCT 3000K. Tensión de entrada de 110-240VAC y
CRI>80.

37

41

Panel LED FRAMELESS sin bordes de aplicar para
cielorraso de 42W con marco blanco estampado de
aluminio texturado de 2mm de espesor y cubierta de
policarbonato de 1mm de espesor opal. Dimensiones de
220x220mm y altura 4cm. Color Blanco Cálido CCT 3000K
y flujo luminoso 3570lm. Tensión de alimentación 100240VAC. Driver flat de alimentación aparte y conexionado
mediante bornera easy-plug.

4
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ANEXO III
PLANILLA DE COTIZACION GLOBAL
El que suscribe ____________________________________________, con Documento Nacional de identidad N°
_________________, en nombre y representación de la empresa _______________________________________, C.U.I.T. N°
____________________________ con domicilio legal en la calle ______________________________________ N°
____________
Localidad

__________________________-,

N°

de

Teléfono

____________________________,

Fax

________________________, Mail: _______________________________________ y con poder suficiente para obrar en
nombre, según consta el contrato / poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones y técnicas que rigen la
presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

RENGLON
ÚNICO

CANTIDAD

DESCRIPCION

1

s/pliego

PROVISIÓN DE LUMINARIAS LED Y DISPOSITIVO DE
MONTAJE Y CONTROL

COSTO TOTAL

$

TOTAL (iva incluido) $ :
TOTAL LETRA:

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 (sesenta) días corridos.PLAZO DE PRESTACIÓN:Dentro de los VEINTIUN (21) días corridos de conformada la orden de compra. Las
entregas podrán ser parciales dentro de dicho plazo..CONDICIONES DE PAGO:30 (treinta) días de presentada la facturación previa conformidad el área requirente

--------------------------------------------------------FIRMA DEL OFERENTE
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ANEXO III
PLANILLA DE COTIZACION PÓR ÍTEM
EXP-991-2020: PROVISION DE LUMINARIAS LED y DISPOSITIVO MONTAJE y CONTROL.
IVA INCLUIDO
ITEM
DESCRIPCION
UN
$/unidad
$ SUBTOTAL
Tira LED DoubleLayer SMD 3528 Interior IP30, Blanco Cálido
CCT 3000K, 240 L/m, Tensión de Alimentación de 24VDC,
01

Consumo de Potencia 19W/m, Intensidad Lumínica por metro
2.400lm/m, Rollo de 5 metros seccionables cada 5cm con

200

doublé length PAD. Certificación CE – ROHS – UL
APPROVED
Tira LED DoubleLayer SMD 5050 Interior IP30, Blanco Cálido
CCT 3000K, 60 L/m, Tensión de Alimentación de 12VDC,
02

Consumo de Potencia 14,4W/m, Intensidad Lumínica por metro
2.400lm/m, Rollo de 5 metros seccionables cada 5cm con

7

doublé length PAD. Certificación CE – ROHS – UL
APPROVED
Tira LED DoubleLayer SMD 2835 Interior IP30, Blanco Cálido
CCT 3000K, 240 L/m, Tensión de Alimentación de 24VDC,
03

Consumo de Potencia 24W/m, Intensidad Lumínica por metro
4.800lm/m, Rollo de 5 metros seccionables cada 5cm con

20

doublé length PAD. Certificación CE – ROHS – UL
APPROVED
Fuente de Alimentación Switching de Tensión Regulada
24VDC. Corriente máxima de Salida de 2,5A con protección
04

automática de carga y Potencia máxima de Salida útil60W.

90

Gabinete Metálico Perforado. Tensión de Entrada 110-220VAC
50/60Hz.
Fuente de Alimentación Switching de Tensión Regulada
12VDC. Corriente máxima de Salida de 12,5A con protección
05

automática de carga y Potencia máxima de Salida útil150W.

3

Gabinete Metálico Perforado. Tensión de Entrada 110-220VAC
50/60Hz.
Fuente de Alimentación Switching de Tensión Regulada
24VDC. Corriente máxima de Salida de 8,8A con protección
06

automática de carga y Potencia máxima de Salida útil200W.

60

Gabinete Metálico Perforado. Tensión de Entrada 110-220VAC
50/60Hz.

07

08

Cable tipo Taller 3x0,8+1x1mm Resistente al Agua para LED
RGB. Unidad por metro lineal.
Cable Bipolar tipo Audio 2x0.8mm Rojo y Negro. Unidad por
metro lineal.

100

30

Conjunto AB de Puntera Plástica ABS Antishock con y
09

sinperforación de paso de conexionado compatible con Perfil
de Aluminio y tapa Acrílica de 0,5mm PER-01.

