
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 5106

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 17/SSSYP/17

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

1. Servicios Requeridos. 

Objetivo 
Realizar la evaluación de la arquitectura actual del sistema de expediente electrónico 

(SADE) con un enfoque BPM, de forma tal de analizar sus capacidades actuales y el grado 
de explotación de las mismas. Ello, con el objeto de generar un mapa de evolución 

compuesto por las oportunidades de mejora identificadas y priorizadas (ROADMAP) de la 
herramienta a nivel de BPM teniendo en cuenta la demanda futura de tramites a 
automatizar en cuanto a su volumen y complejidad. 

Enfoque Metodológico 
Se requieren realizar las siguientes tareas: 

a) Relevamiento de la arquitectura actual de SADE. 

b) Análisis y diagnóstico. 

a) Relevamiento de la arquitectura actual de SADE. 

Se deberán efectuar entrevistas de relevamiento con los responsables del mantenimiento 
y evolución de las herramientas que dan soporte al proceso.  

El objetivo será: 

• Comprender las bondades del sistema que se ha puesto en marcha. 

• Evaluar si existen o no problema de funcionamiento o performance en el ambiente 
productivo identificados por el relevamiento con los actores del proceso de 
automatización de procesos de la dirección. 

• Identificar factores que puedan generar problemas a futuro. 

• Analizar si se encuentra en condiciones de evolucionar a la par de las necesidades y 
objetivos del negocio. 

b) Análisis y diagnóstico. 
Deberá evaluarse la arquitectura de la herramienta, entendiéndose esto último como el 

análisis de la eficiencia de sus componentes y grado de explotación contrastando contra: 

• Las buenas prácticas de desarrollo en el armado de una suite de BPM. 
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• Las buenas prácticas en la implementación de la automatización de procesos en una 

herramienta BPM. 

Entregables: el proveedor deberá presentar un informe final de evaluación, que deberá 

contener: 

a) Análisis & Diagnóstico de la Arquitectura Actual. 

Información sobre el análisis y diagnóstico de Arquitectura a los efectos de evaluar si la 
misma es las más adecuada para soportar las necesidades existentes en la actualidad y 

la posible demanda futura. 

b) Oportunidades de Mejora. 
Deberá contener un detalle de los puntos u oportunidades de mejora que han sido 

encontrados al revisar las funcionalidades sistema, los cuales deberán ser contrastados 
con los estándares de una “Suite de BPM” disponible en el mercado. Estas 

oportunidades de mejora deberán estar priorizadas y presentadas como un inventario 
de proyectos a realizar. 

2. Perfiles Requeridos 
a) Project  Manager. 

Para el desarrollo del servicio en cuestión se deberá contar con UN (1) consultor con perfil 
de Project Manager. El mismo deberá encargarse en forma presencial de las tareas que a 

continuación se detallan: 

• Servir de interlocutor entre los diferentes grupos de trabajo intervinientes. 

• Encontrar y recomendar las mejores soluciones a problemas de uso e implementación  y/o  

arquitectura   que surjan  durante  la e va l ua c i ón 

b) Consultor/res Senior. 

Para el desarrollo del servicio en cuestión se deberá contar con diversos consultores (la 

cantidad quedará a criterio del ADJUDICATARIO) con perfil Senior, los cuales deberán encargarse 
en forma presencial de las tareas que a continuación se detallan: 

• Asistencia en el relevamiento y generación de la documentación del proyecto. 

• Análisis y evaluación de la arquitectura  
• Elaboración del Informe final de Evaluación Condiciones de Prestación del Servicio. 

1.- Las horas de consultoría  deberán ser prestadas  en forma  presencial de Lunes a Viernes  en 
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el horario de 9 a 18 hs. en el lugar  que designe  el ORGANISMO  CONTRATANTE.  

2.- El plazo máximo para la entrega del Informe Final de Evaluación mencionado en el 
punto 1) apartado ENTREGABLES, será de SESENTA (60) días corridos contados a partir del 

perfeccionamiento del contrato. 

3.- Todos los servicios a realizar por el ADJUDICATARIO para cumplir con lo indicado,  deberán 
considerarse  incluidos dentro  del costo de servicio. 

4.-El ADJUDICATARIO no podrá alegar inconvenientes para el  cumplimiento  de  los 

servicios mencionados, debiendo  garantizar  en  toda  circunstancia  la  posibilidad  de 
escalamiento de los eventos dentro de su propia organización, salvo en los casos previstos 

en la normativa vigente acerca de caso fortuito y fuerza mayor debidamente acreditado. 

3. Acreditación de Personal. 

El Oferente deberá presentar la nómina de los profesionales que afectará al servicio, 
indicando: 

•  Apellido y nombre. 

•  Tipo y Número de Documento de Identidad 

•  Correo electrónico de contacto. 
•  CV. 

4. Traslados  y Gastos Asociados. 

Todos los traslados de los profesionales afectados por el ADJUDICATARIO, así como los tiempos 
de traslado involucrados hacia o desde locaciones del GCABA o donde dispusiere el 
ORGANISMO CONTRATANTE, son a exclusivo cargo y expensa del ADJUDICATARIO no pudiendo 

exigirse reembolso alguno al GCABA. 

A los efectos de poder garantizar la correcta prestación del servicio, el ORGANISMO 
CONTRATANTE se obliga a proveer los elementos que se detallan a continuación, previo  

acuerdo entre las partes: 

• Elementos de infraestructura para la prestación del servicio: espacio físico, estación de trabajo, 
acceso a Internet, etc. 

• Recursos necesarios para la realización de las tareas y las pruebas de validación, tales como: 
información, equipos, software, tiempos de máquina, discos, manuales, etc. 

• Dispondrá de personal capacitado para responder las consultas e interactuar sin demoras  
con los especialistas. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

1. Artículo 1º. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.  

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares tiene por objeto la contratación del Servicio de 

Consultoría para realizar una evaluación de la arquitectura actual del sistema de expediente 

electrónico (SADE) (en adelante el “Servicio”), con destino a la Dirección General Administración de 

Bases de Datos e Ingeniería de Proyectos de la Subsecretaría de Sistemas y Procesos en el ámbito de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) (en 

adelante el “ORGANISMO CONTRATANTE”).  

OBJETO PRESUPUESTO OFICIAL. 

Servicios  Profesionales de consultoría para 

realizar la evaluación de la arquitectura actual 

del sistema del módulo Expediente 

Electrónico (SADE) 

 

PESOS CIENTO SETENTA MIL ($ 170.000.-). 

Artículo 2º.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN. 

El presente llamado, se convoca mediante el procedimiento de Contratación Menor en los 

términos del Régimen de Contrataciones vigente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 

N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/2014, y las normas contendidas en el Pliego Único 

de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N°396/DGCYC/14, en el presente 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

Artículo 3º.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL- ORDEN DE PRELACIÓN. 

Rigen la presente contratación los siguientes documentos que se complementan 

recíprocamente. Todos los documentos que integran esta contratación serán considerados 
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como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias entre los referidos 

documentos, regirá el siguiente orden de prelación: 

a) Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones que sean de aplicación a la contratación. 

b) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

c) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares,  

d) Las Especificaciones Técnicas, sus anexos y las Circulares con o sin consulta que se dicten 

antes de la fecha de apertura de las ofertas, si las hubiera. 

e) La oferta. 

f) El acto administrativo de adjudicación. 

g) La orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con la 

normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad del 

objeto de la Contratación. 

Artículo 4º CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS.  

Se considera domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el proveedor 

en oportunidad de inscribirse en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 

(RIUPP), en el que se tendrán por válidas todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas 

por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se considerará como domicilio legal 

constituido el domicilio declarado por el proveedor como sede de sus negocios en el RIUPP. 

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse se entienden realizadas a partir del día hábil 

siguiente al de su publicación y mediante BAC, conforme los términos establecidos en el artículo 

6° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en conjunción con lo dispuesto en los 

artículos 6° y 7° del Anexo I del Decreto N° 1.145/09. 
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Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y surtirá efecto una vez transcurridos DIEZ (10) días de su 

notificación. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en 

Bartolomé Mitre N° 648 de esta Ciudad.  

Todas la notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los domicilios constituidos 

aquí referidos, excepto para el GCABA respecto de las notificaciones judiciales que, para tener 

validez, deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 

Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en calle Uruguay N° 458 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, o en el domicilio que en el futuro lo reemplace, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 20° de la Ley N° 1.218. 

Artículo 5º.- APERTURA. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.  

La presentación de la oferta deberá abarcar los aspectos técnicos y económicos. La apertura de 

la misma se efectuará en el día y horario que se fije en la publicación efectuada en el BAC, en la 

invitación a cotizar cursada oportunamente y en la publicación efectuada en el sitio de internet 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Asimismo la presentación de la oferta deberá efectuarse, en un todo de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 104° de la Ley N° 2.095 y el artículo 102° del Decreto Reglamentario Nº 

95/2014. 

Artículo 6º.- EL REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES DEL 

SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD (RIUPP). 

Para que las ofertas sean consideradas válidas, los oferentes deberán estar inscriptos en el 

RIUPP o presentar constancia de inicio de trámite. Todo ello de conformidad con lo previsto en 

el artículo 5° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por medio de la 

Disposición N° 396/DGCYC/14. 

Artículo 7º.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 
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Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por el término de VEINTE 

(20) días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura de la misma. Si el oferente no 

manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de 

oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella 

se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 102° inc. 5) del 

Decreto Reglamentario N° 95/2014).  

Artículo 8º.- DURACIÓN DEL CONTRATO. PRÓROGA. 

Las prestaciones requeridas para el cumplimiento del objeto de la presente, deberán ajustarse a 

la descripción, especificaciones técnicas y exigencias generales que se detallan en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas.  

La presente contratación tendrá como resultado un informe final de evaluación, conforme lo 

requerido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, entregable dentro de los SESENTA (60) días 

corridos desde el perfeccionamiento del contrato. 

Es condición esencial para efectuar el pago, que dicho informe cuente con la debida 

conformidad de las autoridades con facultades para ello. 

El Organismo Contratante o la/s persona/s que se designen, será la entidad autorizada a realizar 

cada requerimiento y llevar el control sobre la prestación del servicio. 

Prórroga: 

El ORGANISMO CONTRATANTE se reserva el derecho de prorrogar el contrato, bajo idénticas 

condiciones a las adjudicadas, según lo previsto en el artículo 119° punto III) de la Ley N° 2.095 

(texto consolidado según Ley N° 5.666), y su correspondiente reglamentación.  

Artículo 9º.- PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial para esta contratación se estima en la suma de PESOS CIENTO SETENTA 

MIL ($ 170.000.-) 
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Artículo 10.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

La moneda de cotización será el Peso Argentino ($), moneda de curso legal en la República 

Argentina. 

Cabe destacar que la cotización se ingresará a través del formulario disponible en la plataforma 

virtual “Buenos Aires Compras” (BAC). 

Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles. Se 

deberá cumplir con todos los requerimientos exigidos en el presente Pliego de Bases y 

Condiciones, y se deberán adjuntar los documentos solicitados en soporte electrónico.  

Los documentos que por sus características deban ser presentados, o que por sus 

características, el oferente no pueda subirlo electrónicamente, deberán presentarse en soporte 

papel y serán individualizados en la oferta y entregados en la en la sede de la Gerencia 

Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General Técnica Administrativa y 

Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, hasta la fecha y hora establecida para la apertura 

de ofertas (artículo 17° del Decreto Nº 1145/09). 

Para la presentación de la propuesta, el oferente deberá tener en cuenta, además de las 

condiciones requeridas, lo establecido en el artículo 104° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 

según Ley N° 5.666), el artículo 102° del Decreto Reglamentario Nº 95/2014 y artículo 12° del 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por medio de la Disposición N° 

396/DGCYC/14. 

La oferta deberá comprender los aspectos técnicos y económicos. 

a) Detalle de documentación que debe presentarse con la propuesta. 

i. Acreditación de Personería: documentación que acredite la capacidad de la persona que 

suscribe la Oferta para obligar a la firma Oferente: 

 Personas humanas: Deberán presentar: 
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• Documento Nacional de Identidad (DNI). 

• Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).  

• En el caso de personas humanas se deberá proceder a cargar al sistema BAC fotocopia 

del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente. 

 Personas Jurídicas, la representación será ejercida por el Representante Legal de la 

misma o un Apoderado:  

• -Si es Representante Legal, deberá acompañarse copia certificada por notario del 

instrumento en el cual surja su designación como tal (Estatuto Social, Contrato Social o 

el que corresponda de acuerdo con el tipo societario y Acta de Asamblea y/o Directorio 

de la cual surja la actual distribución de cargos directivos o autoridades de la sociedad).  

• Si es Apoderado, deberá acompañarse el poder en original o copia certificada por 

notario 

ii. Declaración Jurada de aptitud para contratar (Anexo I del Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales). 

iii. Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 

acepta la competencia de los Tribunales en lo Contencioso, Administrativo y Tributario 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o 

jurisdicción. 

iv. Sede social: La misma deberá tener asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

deberá acompañarse documentación respaldatoria (acta correspondiente y/o inscripción 

en la Inspección General de Justicia) al efecto. 

v. Carta de presentación firmada por el oferente o su representante/apoderado, donde 

manifieste su decisión de participar en el presente procedimiento y la aceptación de 

todas las cláusulas de los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y 

Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y las circulares aclaratorias CON y 

SIN, si las hubiera, correspondientes al presente llamado. 

vi. Declaración Jurada de que a la fecha de presentación de la Oferta, el Oferente ni sus 

socios en caso de corresponder, poseen registros en la base de datos de la 
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Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) relativos a la emisión de facturas 

apócrifas (http://www.afip.gov.ar/genericos/facturasApocrifas/).  

vii. Requisitos técnicos y antecedentes: 

Los oferentes deberán presentar con carácter de Declaración Jurada, la siguiente información:  

• Nómina del personal especializado afectado al proyecto. 

• Currículum Vitae de los integrantes del Equipo de Trabajo  

• Referencias de contactos de los proyectos en los cuales participó la empresa así como 

aquellos en los que hubiera participado el personal afectado al proyecto.  

viii. Experiencia y Trayectoria.  

Cada Oferente presentará antecedentes que acrediten su experiencia en la prestación de 

servicios de similares características a los requeridos en el presente Pliego.  

En todos los casos deberán incluir como mínimo la siguiente información: 

• Fecha de inicio y de terminación del contrato. 

• Área geográfica bajo contrato. 

• Enumeración de los servicios prestados. 

• Cuantificación de los servicios según corresponda. 

• Nombre y Apellido del contacto, domicilio y teléfono. 

ix. Participación en servicios prestados en Organismos Públicos.  

Se considerarán como referencias válidas aquellos proyectos realizados en los que se acredite: 

• Organismo y/o Autoridad de Aplicación y/o Repartición Contratante. 

• Proyecto. 

• Número de Expediente. 

• Año de Ejecución. 
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x. Plan de relevo, sustitución, refuerzo del personal. Los oferentes deberán detallar la 

composición, participación (en horas o días) y rol de cada uno de los miembros del 

equipo asignado a la propuesta de acompañamiento.  

xi. Cualquier otro dato que permita establecer con exactitud la metodología y los recursos 

técnicos, materiales y humanos que utilizará el Oferente para la puesta en marcha inicial 

y ejecución de los servicios. 

Artículo 11. PROPUESTA ECONÓMICA. 

El PROPONENTE deberá cotizar dando cumplimiento estricto a las presentes condiciones particulares y 

especificaciones técnicas, cualquier apartamiento y/o incumplimiento a las mismas podrá significar la 

desestimación de la propuesta. 

Se deberá presentar una Propuesta Económica que contemple la cotización del servicio requerido, en 

pesos Argentinos con IVA incluido, consignando en números y letras la suma total. 

RENGLÓN DESCRIPCIÓN VALOR HORA CANT. HORAS COTIZACIÓN TOTAL 

1 Servicio 

profesional de 

consultoría. 

Valor hora Cantidad de 

horas 

Valor de la Oferta  

Respecto del Valor hora el mismo se deberá unificar, no detallando el valor hora según el profesional 

interviniente, de conformidad con lo requerido en el punto 2) del Pliego de Especificaciones Técnicas. 

Artículo 12. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

El ADJUDICATARIO, sus consultores y personal que se encuentren ligados a la provisión de productos, 

equipos y/o servicios objeto del presente llamado están obligados a mantener la más estricta 

confidencialidad sobre la información que obtenga del GCABA y/o el ORGANISMO CONTRATANTE, o 

de cualesquiera otras fuentes públicas o privadas indicadas por el ORGANISMO CONTRATANTE, en 

N° 5106 - 11/4/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 11



 

 

relación con el objeto del contrato. Esta obligación no se extinguirá con el cumplimiento del objeto del 

contrato. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta gravísima y dará lugar a la 

resolución del contrato por incumplimiento culpable del ADJUDICATARIO, sin perjuicio de las restantes 

sanciones civiles y penales que pudieran corresponder. 

Toda la información proporcionada para la ejecución de las tareas que son encomendadas, es 

propiedad exclusiva del GCABA. La información, ideas, conceptos, práctica  y/o  técnicas a cuyo 

conocimiento el ADJUDICATARIO acceda y/o se generen con motivo del  presente trabajo, forman 

parte del secreto institucional propiedad del GCABA, por lo que se compromete a: 

• Mantener absoluta reserva  de las mismas. 

• Custodiarlas  apropiadamente. 

• No divulgarlas,   ni transmitirlas  a terceros no  autorizados. 

• No explotarlas ni utilizarlas en beneficio propio y/o de terceros, salvo cesión y/o consentimiento  

previo  y por escrito  otorgado  por el GCABA. 

• En caso de que las tareas sean efectuadas por personal perteneciente al ADJUDICATARIO, 

este último se compromete (con anterioridad al  inicio  de  su  trabajo) a poner en su 

conocimiento las presentes condiciones, asumiendo la responsabilidad   por su cumplimiento   

por parte del personal. 

• En caso de que el ADJUDICATARIO decida subcontratar a terceros (con previo consentimiento 

del ORGANISMO CONTRATANTE)  para  efectuar total o parcialmente su trabajo, se  

compromete (con  anterioridad  al  inicio  del  mismo) a  poner en su conocimiento las 

presentes condiciones, asumiendo la empresa la responsabilidad por el cumplimiento de las 

mismas por parte de los terceros subcontratados. 

El presente compromiso es irrevocable y seguirá siendo válido aún después de  finalizada  la  

relación  con el GCABA. 
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Artículo 13. COMPORTAMIENTO Y PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Los derechos de propiedad intelectual, así como todo otro derecho de cualquier  naturaleza, sobre los 

trabajos realizados, documentación, resultados de estudios y/o  análisis, y cualquier otro producto 

derivado del cumplimiento del presente contrato, pertenecen  exclusivamente al Gobierno  de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El ADJUDICATARIO deberá realizar o acordar la  realización de cada acto, documento, etc. que el 

ORGANISMO CONTRATANTE pueda considerar necesario o deseable para perfeccionar el derecho, 

título  y/o interés  sobre dichos  derechos. 

Los datos, los documentos electrónicos que  los  contengan  y,  en general,  las  bases  de  datos, son 

de propiedad exclusiva del Gobierno de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  y  no podrán ser 

utilizados en actividades distintas de las  previstas  para  la  ejecución  del contrato  a que de origen 

este llamado. Al término  del  contrato  la  información  de  las  bases  de  datos  antes referida no 

podrá  ser utilizada ni  explotada  en  ninguna  forma  por  el  ADJUDICATARIO. 

También se deben considerar como datos a la información propiamente dicha, más la documentación  

que  indique   como   están  estructurados  los   mismos,   estructuras  de  integridad y relación. En caso 

de ser necesario su desarrollo, también se considerarán como datos, la documentación de los 

algoritmos  y  cálculos  usados  en  la  generación  de  los  datos  existentes en las bases de datos, 

documentación completa referida al análisis, diseño e implementación, manual  de usuario  y de 

operación. 

El soporte de los datos entregados no  deberá  tener  restricciones  de  acceso  (tales  como  claves, 

encriptación, formato digital no estándar o sin  el software  apropiado  para  su lectura), salvo  

acuerdo, a efectos  de preservar  la  integridad   y confidencialidad  de la información. 

En el caso que el ADJUDICATARIO prevea la utilización de herramientas de desarrollo y/o componentes 

que no sean de su propiedad intelectual indicando derechos de autor en tanto corresponda, deberá 

informar detalle de las mismas  al inicio de la ejecución del contrato.  

El ADJUDICATARIO será personalmente responsable de cualquier acción que pudiera afectar al 
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GCABA y/o al ORGANISMO CONTRATANTE, derivada de violaciones a la  Ley de Propiedad Industrial e 

Intelectual, debiendo  asumir  la  defensa  legal  en  esos  casos,  con los  consiguientes  costos 

asociados. 

Asimismo deberá poseer autorización por escrito y certificada  por escribano  público  de  uso de las 

licencias habilitantes correspondientes, excepto, cuando el software sea de su propia fabricación. 

Artículo 14.- EXCEPCIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS (artículo 103° de la Ley N° 2.095 texto 

consolidado según Ley N° 5.666). 

De conformidad con lo previsto en los incisos a) y b) del citado artículo, para el presente 

procedimiento de selección, los oferentes quedan exceptuados de presentar: 

  Garantía de mantenimiento de la oferta. 

 Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

Artículo 15.- ADJUDICACIÓN. 

La Adjudicación será efectuada mediante el correspondiente acto administrativo, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 

N° 5.666). 

El acto administrativo de Adjudicación, será notificado a través de BAC al Adjudicatario y al resto 

de los Oferentes dentro de los SIETE (7) días de emitido. El mismo será publicado en el portal 

www.buenosairescompras.gob.ar y se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

Aires por el plazo de UN (1) día (artículo 23° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). 

Artículo 16.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (artículo 112º Decreto Reglamentario N° 

95/2014). 

El Contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la orden de compra al 

Adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento de la Oferta. 

El Adjudicatario podrá rechazar la orden de compra dentro de los TRES (3) días de su 
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notificación, únicamente en el caso en que se encuentre vencido el plazo de mantenimiento de 

su Oferta.  

De darse éste supuesto la autoridad competente puede adjudicar el contrato al Oferente que 

siga en el orden de mérito.  

Artículo 17.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

- Dotación de Personal. 

El ADJUDICATARIO deberá afectar la cantidad de personal, tal como se detalla en las Especificaciones  

Técnicas,  debiéndose  indicar   en la  PROPUESTA  el personal  que afectará. 

Durante la vigencia del contrato el ADJUDICATARIO podrá reemplazar uno o todos los profesionales 

afectados a la prestación del servicio.  En  ese sentido, se  deja  expresa constancia que  el  

ADJUDICATARIO  no  podrá  hacerlo  unilateralmente  de  modo  que  previo a cualquier cambio deberá 

solicitar la  autorización  al ORGANISMO  CONTRATANTE,  con una antelación no menor a las  SETENTA 

Y DOS (72) HORAS  reservándose  éste el derecho  de aceptar o rechazar dicha solicitud. Los nuevos 

profesionales que se incorporen deberán poseer una calificación y experiencia   igual o superior  que la  

del profesional  saliente. 