100
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ITEM

DESCRIPCION

UN

Cabezal LED AR111 de iluminación con terminación en pintura
horneada Blanco 100%, soporte pivotante en 1 eje de 270
10

grados 114x100mm (DxH). Lámpara AR111 con socket GU10
anti réflex incorporada dimerizable 12W 220VAC Blanco Cálido

4

CCT 3000K 900lm con apertura de 24 grados simétrica y
puente trasversal. Fondo facetado parabólico.
Perfilrecto tipo U de Aluminio de 17,3x7mm (Largo x2m) para
11

Tiras LED con cubierta de acrílico opal uniforme de bajo

184

espesor y depreciación lumínica <8%.
Perfil Flex de Aluminio de 17x4mm (Largo x2m) para Tiras LED
12

con cubierta de acrílico flexible opal uniforme de bajo espesor
y

depreciación

lumínica

<8%.

Unidad

completamente

18

moldeable con punteras y terminales de terminación lateral.
Dimmer Monocromático para Tiras LEDde baja tensión variable
13

12 a 24VDC. Corriente máxima de salida de 30ª y Potencia

2

máxima de Control 360/720W (según Vin)
Amplificador de baja señal RGB de 3 Canales de salida con
entrada desmontable de bornera lateral tanto para INPUT de
14

señal y potencia como para Salida de señal amplificada.
Tensión de entrada de rango variable 12-24VDC, Corriente

12

máxima de control 12A, Potencia máxima de amplificación
según Vin de 144 a 288W. Metal Housing aislante.
Amplificador HIGH SPEED PRO de baja señal RGB de 3
Canales de salida. Bornera metálica de alto contacto lateral
15

tanto para INPUT de señal y potencia como para Salida de
señal amplificada. Tensión de entrada de rango variable 12-

13

24VDC, Corriente máxima de control 12A, Potencia máxima de
amplificación según Vin de 288 a 576W.
Conector tipoWagouniversal de 5 pin 20x26x14mm de uso
16

interior, Corriente nominal 32A, Tensión nominal 400V,
Adecuado para: 0.08 ~ 2.5mm, 0.08mm-4.0, pulso de nivel de

40

tensión de 4kV

17

Zócalo Cerámico GU10 con terminales siliconadas térmicas de
10cm de largo. Manejo de potencia máxima de 250V 2A.

59

Luminaria embutida móvil en 1 eje para iluminación decorativa.
18

Cuerpo y marco construido en aluminio y terminación
esmaltada. Color de terminación Blanco y diámetro exterior de

59

9,8cm (diámetro de corte 7,5cm). Marca YLD o similar.
Lámpara LED dicroica GU10 7W Blanco Cálido CCT 3000K y
19

flujo luminoso de 560lm. Tensión de entrada de 220- 240VAC.
Apertura de haz de 34 grados simétrica.

25

IVA INCLUIDO
$/unidad
$ SUBTOTAL

www.senado.gob.ar
ITEM

DESCRIPCION

UN

Lámpara LED dicroica GU10 7W Blanco Cálido CCT 3000K y
20

flujo luminoso de 800lm. Tensión de entrada de 220- 240VAC.

36

Apertura de haz de 34 grados simétrica.
Lámpara LED Bulbo 12W con Flujo Lumínico Total de 1020lm.
21

Rosca de conexionado tipo Edison E27, Blanco Cálido CCT

15

3000K. Tensión de entrada de 110-240VAC y CRI>80.
Riel Blanco de longitud 2 metros de 1 efecto para diferentes
22

luminarias. Cuerpo de aluminio, terminación en pintura epoxy
termo convertible y laca antioxidante. Apto para aplicar a techo

7

o estructura. Uso interior. 10A máx. Conexionado LN+T.
Cabezal LED de Aluminio Blanco CILINDRICO LISO tipo
23

“Track Light” para riel de mono comandoOrientable y pivotante
en XY COB 20W Blanco NeutroCCT 4000K Dimensiones

22

iguales o similares 150x87x205mm (AxLxH)
Perfil de Aluminio Unidireccional 50x75mm de longitud 2metros
y tapa Acrílica reforzada ABS con Degradación lumínica <12%.
24

Incluye accesorios de suspensión de cable de acero siliconado
de longitud 1,5m y tapas de ajuste laterales. Compatible con