El ORGANISMO CONTRATANTE podrá solicitar al ADJUDICATARIO reemplazar a alguno de los 

Profesionales en el caso que el desempeño de éstos afecte la calidad de los servicios. En tal caso, el 

ADJUDICATARIO tendrá  que  proporcionar,  a  la  brevedad,  sin  costo para el GCABA y/o el 

ORGANISMO CONTRATANTE, y sin que afecte el normal desarrollo de los servicios, un profesional de 

reemplazo que cumpla con una calificación y experiencia   igual  o superior  que la  del profesional  

saliente. 

Los reemplazos del equipo de  trabajo,  señalados  precedentemente,  deberán  solicitarse  con una 

anticipación de DIEZ (10) DÍAS corridos a la fecha en que se  debe  hacer  efectivo  el cambio. 

Dado  que  cualquier  reemplazo  implica  pérdida  de  productividad  en  la  prestación   de 

servicios, el ADJUDICATARIO deberá realizar las acciones necesarias para recuperar dicha 
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productividad a su entero cargo  cumpliendo  con  el  plan,  calidad  y  niveles de  servicio 

pactados. 

- Dependencia Laboral. 

Todo el personal afectado estará bajo  exclusivo  cargo  del ADJUDICATARIO,  corriendo  por su 

cuenta salarios, seguros, Leyes sociales y previsionales y cualquier otra  erogación  sin excepción, no 

teniendo  en  ningún  caso  el  mismo, relación  de  dependencia  con  el  Gobierno de la  Ciudad  

Autónoma  de Buenos  Aires. 

Por otra parte queda  entendido  que  este  GCABA  y/o  el ORGANISMO  CONTRATANTE no asumirá 

responsabilidad alguna y estarán desligados de todo conflicto  o  litigio  que eventualmente se genere 

por cuestiones de índole laboral entre el ADJUDICATARIO  y  el personal que éste ocupara  para el 

suministro   que se le  ha  contratado. 

Cada trabajador deberá ser notificado de esta situación y suscribir  una  declaración jurada  de estilo, 

destacando al  personal que  la  única  relación  laboral existente  es  la  que  lo  vincula  con  el 

ADJUDICATARIO. 

- Seguros Accidentes de Trabajo. 

La firma adjudicataria será responsable de su personal por accidentes de trabajo, para lo cual 

deberá contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre 

Riesgos del Trabajo Nº 24.557 y sus decretos reglamentarios. 

El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales e 

inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta, 

incapacidad temporaria y/o muerte,  accidente  “in  itinere”  y  prestación  médico-farmacéutica,  por el 

monto  máximo   que fijara  la  legislación  vigente. 

Además, la firma adjudicataria deberá presentar una  “declaración  jurada”,  donde  conste  que todo 

el personal afectado a la prestación se encuentra cubierto por este seguro, indicando el número de la  

póliza  correspondiente  y  el  nombre  de  la  Compañía  Aseguradora,  la  que  deberá ser igual  o 
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superior  a “AA”. 

En caso que el personal no se encuentre contratado bajo relación de dependencia, se deberá contar 

con un seguro de accidentes personales de similares características a las fijadas por la Ley sobre 

Riesgos del Trabajo Nº 24.557. 

Artículo 18.- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO. 

El ADJUDICATARIO será el único responsable de los daños causados a personas y/o propiedades 

durante la ejecución de los trabajos pautados. Tomará todas las precauciones necesarias a fin de 

evitar accidentes personales o daños a las propiedades (como asimismo incompatibilidades con 

sistemas existentes), así pudieran provenir dichos accidentes o daños de maniobras   en las tareas, de 

la acción de los elementos o demás causas eventuales. 

Artículo 19.- PLAZO Y FORMA DE PAGO: 

El pago se efectuará dentro del plazo de TREINTA (30) días de la fecha de presentación de la 

respectiva factura y parte de recepción definitiva, de conformidad con lo establecido en el 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por medio de la Disposición N° 

396/DGCYC/14. 

El adjudicatario presentará una sola factura contra la entrega y aprobación del Informe Final -el 

cual deberá contener el Análisis & Diagnóstico de la Arquitectura Actual y las Oportunidades de 

Mejora, de conformidad con el punto 1 B) del Pliego de Especificaciones Técnicas-, debiendo 

unificar en una factura las horas prestadas en dicho lapso de tiempo. 

Artículo 20.- PENALIDADES CONTRACTUALES: 

Rigen para el presente procedimiento de selección, todas las penalidades y sanciones previstas 

en el Titulo SEXTO, Capítulos XII y XIII de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) 

y lo previsto por el Decreto Reglamentario Nº 95/2014, debiéndose aplicar las mismas según lo 

establecido en los capítulos mencionados. 

Artículo 21.-RESCISIÓN CONTRACTUAL: 
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Las cuestiones relativas a los supuestos de rescisión contractual se regirán por lo previsto en los 

artículos 130° a 136° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666). 

Artículo 22.- JURISDICCIÓN. 

Para atender las cuestiones que se susciten en torno a las Compras y Contrataciones efectuadas 

por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las partes quedan sometidas única y 

expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos, Administrativos y Tributarios de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 17/SSSYP/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 68/SECCCYFP/17

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

2269Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 8072667Nº: 03/04/2017Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

 9980-SECRETARIA

CULTURA CIUDADANA Y

FUNCION PUBLICA

 9980-SECRETARIA

CULTURA CIUDADANA Y

FUNCION PUBLICA

 9980-SECRETARIA

CULTURA CIUDADANA Y

FUNCION PUBLICA

 9980-SECRETARIA

CULTURA CIUDADANA Y

FUNCION PUBLICA

Programa

 6-ACT.COM.PROG.10, 31 

 6-ACT.COM.PROG.10, 31 

 6-ACT.COM.PROG.10, 31 

 32-CAMBIO CULTURAL

Subprograma

 0

 0

 0

 0

Proyecto

 0

 0

 0

 0

Actividad

 2-

 2-

 2-

 11-

Obra

 0

 0

 0

 0

Partida

 4360

 4370

 4810

 4810

Importe

-150.000,00

-50.000,00

-100.000,00

 300.000,00

 0,00Diferencia:

Actuación Origen: Nº: 7993088 Fecha: 31/03/2017

CREDITO

FueFin FinFun

 11

 11

 11

 11

 35

 35

 35

 35

SECCCYFP 2017

DGTALMJG 2017

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

NOTA

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2017

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Unidad Ejecutora

2269Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 8072667Nº: 03/04/2017Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 7993088 Fecha: 31/03/2017

Total de positivos:

Total de incisos:

11  300.000,00 -300.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

4  300.000,00 -300.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  300.000,00 -300.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

9980  300.000,00 -300.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

35  300.000,00 -300.000,00

1  300.000,00 -300.000,00

Total de geografico:

 300.000,00

-300.000,00

22  300.000,00 -300.000,00

Total por Clasificador Económico:

2017DGTALMJG

SECCCYFP 2017

 Norma Aprobatoría: Nº: Fecha:

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 146/SSGEOPE/17

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE  BUENOS  AIRES 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Repartición solicitante: Sindicatura General de la Ciudad.  
Tomador: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CUIT 34-99903208-9) 
Asegurado: Sindicatura General de la Ciudad.

RENGLON 01: SEGURO TECNICO PARA EQUIPAMIENTO ELECTRONICO 

OBJETO DEL SEGURO: Seguro todo riesgo a efectos de amparar equipamiento 

electrónico perteneciente a la Sindicatura General de la Ciudad. 

DETALLE DE LA COBERTURA: Cobertura de incendio, robo, hurto y daños totales y 

parciales. 

COBERTURAS ADICIONALES: 

• Se deberán incluir los daños derivados por fallas en el aprovisionamiento de 

energía de la red pública. 

ALCANCE DE LA COBERTURA: Los equipos son utilizados dentro del ámbito de la 

República Argentina. 

SUMA A ASEGURAR: PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 

OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($ 742.825) 

FRANQUICIA: En caso de siniestro, la presente cobertura no deberá contemplar 

franquicia, deducible o descubierto obligatorio. 

UBICACIÓN FISICA DE LOS OBJETOS: En tránsito afectado a tareas administrativas 

efectuadas por personal de la Sindicatura General de la Ciudad.

Los equipos se guardan en el archivo de la Sindicatura General de la Ciudad cuando 

no están en uso.  Av. Martín García 346 - 6º piso – C.A.B.A. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: Se guardan bajo llave en archivo de la Sindicatura 

General de la Ciudad. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 146/SSGEOPE/17 (continuación)

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE  BUENOS  AIRES 

2

DETALLE DE BIENES A ASEGURAR:  

N° Tipo de Bien Marca y Modelo Nº de serie  Valor  
1 Camara de foto Nikon D5200 2811357  $   17.000,00  
2 Flash Nikon SB500 2002574  $      7.800,00  
3 Proyector Epson PowerLite S6+ L5TF955115L  $      5.000,00  
4 Proyector Mitsubishi EX220U VLT-EX240LP  $      9.300,00  
5 Tablet Galaxy Note 10.1 RV1CC29SKCZ  $      6.200,00  
6 Tablet Galaxy Note 10.1 RV1CB76V1JL  $      6.200,00  
7 Tablet Galaxy Note 10.1 RV1CB76V0LP  $      6.200,00  
8 Cámara Digital Kodak C530 KCGEU63020211  $         430,00  
9 Cámara Digital Sony DSC-W55 2387238  $         990,00  

10 Cámara Digital Sony DSC-W55 2387245  $         990,00  
11 Cámara Digital Sony DSC-W55 2387237  $         990,00  
12 Cámara Digital Sony DSC-W55 2387240  $         990,00  
13 Cámara Digital Sony DSC-W55 2387239  $         990,00  
14 Cámara Digital Sony DSC-W55 855139  $         990,00  
15 Cámara Digital Sony DSC-W55 2387241  $         990,00  
16 Cámara Digital Sony DSC-W710 273814  $      1.600,00  
17 Cámara Digital Sony DSC-W710 273815  $      1.600,00  
18 Cámara Digital Lumix DMC-FH6 NW3CA001060  $      2.699,00  
19 Notebook Banghó Futura 1500 Plus 201420  $      4.799,00  
20 Notebook Banghó Futura 1500 Plus 201156  $      4.799,00  
21 Notebook Banghó Futura 1500 Plus 201552  $      4.799,00  
22 Notebook Banghó Futura 1500 Plus 201157  $      4.799,00  
23 Notebook Banghó Futura 1500 Plus 201167  $      4.799,00  
24 Notebook Banghó Futura 1500 Plus 201162  $      4.799,00  
25 Notebook Banghó Futura 1500 Plus 201158  $      4.799,00  
26 Notebook Banghó Futura 1500 Plus 201169  $      4.799,00  
27 Notebook Banghó Futura 1500 Plus 201168  $      4.799,00  
28 Notebook Banghó Futura 1500 G1266 800109801001026  $      7.850,00  
29 Notebook Banghó Futura 1500 G1266 800109801001046  $      7.850,00  
30 Notebook Banghó Futura 1500 G1266 800109801001006  $      7.850,00  
31 Notebook Banghó Futura 1500 G1266 800109801001070  $      7.850,00  
32 Notebook Banghó Futura 1500 G1266 800109801001076  $      7.850,00  
33 Notebook Banghó Futura 1500 G1266 800109801001063  $      7.850,00  
34 Notebook Banghó Futura 1500 G1266 800109801001075  $      7.850,00  
35 Notebook Banghó Futura 1500 G1266 800109801001073  $      7.850,00  
36 Notebook Banghó Futura 1500 G1266 800109801001057  $      7.850,00  
37 Notebook Banghó Futura 1500 G1266 800109801001049  $      7.850,00  
38 Notebook Banghó Futura 1500 G1266 800109801001042  $      7.850,00  
39 Notebook Banghó Futura 1500 G1266 800109801001065  $      7.850,00  
40 Notebook Banghó Futura 1500 G1266 800109801001071  $      7.850,00  
41 Notebook Banghó Futura 1500 G1266 800109801001080  $      7.850,00  
42 Notebook Banghó Futura 1500 G1266 800109801001072  $      7.850,00  
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 146/SSGEOPE/17 (continuación)

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE  BUENOS  AIRES 

43 Notebook Banghó Futura 1500 G1266 800109801001014  $      7.850,00  
44 Notebook Banghó Futura 1500 G1266 800109801001077  $      7.850,00  
45 Notebook Banghó Futura 1500 G1266 800109801001069  $      7.850,00  
46 Notebook Banghó Futura 1500 G1266 800109801001059  $      7.850,00  
47 Notebook Banghó Futura 1500 Plus 2264467000019  $      6.999,00  
48 Notebook Banghó Futura 1500 Plus 800427101001084  $      6.999,00  
49 Notebook Banghó Futura 1500 Plus 800427101001108  $      6.999,00  
50 Notebook Banghó Futura 1500 Plus 800427101001102  $      6.999,00  
51 Notebook Banghó Futura 1500 Plus 800427101001110  $      6.999,00  
52 Notebook Banghó Futura 1500 Plus 800427101001116  $      6.999,00  
53 Notebook Banghó Futura 1500 Plus 800427101001076  $      6.999,00  
54 Notebook Banghó Futura 1500 Plus 800427101001095  $      6.999,00  
55 Notebook Banghó Futura 1500 Plus 800427101001092  $      6.999,00  
56 Notebook Bangho MAX 900293901001097  $      8.599,00  
57 Notebook Bangho MAX 900293901001003  $      8.599,00  
58 Notebook Banghó Max G01 801050901001097  $   19.016,00  
59 Notebook Banghó Max G01 0801050901001099  $   19.016,00  
60 Notebook Banghó Max G01 0801050901001092  $   19.016,00  
61 Notebook Banghó Max G01 0801050901001094  $   19.016,00  
62 Notebook Banghó Max G01 0801050901001100  $   19.016,00  
63 Notebook Banghó Max G01 0801050901001047  $   19.016,00  
64 Notebook Banghó Max G01 0801050901001005  $   19.016,00  
65 Notebook Banghó Max G01 0801050901001032  $   19.016,00  
66 Notebook Banghó Max G01 0801050901001020  $   19.016,00  
67 Notebook Banghó Max G01 801050901001061  $   19.016,00  
68 Notebook Banghó Max G01 801239801001043  $   19.016,00  
69 Notebook Banghó Max G01 801239801001017  $   19.016,00  
70 Notebook Banghó Max G01 801065301001116  $   19.016,00  
71 Notebook Banghó Max G01 801065301001145  $   19.016,00  
72 Notebook Banghó Max G01 801065301001139  $   19.016,00  
73 Notebook Banghó Max G01 801065301001001  $   19.016,00  
74 Notebook Banghó Max G01 801065301001162  $   19.016,00  
75 Notebook Banghó Max G01 801065301001086  $   19.016,00  
76 Notebook Banghó Max G01 801065301001046  $   19.016,00  
77 Notebook Banghó Max G01 801065301001096  $   19.016,00  
78 Notebook Banghó Max G01 801065301001136  $   19.016,00  

 
  Total  $ 742.825,00  

VIGENCIA: ANUAL, a partir de las 12:00 hs. del día 23 de mayo de 2017.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 146/SSGEOPE/17 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 146/SSGEOPE/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 509/SSGRH/17

EX-2017-6371720-MGEYA-DGALP

Anexo “I”

CESES CON INCENTIVO:

CUIL APELLIDO Y NOMBRES PARTIDA Y REPARTICIÓN
CANTIDA

D
CUOTAS 
RETIRO

CANTIDAD 
CUOTAS 

MORATORIA 

MONTO 
CUOTA 

MORATORIA

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

20-12424310-7 BATTAGLINI, OSCAR 
ALBERTO

2184.0300.A.B.05.162 
Dirección General 
Infraestructura

59

27-11026707-5 BRAND, VIVIANA

2184.0350.W.08 GER_OP 
Dirección General 
Infraestructura // 
2184.0300.P.B.04.151 
Dirección General 
Infraestructura (retiene 
cargo)

32

20-12137842-7 GUERRERO, DANIEL 
LUCIANO

2184.0341.W.09 
SUBGE_OP Dirección 
General Infraestructura // 
2184.0300.T.B.04.305 
Dirección General 
Infraestructura (retiene 
cargo)

54

20-10439341-2 SIMONAZZI, OSCAR 
ANSELMO

2184.0300.A.B.08.154 
Dirección General 
Infraestructura

10

20-11528213-2 CUSSIGH, DANIEL 
ENRIQUE

2101.2200.T.B.04.350 
Dirección General 
Mantenimiento del Espacio 
Público Comunal

39

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

27-10485356-6 BAEZ, ROSA MARIA
3525.0000.A.A.08.180 
Dirección General 
Cementerios

13

20-12439172-6 DE LAURO, HECTOR 
OSVALDO

3525.0020.S.A.06.626 
Dirección General 
Cementerios

59

MINISTERIO CULTURA

20-11105761-4 LARRAZA, HORACIO
5039.0015.V.00.11.831 
Complejo Teatral Ciudad de 
Buenos Aires

32
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 509/SSGRH/17 (continuación)

MINISTERIO HACIENDA

27-12743092-1 BELTRAMO,SILVIA
6074.0000.A.B.04.347 
Dirección General Gestión 
de la Flota Automotor

60

27-12588136-5 ELIAS, GRACIELA
6072.0000.A.B.04.347 
Dirección General 
Contaduría

59

27-13606841-0 IBALO, MARIA 
MERCEDES

6072.0010.A.B.06.102 
Dirección General de
Contaduría

60

27-13529442-5 PRIETO, GRACIELA 
NIEVES

6072.0060.P.B.05.201 
Dirección General de 
Contaduría

60

27-11242278-7 TELLO, MIRIAM
6072.0020.A.B.05.105 
Dirección General de 
Contaduría

57

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 539/SSGRH/17

ANEXO I

Procuración General de la Ciudad: Dirección General Sumarios.

Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires: Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal.

Ministerio de Ambiente y Espacio Público: Ente de Higiene Urbana Ley Nº 462.

Ministerio de Cultura: Dirección General Centro Cultural General San Martín.

Ministerio de Hacienda: Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.

Ministerio de Hacienda: Dirección General Tesorería.

Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 11/SSSC/17

FIN DEL ANEXO 

DIFERENCIA 

DESDE HASTA MENSUAL

Cinque Bautista 20379483942 RESOL-2017-111-SSADS EX-2017-06759641- -MGEYA-SSADS EX-2017-07568253- -MGEYA-SSADS 01/03/2017 31/03/2017 20.000,00$     40.000,00$         MGEYA SSADS Administrativa
01/02/2017 28/02/2017 1.900,00$       11.400,00$         
01/03/2017 31/12/2017 950,00$          10.450,00$         

Rizzi Bárbara Elsa 27356092525 RESOL-2017-64-SSADS EX-2017-02817904- -MGEYA-SSADS EX-2017-07450724- -MGEYA-SSADS 01/02/2017 28/02/2017 4.000,00$       26.000,00$         MGEYA SSADS Administrativa
Rizzo Valeria Soledad 27267862465 RESOL-2017-64-SSADS EX-2016-28208940- -MGEYA-SSADS EX-2017-07572763- -MGEYA-SSADS 01/03/2017 31/12/2017 6.400,00$       22.000,00$         MGEYA SSADS Administrativa
Sacino Bianca Melany 27394842120 RESOL-2017-17-SSADS EX-2017-01802755- -MGEYA-SSADS  EX-2017-07365136- -MGEYA-SSADS 01/02/2017 31/12/2017 1.500,00$       18.000,00$         MGEYA SSADS Administrativa

RESOL-2017-17-SSADS EX-2017-00089647- -MGEYA-SSADS EX-2017-07568487- -MGEYA-SSADS MGEYA SSADS Administrativa

FUNCION

G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  D E  B U E N O S  A I R E S 

APELLIDO Y NOMBRES CUIT N° RESO N° Nº EXP. ORIGINAL Nº EXP. CLAUSULA
PERIODO

NUEVO MONTO 
MENSUAL ORG. DEP.

Cornes Lucas Matias 20399089817
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 13/SSSC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 27/SSSC/17

FIN DEL ANEXO 

G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  D E  B U E N O S  A I R E S 

CUIT N° APELLIDO Y NOMBRES DESDE HASTA MENSUAL TOTAL Nº EXP. 
ELECTRONICO ORG. AREA FUNCION

01/02/2017 28/02/2017 20.900,00$  
01/03/2017 31/12/2017 10.450,00$  
01/02/2017 28/02/2017 20.900,00$  
01/03/2017 31/12/2017 10.450,00$  
01/02/2017 28/02/2017 20.900,00$  
01/03/2017 31/12/2017 10.450,00$  
01/02/2017 28/02/2017 22.000,00$  
01/03/2017 31/12/2017 11.000,00$  
01/02/2017 28/02/2017 20.900,00$  

MGEYA SSADS

MGEYA SSADS

17-00087229

17-00087887

16-27779096

MGEYA SSADS

MGEYA SSADS

MGEYA SSADS

17-00093517

17-01949830

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

125.400,00$        

125.400,00$        

125.400,00$        

132.000,00$        

125.400,00$        

20200220871

20392690515

27264141295

20260474295

20302378232

Bianco Walter Ariel

Caballero Facundo Anibal

Campo Claudia Azucena

Maradei Marcelo Javier

Morel Hernan Diego 01/02/2017 28/02/2017 20.900,00$  
01/03/2017 31/12/2017 10.450,00$  
01/02/2017 28/02/2017 20.900,00$  
01/03/2017 31/12/2017 10.450,00$  
01/02/2017 28/02/2017 20.900,00$  
01/03/2017 31/12/2017 10.450,00$  
01/02/2017 28/02/2017 22.000,00$  
01/03/2017 31/12/2017 11.000,00$  
01/02/2017 28/02/2017 20.900,00$  
01/03/2017 31/12/2017 10.450,00$  

MGEYA SSADS

MGEYA SSADS

MGEYA SSADS

MGEYA SSADS

MGEYA SSADS

17-00093517

17-00095156

17-00094970

17-00094226

16-28193676

125.400,00$        

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

20361538790

27401359708

125.400,00$        

125.400,00$        

125.400,00$        

132.000,00$        

Reinoso Martin Gonzalo

Santoro Martin Ignacio

Segura Evelyn Nahir

20302378232

27409045855

20359802014

Morel Hernan Diego

Pirolo Matias Nicolas
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 582/MSGC/17
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 582/MSGC/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 600/MSGC/17

Anexo “I” 

MINISTERIO DE SALUD

INSTITUTO SUPERIOR DE TECNICATURAS PARA LA SALUD

CARRERA TÉCNICOS EN INSTRUMENTACION QUIRURGICA – AÑO 2017

CONTRATACIONES : HOSPITAL J. FERNANDEZ

APELLIDO Y 
NOMBRE 

CUIL 

ASIGNATURA PERÍODO HORAS 
SEMANALES 

HORAS 
TOTALES 

Gallo, Eduardo 
Vicente 
23-12982082-9 

Técnicas 
Quirúrgicas en 
Cirugía Mayor 

(Cirugía 
Maxilofacial) 