3

Tiras/Placas LED de consumo máximo similar a TSMD-49
24W/m 24VDC.
Perfil de Aluminio Unidireccional 50x75mm de longitud 1 metro
y tapa Acrílica reforzada ABS con Degradación lumínica <12%.
Pintura horneada BLANCA MATE GRANULADA 100%. Incluye
25

accesorios de suspensión de cable de acero siliconado de
longitud 1,5m y tapas de ajuste laterales. Incluye Placas

2

OSRAM de iluminación 40W Blanco Cálido CCT 3000K
150lm/W y Driver PHILIPS de ajuste calibrado digital de
Corriente.
Perfil de Aluminio Bidireccional de 90x42mm y longitud 0,50
metros. Tapas Acrílicas reforzadas ABS con Degradación
lumínica <12% en ambas caras. Incluye accesorios de
26

aplicación a muro y tapas de ajuste laterales. Incluye Placas

6

OSRAM de iluminación 20W Blanco Cálido CCT 3000K
150lm/W y Driver PHILIPS de ajuste calibrado digital de
Corriente.
Accesorio para Suspender Paneles LED fabricados en Cable
27

de Acero virgen de 1mm siliconado con terminales Cromadas
de amure y fuelles regulables de longitud tipo “pistón”. Kit de 4

1

unidades.
Accesorio para Suspender Listones de Aluminio PER-24
28

fabricados en Cable de Acero virgen de 1mm siliconado con
terminales Cromadas de amure y fuelles regulables de longitud
tipo “pistón”. Kit de 4 unidades.

3

IVA INCLUIDO
$/unidad
$ SUBTOTAL
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Luminaria LED decorativa para suspender. Cuerpo construido
en aluminio, terminación en pintura epoxy. Difusor opal de
policarbonato. Apto para espacios con doble altura. Forma
29

circular. Driver integrado. Tensión de Alimentación 220-240V.

3

Diámetro de luminaria de 900mm y ancho de Perfil de 54mm.
Consumo de 75W y flujo luminoso de5250lm. Blanco Cálido
CCT 3000K
Base rectangularde Acero plegado Blanco con terminación de
pintura al horno texturado para prolongación de bocas de
30

iluminación. Dimensiones de 300x20x4cm particionado en 2
tramos iguales y encastrables de 1,5m de largo. Construido con

4

tapas laterales soldadas y curvatura de plano para proteger
bordes y dar rigidez a la estructura.
Conjunto Inalámbrico Smart House Domótica de Tecla Kinetic
31

RF x1 Botón IP67 AutoRecargable para Receptores Smart
House + Receptor WIFI 600W Smart House ON/OFF para

1

Teclas Kinetic
Artefacto LED de embutir tipo Downlight antideslumbrante de
2cm de profundidad. Consumo de 24W y flujo luminoso de
32

2000lm. Construido en chapa estampada y pintura horneada

24

Blanca. Color Blanco Cálido CCT 3000K y Diámetro de corte
20cm.
PLAFON DE EMBUTIR LED 18W CUERPO EN INYECCION
DE
33

ALUMINIO

BLANCO

DIFUSOR

DE

PMMA

TEMPERATURA DEL COLOR 4000ºK MEDIDAS APROX:

42

DIAMETRO 215MM X 19MM DE ALTO VIDA ÚTIL DEL
ORDEN DE LAS VIDA ÚTIL ORDEN DE LAS 30000HS. –
Panel LED de aplicar para cielorraso de 24W con marco blanco
estampado
34

de

aluminio

texturado.

Dimensiones

de

300x300mm y altura 2cm. Color Blanco Cálido CCT 3000K y
flujo luminoso 1920lm. Tensión de alimentación 220VAC.

28

Driver de alimentación aparte y conexionado mediante bornera
easy-plug.
Panel LED de embutir para cielorraso de 24W con marco
blanco estampado de aluminio texturado. Dimensiones de
35

300x300mm y altura <2cm. Color Blanco Cálido CCT 3000K y
flujo luminoso 1920lm. Tensión de alimentación 220VAC.