04-05-2017 
AL 

01-06-2017 5 15 

     
Rodríguez, 
Ricardo Pablo 
20-22651025-8 

Técnicas 
Quirúrgicas en 
Cirugía Mayor 

(Cirugía en 
Ginecología) 

06-09-2017 
AL 

04-10-2017 5 15 

     
Fracchia, Patricio 
Andrés 
20-34564211-8 

Técnicas 
Quirúrgicas en 
Cirugía Mayor 

(Cirugía en 
Urología) 

05-09-2017 
AL 

05-10-2017 5 15 

     
Cicchero, Carlos 
Fernando 
20-16677476-5 

Técnicas 
Quirúrgicas en 
Cirugía Mayor 

(Cirugía Vascular y 
Arterial Periférica) 

07-03-2017 
AL 

04-04-2017 5 15 

Pergolezi, 
Alejandro Raúl 
20-27385368-6 

Técnicas 
Quirúrgicas en 
Cirugía Mayor 

(Cirugía 
Oftalmológica) 

11-04-2017 
AL 

09-05-2017 5 15 

Leiva Espinosa, 
Johana Marisol 
27-30794630-6 

Técnicas Mayores 
(Cirugía General 

Hepática, 
Esofágica, 

Cólon y Tórax) 

11-04-2017 
AL 

09-05-2017 5 15 

            
Macanek, Pablo Técnicas 08-06-2017   
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 600/MSGC/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

Esteban 
20-23214759-9 

Quirúrgicas en 
Cirugía Mayor 
(Cirugía Toráxica) 

AL 
06-07-2017 5 15 

Eremeeff, Ariel 
Ricardo 
20-27355618-5 

Técnicas 
Quirúrgicas en 
Cirugía Mayor 
(Cirugía Cabeza y 
Cuello) 

21-08-2017 
AL 
19-09-2017 5 15 

Broto, Mónica 
Graciela 
27-17211496-8 

Técnicas 
Quirúrgicas en 
Cirugía Mayor 
(Neurocirugía) 

03-03-2017 
AL 
31-03-2017 5 15 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2007/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2008/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2009/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2010/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2226/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2235/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 

N° 5106 - 11/4/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 78



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2236/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2237/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2238/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2239/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2240/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2241/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2242/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2243/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 

N° 5106 - 11/4/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 86



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2244/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2245/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2246/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2247/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2636/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

NO: 14408

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP.895768/2017 COMPAGNO GUIDO AGUSTIN ONI cUlr 20.01.17 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 11.821,00 141.852,00

36158188 20361581882 31.01.17 COORDINADOR DE GRABACION y
VIDEO

01.02-17 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 11.821,00
28.02.17 COORDINADOR DE GRABACION y

VIDEO
01.03.17 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 11.821,00
31.03.17 COORDINADOR DE GRABACION y

VIDEO
01.04-17 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 11.821,00
30-04.17 COORDINADOR DE GRABACION y

VIDEO
01.05-17 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 11.821,00
31.05-17 COORDINADOR DE GRABACION y

VIDEO
01.06-17 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 11.821,00
30.06.17 COORDINADOR DE GRABACION y

VIDEO
01.07.17 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 11,821,00
31.07.17 COORDINADOR DE GRABACION y

VIDEO
01.08.17 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 11.821,00
31-08.17 COORDINADOR DE GRABACION y

VIDEO
01.09.17 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)-

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación)

FIRMA

Pág. 1 de 2

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

NO: 14408

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Típo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

COORDINADOR DE GRABACION y 1 11.821,00
30-09-17 VIDEO

01.10.17 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 lf821,OO
31.10-17 COORDINADOR DE GRABACION y

VIDEO
01.11-17 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 11.821,00
30-11-17 COORDINADOR DE GRABACION y

VIDEO
01-12-17 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 11.821,00
31.12-17 COORDINADOR DE GRABACION y

VIDEO

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal yfo artístico (contrato de representadón)

FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2637/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .
SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

w: 14410

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo-Nro./Año Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde

Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXp.93258312017 MARCOS MERCANTE MARIA ONI cUlr 20-01-07 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 11.821,00 141.852,00
36530307 24365303076 31-01-17 ASISTENTE ARTISTICO CULTURAL

01.02-17 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 11.821,00
28-02-17 ASISTENTE ARTlST1CO CUl rURAL

01-03-17 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 11.821,00
31.03-17 ASISTENTE ARTISTICO CUL rURAL

01.04-17
lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) • 1 11.821,00

30-04-17 ASISTENTE ARTISTICO CULTURAL

0'-05-17 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 11.821,00
31-05-17 ASISTENTE ARTISTICO CUL rURAL

01.06-17 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 11.821.00
30-06.17 ASISTENTE ARTI$TICO CULTURAL

01-07-17 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 11.821,00
31-07-17 ASISTENTE ARTISTICO CULTURAL

01-08-17 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 11.821,00
31-08-17 ASISTENTE ARTISTlCO CULTURAL

01-09-17 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 11.821,00
30-09-17 ASISTENTE ARTISTICO CULTURAL

01-10-17 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 11.821,00
31-10-17 ASISTENTE ARTISTICO CULTURAL

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal ylo artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 2

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUC ION .
SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N°: 14410

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde

Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

01.11.17 lOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO) • , 11.821.00
30-11.17 ASISTENTE ARTISTICO GUl rURAL

01.12-17 LOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 11.821,00
31.12-17 ASISTENTE ARTlST1CO CUl rURAL

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2638/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .
SECRETARiA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

NO: 14407

.~..

Actuado Docum. Nro. Docum. Perlado Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP-928129/2017 lUC1NI MONTI MARIA LAURA DNI CUIT 20-01-17 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) . 1 16.100,00 48.300,00

20665556 27206655564 31.01-17 DISEÑADOR EN COMUNICAC10N VISUA

01-02.17 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 16.100,00
28-02.17 DISEÑADOR EN COMUN1CAClON VISUA

01.03.17 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 16.100,00
31-03.17 DISEÑADOR EN COMUNICACION VISUA

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal ylo artistico (contrato de representación).

FIRMA
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2639/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

SECRETARíA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

N° : 14409

.'

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo.Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP.993370/2017 SZWARC AMSEL ANOREA EXI cUlr 20.01.17 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 17.250,00 51.750,00

93671885 27936718855 31-01.17 DISEÑADOR EN COMUNICACION VISUA

01-02-17 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 17.250,00
28.02.17 DISEÑADOR EN COMUNICAcrON VISUA

01-03-17 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 17.250,00
31-03-17 DISEÑADOR EN COMUNICACION VISUA

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal Vio artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2685/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .
MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cultural Gral. San Martín

Documento Dacumen
ImporteActuado

Contratado/a Nro. Representad to Períodº-
Descripción de la funciónT,po-Nro/A/lo

Tipo C.U.I.T. o C.O.I ola por: (1) Tipo o,"," Nro.
Nro. Nro. Hasta etas Monto Total

EX.2017-03665681. -MGEYA.CCGSM DE NITO, PABLO aSVALDO
ONI C.U.1.T. 01-02-17

COORDINADOR DE TALLER ARTISTICO 60%- -21.019.458 20-21019458-5 22-03-17

(1) Só/o para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artlstico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2686/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 

i
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Cenlro Cultural Gral. San Martin

Documento Documen
ImporteActuado

Contratado/a Nro. Representad lo Períol!~
Descripción de la funciónTipo-Nro/Al'lo

T,po C.U.I.T. o C.O.I o/a por; (l) "po -. Nro.
N~. N~. Hlsta Ctas

Monto Total
-- ---

EX.2017-03659137- .MGEYA-CCGSM DNI C.U.l.T. 01-02-17GLEIZER, FLORENCIA COORDINADOR DE TALLER ARTISTICO - - 60%27,217.181 27-27217181-0 22-03-17
._--

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o ar1fstico (contrato de representación).

N° 5106 - 11/4/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 96



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2687/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .

MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543. Dirección General Centro Cultural Gral. San Martin

Documento Documen ImporteActuado Nro~__ Representad to -..-E~rÍQ9g._Contratado/a _._-- Descripción de la funCión -- --- ---Tipo-NroIAllo
Tipo C.U.1.T. o C.D.I ola por: (1) "PO 00<0. Nro.
Nro. Nro Hasta Ctas

Monto Totar

DNI e.U.I.T. 01-02-17
EX-2017-0366968S- .MGEYA-CCGSM MAlO NATALlA IRENE fRICA - COORDINADOR DE TALLER ARTISTICO . . 70%

30.756.587 27-30756587-6 22-03-17~ - '- -

(1) Sólo para aquel/os contratados que poseen representante legal y/o aft/stico (contrato de representación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2688/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .
MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cultural Gral. San Martin

Documento Documen
ImporteActuado Nro. Representad to Periop-º-Contratado/a

DescripCión de la función

--~
Tlpo-Nro/Al\o

T,PO C.U.LT. o C.D.I ola por; (1) "po O,,," Nro.'ro. 'ro. Hast~ Ctas Monto Total.
--~-----EX-2017-03668431- .MGEYA-CCGSM PELUFFO Osvaldo Rodolfo DNI C.U.1.T. 01-02-17

COORDINADOR SEMINARIO DE INVIERNO ~ - 60%13.145.826 20-13145826-] 22-03-17

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artrstíco (contrato de representación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2689/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUC ION .
MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cultural Gral. San Marl;n

Documento Documen
Importe

Actuado
Contratado!a Nr9~ Representad _'0__~ºº--- Descripción de la función ---

T,po.NroIAfio

""" e.U.I.T. o e.O.I ola por: (1) Tipo
_.

Nro.Nro. Nro. Hasta etas Monto Total

EX-2017-03670S74- -MGEYA-CCGSM ONI C.U.I.T. 01-02-17tAlZARO CAROLINA
COORDINADOR DE TALLER ARTISTICO - - 60%24.234.636 27-24234636-5 22-03-17

(1) S610para aquelfos contratados que poseen representante legal y/o artlstico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2690/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .
MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cultural Gral San Martin

Documento Documen
Importe

Actuado
Contratado/a Nro. Representad ~_to_ ~íod()_

Descripción de la función
Tipo-NrO/Allo

C.U.I,T. o C.O.I ola por: (1)
Nro.