12

Driver de alimentación aparte y conexionado mediante bornera
easy-plug.
PLAFON DE APLICAR 300x300MM, PANEL CUADRADO
CON
36

PLAQUETA

FABRICADO

EN

DE

LED

ALUMINIO

INTEGRADA,
Y

CUERPO

DIFUSOR

EN

POLICARBONATO. DRIVER INCORPORADO Y LUZ DE
EMERGENCIA AUTONOMA CON 1,5 A 2HS DE AUTONOMIA

250

IVA INCLUIDO
$/unidad
$ SUBTOTAL
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ITEM

DESCRIPCION
TEMPERATURA DEL COLOR 4000ºK Y VIDA UTIL DEL

UN

IVA INCLUIDO
$/unidad
$ SUBTOTAL

EQUIPO DEL ORDEN DE LAS 30.000 HORAS
PLAFON DE APLICAR 600x600MM, PANEL CUADRADO
CON

PLAQUETA

FABRICADO
37

EN

DE

LED

ALUMINIO

INTEGRADA,
Y

CUERPO

DIFUSOR

EN

POLICARBONATO. DRIVER INCORPORADO Y LUZ DE
EMERGENCIA AUTONOMA CON 1,5 A 2HS DE AUTONOMIA

250

TEMPERATURA DEL COLOR 4000ºK Y VIDA UTIL DEL
EQUIPO DEL ORDEN DE LAS 40.000 HORAS – DE EMBUTIR
CON ACCESORIOS
PLAFON DE APLICAR PANEL LED 45 WATTS C/U CON
CUERPO DE CHAPA PRE PINTADA BLANCA Y DIFUSOR
38

DE POLICARBONATO TEMPERATURA DE COLOR 4000ºK

250

Y 40000 HS DE VIDA DE APROXIMADAMENTE 600 MM DE
ANCHO, 1200 MM DE LARGO, 55 MM DE ALTO
Panel LED de embutir para cielorraso armado rectangular de
40W con marco blanco de aluminio texturado. Dimensiones de
39

1195x295mm y altura <2cm. Color Blanco Neutro CCT 4000K
y flujo luminoso 3000lm. Tensión de alimentación 220VAC.

21

Driver de alimentación aparte y conexionado mediante bornera
easy-plug.
Lámpara LED Bulbo 15W con Flujo Lumínico Total de 1275lm.
40

Rosca de conexionado tipo Edison E27, Blanco Cálido CCT

37

3000K. Tensión de entrada de 110-240VAC y CRI>80.
Panel LED FRAMELESS sin bordes de aplicar para cielorraso
de 42W con marco blanco estampado de aluminio texturado de
2mm de espesor y cubierta de policarbonato de 1mm de
41

espesor opal. Dimensiones de 220x220mm y altura 4cm. Color

4

Blanco Cálido CCT 3000K y flujo luminoso 3570lm. Tensión de
alimentación 100-240VAC. Driver flat de alimentación aparte y
conexionado mediante bornera easy-plug.

TOTAL DE LA OFERTA:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$ …………………………………………………….
Son pesos
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Piso:
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Local:

CLAVE ÚNICA DE IDENTIDAD TRIBURARIA (C.U.I.T.):
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5.- DATOS COMPLEMENTARIOS (en el orden observado en el apartado 4):
N°
FECHA DE
ORDE
NACIONALIDAD
PROFESIÓN
NACIMIENTO
N

ESTADO
CIVIL

Provincia:

Provincia:

No están suspendidos o inhabilitados por la A.F.I.P. (Administración Federal de Ingresos Públicos).
No ocupan cargos como agentes o funcionarios del Estado en los términos de la Ley Nº 22.140.
No se encuentran en estado de concurso, quiebra o liquidación, o concurso preventivo, ni están inhibidos
(en caso de hallarse en concurso preventivo acompañar autorización judicial).
No se hallan condenados en causa criminal.
No fueron declarados por autoridad competente deudores morosos impositivos, previsionales o del fisco.

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

Hasta

VIGENCIA
Desde

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

C.P.:

C.P.:

FIRMA DEL RESPONSABLE:
ACLARACIÓN:

7.- En mi carácter de ______________________________ de la firma, declaró que los datos consignados en la presente son correctos y me comprometo a
presentar la documentación que permita su verificación en caso de resultar adjudicatario de la presente licitación/contratación dentro del plazo que
fija el decreto DP 368/16 del H. Senado de la Nación.
Buenos Aires,

DE-

ABC-

6.- LOS RESPONSABLES DE LAS FIRMAS DECLARAN QUE:

4.- COMPONENTES DE LA FIRMA (Directorio; Socios Gerentes; Socio Comanditado; Propietario Firma Unipersonal; Etc.)
N°
DOC.DE IDENTIDAD
PARTICIPACIÓN EN OTRAS FIRMAS
ORDE
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
TIPO
N°
Nombre completo de la Firma
Domicilio
N

3.- ACTIVIDAD:

INDUSTRIA

N°:

REAL:

MAIL:

N°:

NRO. DE PROVEEDOR:

2.- DOMICILIOS:
ESPECIAL:

1.- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETO:

FECHA DE APERTURA:

LICITACIÓN/ CONTRATACIÓN N°:
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