T,po T,po o.,,"
Monto Total

Nrn. Nro. H//I5ta
Ctas

DNI C.U.I. T. 01-02-17
COORDINADOR DE TALLER ARTlSTICO 60%

EX-2017-03666200- -MGEYA'CCGSM BINEnI FABIANA MARIA
-26.571.817 27-26571817-0 22-03-17

L--

(1) S6/0 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artfstico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2691/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .
MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cultural Gral. San Martin

Documento Documen
ImporteActuado

Contratadoja ___ N_r9~ Representad to Periodo
Descripción de la funCiónTiPO.Nro/A/lo C.U.t.T. o C.O.J ola por: (l) Nro.T,po Tipo .,."" Monto TotalNro. Nro. Holstl Ctas

LAGO OLIVElRA RICARDO ONI C.U.1.T. 01-02-17EX-2017'03657038- -MGEYA-CCGSM
ERNESTO COORDINADOR DE TALLER ARTISTICO 60%11.399.348 20-11399348-1 22-03-17

(1) Sólo para aqueffos contratados que poseen representante legal y/o artlstico (contrato de representaci6n).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2692/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUC ION .
MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cultural Gral. San Martin

Documento Documen
Importe

Actuado
Contratado/a Nro. Representad 'o Period9_

Descripción de la función
npo-NroIAllo

"00 e.U.I.T.0[.0.1 ola por: (l) "00 """'. Nro.'ro. 'ro. HaSla
Ctas Monto Total

DNI C.U.I.T. 01-02-17
COORDINADOR DE TALLER ARTISTICO

EX-2017-03664802- -MGEYA-CCGSM FIDAlME ALEJANDRA ANDREA
60%23.124.379 27-23124379-3 22-03-17

(1) S6fo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artlstico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2694/MCGC/17

FIN DEL ANEXO 

•GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO I

RESOLUCION .
MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: 543- Dirección General Centro Cultural Gral. San Martín

Documento Documen
Importe

Actuado
Contratado/a Nro. Representad to Periodo

Descripción de la función
Tipa-Nro,'Ai\o

TIpo C.U.J.T. o e.o.1 ola por: (1) Tipa O.,," Nro.N~.
N~. Hasta

Ctas Monto Total

GAY MARIA VERONlCA DNI C.U.1.T, 01.02-17
COORDINADOR DE TALLER ARTISTICO 60%

EX.2017-03660569. -MGEYA-CCGSM
- -26.000.812 27-26000812-4 22.03-17

(1) Sólo para aquelfos contratados que poseen representante legal y/o artlstico (contrato de representación).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 207/EATC/17

FIN DEL ANEXO 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 16653

Pág.  1 de  1

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas    Monto     Total

28753757

32757504

30180469

MILIONE VANINA

MAS JAVIER MARCELO

ZAPATA LUCIA

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MÚSICO EJECUTANTE
DE PERCUSIÓN / OBRA: "DE MATERIE"

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MÚSICO EJECUTANTE
DE TROMPETA / OBRA: "DE MATERIE"

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MÚSICO EJECUTANTE

DE PIANO / OBRA: "DE MATERIE"

09-02-17

09-02-17

09-02-17

 25.000,00

 14.900,00

 15.600,00

1

1

1

26-02-17

26-02-17

26-02-17

 25.000,00

 14.900,00

 15.600,00

27287537579

20327575040

27301804690

  Importe

EXP-7909201/2017

EXP-7906065/2017

EXP-7909033/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

N° 5106 - 11/4/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 104



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 208/EATC/17

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 16561

Pág.  1 de  3

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas    Monto     Total

22272501

31295940

26257716

22717670

21093855

SALINAS SEBASTIAN JOSE
MANUEL

FERREIROS JUAN IGNACIO

ALFIERI GUSTAVO ADOLFO

CABEZAZ MARCOS DARIO

FRETTE CHRISTIAN ROBERTO

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO EJECUTANTE

DE MARIMBA EN LA OBRA DE
MATERIE (COLON CONTEMPORANEO)

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO EJECUTANTE
DE TIMBAL SOLISTA PARA LA OBRA

DE MATERIE

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO EJECUTANTE
DE PERCUSION SOLISTA EN LA OBRA

DE MATERIE (COLON
CONTEMPORANEO)

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO EJECUTANTE
DE PERCUSION PARTE REAL EN LA

OBRA DE MATERIE (COLON
CONTEMPORANEO)

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO EJECUTANTE

DE PERCUSION Y BATERIA PARTE
REAL EN LA OBRA DE MATERIE

(COLON CONTEMPORANEO)

09-02-07

09-02-17

09-02-17

09-02-17

09-02-17

 24.400,00

 20.100,00

 15.600,00

 24.400,00

 22.600,00

1

1

1

1

1

26-02-17

26-02-17

26-02-17

26-02-17

26-02-17

 24.400,00

 20.100,00

 15.600,00

 24.400,00

 22.600,00

20222725012

20312959403

20262577164

23227176709

23210938559

  Importe

EXP-7734526/2017

EXP-7734181/2017

EXP-7733651/2017

EXP-7734011/2017

EXP-7733396/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 16561

Pág.  2 de  3

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas    Monto     Total

34870501

30227369

25021663

32051028

08562147

BARRIENTOS FLORENCIA
SILVINA

FLORES LEONARDO

RAJMILCHUK ESTEBAN ARIEL

RAMIREZ PABLO EMANUEL

CAMPOS ARMANDO MANUEL

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO EJECUTANTE

DE PERCUSION Y BATERIA PARTE
REAL EN LA OBRADE MATERIE

(COLON CONTEMPORANEO)

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO EJECUTANTE
DE PERCUSION PARTE REAL EN LA

OBRA DE MATERIE (COLON
CONTEMPORANEO)

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO EJECUTANTE

DE TECLADO PARTE REAL EN LA
OBRA DE MATERIE (COLON

CONTEMPORANEO)

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO EJECUTANTE
DE OBOE PARTE REAL EN LA OBRA

DE MATERIE (COLON
CONTEMPORANEO)

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO EJECUTANTE

DE TROMBON PARTE REAL EN LA
OBRA DE MATERIE (COLON

CONTEMPORANEO)

09-02-17

09-02-17

09-02-17

09-02-17

09-02-17

 22.600,00

 28.800,00

 14.400,00

 14.400,00

 14.900,00

1

1

1

1

1

26-02-17

26-02-17

26-02-17

26-02-17

26-02-17

 22.600,00

 28.800,00

 14.400,00

 14.400,00

 14.900,00

27348705011

20302273694

20250216638

20320510288

20085621476

  Importe

EXP-7733211/2017

EXP-7733824/2017

EXP-7732870/2017

EXP-7719638/2017

EXP-7730154/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 208/EATC/17 (continuación)

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 16561

Pág.  3 de  3

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas    Monto     Total

31535860

93774369

29152649

BOERIS SEBASTIAN

GELPI PAULA FERNANDA

FAUTARIO NORBERTO EZEQUIEL

CUIT

CUIT

CUIT

DNI

EXT

DNI

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO SOLISTA

EJECUTANTE DE CELESTA / PIANO EN
ESCENA EN LA OBRA DE MATERIE

(COLON CONTEMPORANEO)

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO EJECUTANTE

DE TECLADO PARTE REAL EN LA
OBRA DE MATERIE (COLON

CONTEMPORANEO)

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - MUSICO SOLISTA DE

PIANO EN LA OBRA DE MATERIE
(COLON CONTEMPORANEO)

09-02-07

09-02-17

09-02-17

 15.600,00

 12.186,00

 15.600,00

1

1

1

26-02-17

26-02-17

26-02-17

 15.600,00

 12.186,00

 15.600,00

20315358605

27937743691

20291526498

  Importe

EXP-7732197/2017

EXP-7732618/2017

EXP-7732401/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 209/EATC/17

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 16657

Pág.  1 de  2

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas    Monto     Total

32438332
SILBERSTEIN EZEQUIEL MARTÍN CUITDNI SERVICIOS ARTISTICOS Y

CULTURALES - DIRECTOR MUSICAL
ASISTENTE

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - DIRECTOR MUSICAL

ASISTENTE

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - DIRECTOR MUSICAL

ASISTENTE

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - DIRECTOR MUSICAL

ASISTENTE

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - DIRECTOR MUSICAL

ASISTENTE

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - DIRECTOR MUSICAL

ASISTENTE

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - DIRECTOR MUSICAL

ASISTENTE

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - DIRECTOR MUSICAL

ASISTENTE

SERVICIOS ARTISTICOS Y

08-03-17

01-04-17

01-05-17

01-06-17

01-07-17

01-08-17

01-09-17

01-10-17

01-11-17

 23.226,00

 30.000,00

 30.000,00

 30.000,00

 30.000,00

 30.000,00

 30.000,00

 30.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

31-03-17

30-04-17

31-05-17

30-06-17

31-07-17

31-08-17

30-09-17

31-10-17

 293.226,00
20324383329

  Importe

EXP-7903665/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 16657

Pág.  2 de  2

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas    Monto     Total

CULTURALES - DIRECTOR MUSICAL
ASISTENTE

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - DIRECTOR MUSICAL

ASISTENTE

01-12-17

 30.000,00

 30.000,00

1

1

30-11-17

31-12-17

  Importe

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 210/EATC/17

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 16729

Pág.  1 de  2

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas    Monto     Total

93883536
FESSENKO TATIANA CUITEXT SERVICIOS ARTISTICOS Y

CULTURALES - REGENTE CARRERA
DE DANZA

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - REGENTE CARRERA

DE DANZA

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - REGENTE CARRERA

DE DANZA

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - REGENTE CARRERA

DE DANZA

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - REGENTE CARRERA

DE DANZA

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - REGENTE CARRERA

DE DANZA

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - REGENTE CARRERA

DE DANZA

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - REGENTE CARRERA

DE DANZA

SERVICIOS ARTISTICOS Y

10-02-17

01-03-17

01-04-17

01-05-17

01-06-17

01-07-17

01-08-17

01-09-17

01-10-17

 32.431,64

 32.431,64

 32.431,64

 32.431,64

 32.431,64

 32.431,64

 32.431,64

 32.431,64

1

1

1

1

1

1

1

1

28-02-17

31-03-17

30-04-17

31-05-17

30-06-17

31-07-17

31-08-17

30-09-17

 356.748,04
27938835360

  Importe

EXP-7707120/2017

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

RESOLUCION ......................................

Nº : 16729

Pág.  2 de  2

      Actuado
  Tipo-Nro./Año          Contratado/a

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Nro.
CUIT o
CDI

Representado/a por:
               (1)

   Docum.
     Tipo 
      Nro. 

Período
 Desde 
  Hasta     Descripción de la función Nro.

Cuotas    Monto     Total

CULTURALES - REGENTE CARRERA
DE DANZA

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - REGENTE CARRERA

DE DANZA

SERVICIOS ARTISTICOS Y
CULTURALES - REGENTE CARRERA

DE DANZA

01-11-17

01-12-17

 32.431,64

 32.431,64

 32.431,64

1

1

1

31-10-17

30-11-17

31-12-17

  Importe

SECRETARÍA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 109/DGTALINF/17
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 109/DGTALINF/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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GOBIERNO DE LA CIUDADDE BUENOS AIRES
HOSPITAL "Dr. BRAULlO A. MOYANO"

2017
CLAUSULAS PARTICULARES

REQUISITOS MíNIMOS DE PARTICIPACiÓN

1.Requisitos Económicos y Financieros

a) Se deberá cotizar obligatoriamente por la totalidad de las unidades requeridas
en cada renglón indicando el precio unitario y total. Adjuntarlo en formato .pdf
en hoja con membrete y con firma del responsable.

b) Las ofertas deberán ser en pesos ($) moneda de curso legal en la República
Argentina.

c) A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (lVA), el GCABA reviste la
calidad de Exento.

d) El mantenimiento de oferta será de 30 dias hábiles, renovado automáticamente
por un plazo similar (30 dias). En caso de que el oferente no accediera a esta
renovación automática, deberá comunicarlo por escrito y original (no fax) a la
dependencia contratante con una antelación no inferior a 10 dias de la fecha
del vencimiento original.

e) La facturación se realizara en forma mensual.

11.Requisitos Técnicos

a) Servicio de televisión por cable para 50 bocas por el plazo de 12 meses con

cableado incluido para futuras nuevas bocas o su traslado, distribuidos en los

diferentes sectores que conforman el hospital. /

b) Sera obligación del oferente, realizar una visita al hospital, con el fin de

informarse debidamente a cerca de la disposición de los televisores. El

establecimiento extenderá un certificado de visita que acompañará a la oferta en

formato .pdf, a tal fin dirigirse de lunes a viernes de 9 a 12 hs a la Dirección del

Hospital Moyano. Caso contrario la oferta no será considerada. El adjudicatario no

podrá alegar posteriormente ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones que

se debe prestar el servicio. /'

1
g; ~ / ."c¡~ ~um.

M.N. 76.923
Subdirector Mé.dl~o
Hospital Neur.;psiqUlátrlco.
-Dr. Brau\io A. Moyana

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 76/HNBM/17
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e) La firma adjudicataria deberá concurrir dentro de las 24 horas de notificada

cuando se produzcan desperfectos técnicos.

111.Requisitos Administrativos

a) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%)
del activo total de la empresa. Adjuntarlo en formato PDF.

b) Declaración Jurada de que el oferente no se encuentre incurso en ninguna de
las Causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
Adjuntarlo en formato PDF.

c) Declaración Jurada de que, para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando
a cualquier otra jurisdicción o competencia. Adjuntarlo en formato PDF.

d) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar, Anexo I del Pliego de Bases y
Condiciones Generales. Adjuntarlo en formato .pdf

e) Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Cuenta Bancaria. Anexo 11 del Pliego de Bases y Condiciones.
Adjuntarlo en formato .pdf

f) GARANTíA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán
presentar la garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en .el artículo
17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La
constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las
formas previstas en el artículo 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, Ley N° 2095 GCBA/06, (texto consolidado por Ley N° 5454/16), el
Decreto Reglamentario N° 95//14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/16 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16, y será devuelta de conformidad a lo
establecido en el artículo 17.3 del Pliego Único de Condiciones Generales. La no
presentación de la Garantia de Oferta, dará lugar al descarte de la misma sin
más trámite. La misma deberá ser entregada en el Departamento de Compras y
Contrataciones, sito en Brandsen 2570 Piso 10 dentro del plazo de veinticuatro
(24) horas coritado a partir del acto de apertura en sobre cerrado que indique los
datos de la licitación, día y hora de apertura.

2

ffj.. ~Jt e¡;~<u9Il-~
M.N, 75,923

SubdIrector Médico
Hospital Neur:psiquiátrico
"Dr. Braurio A. Moyano.

,.. .
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Previamente adjuntarlo en formato .pdf. La misma debe coincidir con la
informada en el sistema BAC.

g) GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Los oferentes deberán
presentar la garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total de la adjudicación, de conformidad con lo prescripto en el
Art. 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La
constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las
formas previstas en el Art. 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, Ley N° 2095 GCBA/06, (texto consolidado por Ley N° 5454/16), el
Decreto Reglamentario N° 95//14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/16 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16, y será devuelta de conformidad a lo
establecido en el Art. 17.3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
La no presentación de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, dará lugar al
descarte de la misma sin más trámite. La misma deberá ser entregada en el
Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 2570 Piso 10
dentro del plazo de los cinco (5) dias de notificada la Orden de Compra.

h) GARANTíA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y/O ADJUDICACiÓN Forma
de constitución: Mediante Seguro de Caución a través de Pólizas emitidas por
Compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la
Nación, extendidos a favor del Organismo Contratante o Licitante. No será
necesario constituir garantia de la oferta ni de Adjudicación cuando el monto de
la oferta o del contrato no supere el limite de las UC. 100.000 (Art. 101 Ley
4764/13), Pesos: Un Millón Doscientos Cincuenta Mil ($1.250000,00) Valor de la
Unidad de compra: Pesos Doce con 50/100 ($12,5) ArtO27 de la Ley N" 5724,
B.O.C.BA N" 5035 del 28/12/16

i) Cantidad de ofertas al proceso: no acepta más de una oferta, es decir no.se
aceptaran ofertas alternativas por renglón de los oferentes participantes'. Las
ofertas alternativas no serán consideradas.

j) EL NO CUMPLIMIENTO total de los requisitos económicos y financieros,
técnicos y/o administrativos, será motivo de DESCARTE DE LA OFERTA.-

-1:
M.N. 76.923

bdireclor Médico
ospital Neur,:psiQuiátrico

'Dr. Braullo A. Moyano'

3
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Cláusula 1: PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACiÓN. El presente llamado a
Licitación Pública se convoca en los términos del Régimen de Compras y
Contrataciones vigente para Buenos Aires Compras, en un todo de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 33° del Anexo I del Decreto N° 1145/GCABAl09 y Resolución
N° 1160/MHGC/11, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por
Disposición N° 396/DGCYC/14, las presentes Cláusulas Particulares y Requisitos
minimos de participación.

Cláusula 2: OBJETO DE LA CONTRATACiÓN. Esta Lici. ~ón Pública tiene por
objeto la "Adquisición de Servicio de Televisión por cable",~~~orme las condiciones
del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Requisitos minimos de
participación.

Cláusula 3: FACULTADES DEL ÓRGANO RECTOR. La Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda -en su calidad de Órgano
Rector del Sistema de Compras y Contrataciones de la Ciudad- se encuentra facultada
a eliminar bienes del Catálogo cuando existieran motivos económicos y/o de calidad
del producto que asi lo justifiquen. Ello será informado al Proveedor con la
fundamentación referida.

Cláusula 4: COMPETENCIA JUDICIAL. Las partes, con renuncia expresa de su
propio fuero o el que por cualquier motivo pudiera corresponderles, acuerdan someter
cuantas cuestiones o litigios se susciten, con motivo de la interpretación, aplicación o
cumplimiento del presente, a la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

Cláusula 5: CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. Las prestaciones objeto de la
presente Licitación revisten el carácter de especiales, necesarias y continúas para el
normal desenvolvimiento de la función pública inherente al GCBA. En tal sentido no
pueden suspenderse, retardarse y/o discontinuarse. En ningún caso la invocación de
situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al Adjudicatario a no cumplir en
tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente Pliego y del contrato a
ser oportunamente suscripto.

Cláusula 6: ANUNCIOS: El llamado a Licitación Pública para la contratación objeto de
la presente se anunciará de acuerdo con lo establecido en los articulas 13.2 y 13.4 del
Anexo I del Decreto N° 1.145/GCABAl09 y artículo 4° del Anexo I de la Resolución N°
1.160/MHGC/11.

Cláusula 7: CONSULTAS Y ACLARACIONES: Los OFERENTES acreditados yque
hubieran cumplido con el procedimiento de registración y autenticación y autorización
como usuario externo de BAC., podrán formular consultas y/o aclaraciones sobre el
contenido de los PLIEGOS del presente llamado, a través del BAC., hasta 24 (hs)
. HORAS antes de la fecha prevista para el Acto de Apertura e las OFERTAS.

4
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El GCBA elabora las Circulares referidas a las solicitudes de consultas y aclaraciones
y las publica en BAC.
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCBA respecto de las consultas
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación o contratación
electrónica serán comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con el
articulo 6° del Anexo I del Decreto N° 1.145/GCBAJ09.

Cláusula 8: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: Resultan de aplicación los términos
establecidos en el articulo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
concomitante con lo dispuesto en los articulas 6° y 7° del Anexo I del Decreto
N°1.145/GCBAJ09.

Cláusula 9: CÓMPUTO DE PLAZOS: Todos los plazos que se establezcan en el
presente deben computarse en dias hábiles, salvo disposición expresa en contrario. La
presentación en un dia inhábil se entenderá realizada en la primera hora del día hábil
siguiente. Los plazos se cuentan si se fijan en SEMANAS, por periodos de SIETE (7)
DíAS hábiles, y cuando se fijen en MESES o AÑOS, de acuerdo a lo que dispone el
Código Civil.

Cláusula 10: CONDICIONES PARA SER OFERENTE: Para concurrir como oferentes
a la presente Licitación, deberán reunirse los siguientes requisitos: a) Sociedades
regularmente constituidas por alguna de las modalidades previstas y habilitadas por la
Legislación vigente en la materia. b) Cumplir con los requisitos previstos para la
presentación de la oferta. c) Los oferentes deberán estar inscriptos en el RIUPP
(Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores) o haber iniciado el
trámite. d) En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.), se deberá
acompañar el poder suficiente a favor del mandatario que los represente, con las
facultades necesarias para actuar en nombre de dicha Unión Transitoria de Empresas
La U.T.E. deberá estar constituida por un plazo superior a la duración de la
contratación. Asimismo, deberán mantener su participación dentro de la Unión
Temporal de Empresas que integran, no pudiendo variar las condiciones en las que se
presentaron, sin la previa conformidad por escrito del GCBA. Las sociedades
integrantes serán responsables solidariamente entre si por las obligaciones asumidas
por la U.T.E. En ningún caso un oferente podrá presentarse en forma individual y
como parte integrante de una U.T.E. Los componentes de la UTE deberán estar
preinscriptos individualmente en el RIUPP, al momento de la presentación de la oferta.
UTES EN FORMACiÓN: En caso de que la UTE no se encuentre constituida, podrá
presentar oferta sin encontrarse inscriptas como tales, acompañando en la misma un
Compromiso de constitución con firmas certificadas por Escribano Público o Juez de
Paz, mediante el cual los proveedores inscriptos que la integran se comprometen a
constituirse -en caso de resultar adjudicatarios- en el plazo perentorio de treinta (30)
dias corridos contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación. Asimismo
deberán presentar una declaración suscripta por todos los integrantes mediante
instrumento público por la que se establezca que cada sociedad asume
responsabilidad solidaria e ilimitada por todas sus obligaciones sin beneficio de
división ni excusión durante el término de vigencia del contrato .

. Denami
qperativo
. Gral

. S'1ud • GCBA

'. (fJ'""ait" el~ ?JO-«06n
M.N.7E.923

Subdirector Médico
Hospital NeuropsiQuiátrico
.Or, Braullo A. MoyenQ"
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Cláusula 11: IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES: IMPEDIMENTOS PARA
SER OFERENTES: No podrán concurrir como oferentes a la presente licitación: a) Las
sociedades cuyos directores, representantes, socios, sindicos, gerentes registren
condena firme por la comisión de delitos penales económicos. b) Las sociedades
integradas por personas fisicas y/o jurídicas cuyos miembros del Directorio, Consejo
de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados sean agentes
y/o funcionarios, bajo cualquier forma de modalidad contractual, de la Administración
Pública Nacional, Provincial o del GCBA c) Las sociedades irregulares o de hecho. d)
Sociedades que hubieren sido sancionadas con la anulación o rescisión por
incumplimiento de las obligaciones contractuales, en el marco de una relación
contractual con la Administración Pública u organismo público de alguno de los
Estados Nacional, Provincial o Municipal, sea en el país o en el extranjero. e) Las
sociedades que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro Único y
Permanente de Proveedores de la Ciudad de Buenos Aires, o en su equivalente en
cualquier Municipalidad o Provincia del Pals. f) Las personas fisicas o jurídicas que
participen en más de una oferta dentro de una misma contratación, ya sea por sí solas
o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, en las condiciones que
determine la reglamentación. g) Las personas físicas, las personas jurídicas e
individualmente sus socios o miembros del directorio que hayan sido sancionadas con
suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos
mencionados en el artículo 2° de la Ley N° 2095 GCBA/06, (texto consolidado por Ley
N° 5454/16), el Decreto Reglamentario N° 95//14, modificado por Decreto N°
114/GCBA/16 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16, mientras dichas sanciones
sigan vigentes. h) Las personas físicas o juridicas en estado de quiebra o liquidación.
i) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local,
provisionales, alimentarios declarados tales por autoridad competente.

Cláusula 12: PROHIBICION DE LA TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: El contrato,
ni los derechos que de él emerjan podrán ser cedidos o transferidos por el/los
adjudicatario/s a terceros. La inobservancia de esta estipulación facultará al GCBA a la
rescisión unilateral del contrato por culpa del adjudicatario con pérdida de la garantía
de cumplimiento de contrato, ello sin perjuicio de la factibilidad de formulación de
cargo por los daños y perjuicios que pudiera haber ocasionado al GCBA el
incumplimiento respectivo.

Cláusula 13: COMISiÓN EVALUADORA DE OFERTAS: Cada oferta será analizada
por una comisión designada a tal fin, cuyos miembros tendrán la necesaria idoneidad
para la apreciación de las ofertas de acuerdo a la naturaleza de la presente licitación.
La Comisión Evaluadora de Ofertas evaluará en cada oferta el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa vigente y por los res~ectivos Pliegos, en todos los
aspectos formales, legales, técnicos, económicos, y la forma de cotización. En el

6
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Acta que se emita como consecuencia de su dictamen, se dejará constancia de las
ofertas inadmisibles y de las ofertas manifiestamente inconvenientes y que, en
consecuencia, originen su descarte. La Comisión debe explicitar los motivos de tal
circunstancia, fundándolos en las disposiciones pertinentes. Asimismo, se dejará
constancia de la evaluación de las observaciones efectuadas y de la recomendación
sobre las ofertas habilitadas e indicando los productos y/o servicios a incluir y el precio
unitario de cada Item a proveer por cada oferente, conforme el catálogo establecido en
el Pliego de Condiciones Particulares. Es condición que al momento de la
preadjudicación el oferente o la UTE se encuentre inscripto en el RIUPP.

Cláusula 14: INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA: Para la evaluación de las ofertas,
la Comisión de Evaluación podrá requerir de los oferentes la información
complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido sin que
ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas
presentadas.
La misma deberá ser presentada en la plataforma del Sistema Buenos Aires Compras
(BAC) dentro de las 48 hs de solicitada la misma, caso contrario la falta de respuesta
será causal de descarte.

Cláusula 15: ADJUDICACiÓN: La adjudicación debe realizarse a favor de las ofertas
más convenientes, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad de los
oferentes, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros, y demás
condiciones de la oferta. En el Acto de Adjudicación se determinará el proveedor o
proveedores seleccionados, citándolos a suscribir el mismo dentro del plazo de 5 días
hábiles siguientes a su notificación.

Cláusula 16: RECHAZO: El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el
derecho de revocar el llamado licitatorio o de rechazar la totalidad de las Ofertas
presentadas con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión
otorgue derecho alguno a los oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno.

Cláusula 17: RESPONSABILIDAD. SANCIONES. La Provisión de los bienes objeto
de esta adquisición reviste carácter necesario para la actividad y el normal
desenvolvimiento de la función pública a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a su verificación, las Unidades
informarán al Órgano Rector el incumplimiento de las obligaciones contractuales por
parte del o los Proveedor/es. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor será
responsable por las demoras tanto en la recepción y procesamiento de las solicitudes
como en la efectiva entrega de los bienes, siendo pasible de las penalidades
establecidas en el Capítulo XII de la Ley N° 2095 GCBAl06, (texto consolidado por Ley
N° 5454/16), el Decreto Reglamentario N° 95//14, modificado por Decreto N"
114/GCBAl16 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16, consistentes en: 1. Pérdida
de la garantía de cumplimiento del contrato; 2. Multa por incumplimiento de las
obligaciones contractuales; 3.Rescisión del contrato por culpa del cocontratante, en los

. supuestos previstos en los artículos 127°, 128°, 130°, 1310, 132°,133°,134° Y
1 concordantes de la Ley N° 2 095, (texto conso/71d8dOseg .n Ley N° 5454, B O e B A N°

,e Oenaml 7
Ooerallvo _-

_.r:fJ'-¥" Cf/iler '!JPv»"
M.N. 76.923

Subdirector Médlco
Hospital NeurcpsiQuiátrico
-Dr. Braulio A. Moyano.
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4799 de/13/01/2016) y, el Decreto N° 95/GCBAl14, Sin perjuicio de la aplicación de
las penalidades mencionadas en los articulas 1250 y 1260 de la Ley N° 2095
GCBAl06, (texto consolidado por Ley N° 5454/16), el Decreto Reglamentario N°
95//14, modificado por Decreto N° 114/GCBAl16 y su modificatorio Decreto N°
411/GCBA/16, el Proveedor podrá asimismo ser pasible de las sanciones de
apercibimiento; suspensión; e inhabilitación establecidas en el articulo 137° y
concordantes del mismo cuerpo legal, en los casos y con los antecedentes
normativamente previstos. Las sanciones aplicadas al Proveedor inciden en su aptitud
para contratar en el futuro y son registradas en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP).
En el caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario durante la
vigencia del contrato, la Administración Activa podrá dictar el acto administrativo que
decida la aplicación de penalidades y/o sanciones; ello aún cuando al tiempo de su
materialización el contrato se encontrara extinguido y/o rescindido,

Cláusula 18: GARANTíA:

a) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los oferentes deberán
presentar la garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el articulo
17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La
constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las
formas previstas en el articulo 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, Ley N° 2095 GCBA/06, (texto consolidado por Ley N° 5454/16), ei
Decreto Reglamentario N° 95//14, modificado por Decreto N° 114/GCBAl16 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBAl16, y será devuelta de conformidad a lo
establecido en el articulo 17.3 del Pliego Único de Condiciones Generales. La no
presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la misma sin
más trámite, La misma deberá ser entregada en el Departamento de Compras y
Contrataciones, sito en Brandsen 2570 Piso 1" dentro del plazo de veinticuatro
(24) horas contado a partir del acto de apertura en sobre cerrado que indique los
datos de la licitación, dia y hora de apertura. Adjuntarlo en formato PDF.

b) GARANTíA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Los oferentes deberán
presentar la garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total de la adjudicación, de conformidad con lo prescripto en el
Art. 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La
constitución de esta Garantia de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las
formas previstas en el Art. 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, Ley N° 2095 GCBAl06, (texto consolidado por Ley N° 5454/16), el
Decreto Reglamentario N° 95//14, modificado por Decreto N° 114/GCBAl16 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBAl16, y será devuelta de conformidad a lo
establecido en el Art. 17,3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
La no presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, dará lugar al
descarte de la misma sin más trámite. La misma deberá ser entregada en el

8

"-f cj[!¿naJ. f?<CÓ"
t7r1, U'-,'.::L/J!-. '-"' ¡:" 923

M.N. 7~. MédicO
S u b d \ r e e t o~rsiQuiá\TicO
'Hospital Neu'~P MOyana.
"Dr. BraullO A..
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Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 2570 Piso 10
dentro del plazo de los cinco (5) días de notificada la Orden de Compra.

c) GARANTíA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y/O ADJUDICACiÓN: Forma
de constitución: Mediante Seguro de Caución a través de Pólizas emitidas por
Compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la
Nacíón, extendidos a favor del Organismo Contratante o Licitante. No será
necesario constituir garantía de la oferta ni de Adjudicación cuando el monto de
la oferta o del contrato no supere el límite de las UC. 100.000 (Art. 101 Ley
4764/13), Pesos: Un Millón Doscientos Cincuenta Mil ($1.250.000,00) Valor de la
Unidad' de compra: Pesos Doce con 50/100 ($12,5) ArtO27 de la Ley W 5724,
B,O,CBA N° 5035 del 28/12/16

or. J"""'"
SUbg y. LenAlti!ere eco.
Gest' . eratf\ln

HtaJ IOn Adm ,~.., -: MOyano M' ,...~ r..."
In, ';'c;:l!Ci. ':<2..;
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 76/HNBM/17 (continuación)
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Viernes 7 de Abril, 14:33:22

Proceso de compra

Número del proceso de compra

440-0560-LPU17

Número de expediente

EX-2017-07701828-   -MGEYA-HGAVS

Nombre del proceso de compra

Servicio de Esterilización por óxido de etileno para el Servición Esterilización

Unidad Operativa de Adquisiciones

440 - HTAL. DALMACIO VELEZ SARSFIELD

Información básica del proceso

Nº de proceso

440-0560-LPU17

Nombre de proceso

Servicio de Esterilización por óxido de etileno para el Servición Esterilización

Objeto de la contratación

Servicio de Esterilización por óxido de etileno para el Servición Esterilización

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 103/HGAVS/17
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Alcance

Nacional

Moneda

ARS-Peso Argentino

Encuadre legal

Ley Nº 2.095 Art. 31º

Tipo de cotización

Por cantidad de renglón: parcial

Por renglones: parcial

Tipo de adjudicación

Por cantidad de renglón: parcial

Por renglones: parcial

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Cantidad de Ofertas al proceso

No acepta más de una oferta

Lugar de recepción de documentación física

CALDERÓN DE LA BARCA 1550

Plazo mantenimiento de la oferta

20 Días hábiles Acto de apertura

Teléfono de contacto de la UOA

Acepta redeterminación de precios

No

Requiere pago

No

Otras condiciones

Requiere asesoría técnica

Área responsable: Servicio de Esterilización

Otros requisitos obligatorios

Acepta prórroga

Sí
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Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud

de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de

urgencia

Fecha

creación

440-1998-

SG17

Autorizada en

Proceso

440 - HTAL. DALMACIO

VELEZ SARSFIELD

Salud Normal 29/03/2017

TOTAL: $ 156.672,00

Detalle de productos o servicios

Número

renglón

Objeto

del

gasto

Código del

ítem Descripción Cantidad

Precio

unitario Subtotal Acciones

1 3-3-9-0 33.12.001.001.1 SERVICIO DE

ESTERILIZACION

POR OXIDO DE

ETILENOVariedad/es

Por óxido de etileno 

9216,00

UNIDAD

x 1u

17,00 156672,00 

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

07/04/2017 01:00:00 p.m.

Fecha y hora publicación en boletin oficial

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora inicio de consultas

10/04/2017 10:00:00 a.m.

Fecha y hora final de consultas

19/04/2017 10:00:00 a.m.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

10/04/2017 10:00:00 a.m.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

19/04/2017 10:00:00 a.m.

Cantidad de días a publicar

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora acto de apertura

20/04/2017 10:00:00 a.m.
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Pliego de bases y condiciones generales

Documento

Número disposición

aprobatoria

Fecha

creación Acciones

Pliego de Bases y Condiciones

Generales

Disposición Aprobatoria 4/6/2014 



Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito Descripción Tipo de

documento

1 El organismo licitante, se reserva el derecho de

considerar ofertas alternativas, de características

distintas a lo indicado en el Pliego de

Especificaciones Técnicas, conforme los

lineamientos señalados en el citado Pliego. No

serán desestimadas las ofertas que contengan

defectos de forma, que no impidan su exacta

comparación con las demás ofertas presentadas. A

los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

reviste calidad de EXENTO.

Requiere

adjuntar

documentación

electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito Descripción Tipo de

documento

1 Se solicita la contratación, en forma diaria de un

servicio de esterilización por oxido de etileno. La

contratación del servicio de esterilización de todo el

material producido por el nosocomio deberá

transportarse en cajas de 60 x 40 x 40 cm. El retiro y

la entrega del material, será en horarios a convenir.

Las entregas deberán ser según la demanda del

Servicio. La entrega del material esterilizado será

de 72 HS. a partir del retiro del mismo del hospital.

La empresa adjudicataria deberá entregar, a la

institución, un protocolo de esterilización por cada

ciclo efectuado, el mismo deberá estar firmado por

el Director Técnico. El adjudicatario deberá contar

con vehículos debidamente habilitados, adecuados

Requiere

adjuntar

documentación

electrónica
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y en perfecto estado, para su uso en le transporte

del rubro que se licita. El adjudicatario deberá

cumplir con todas las normas, disposiciones,

controles establecidos por la normativa legal

vigente. La empresa deberá contar con: *

Inscripción en el registro de proveedores del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el rubro

correspondiente a esterilización. * Habilitación por

ANMAT * Resolución MERCOSUR 2198,

incorporación por Disposición 2319/02 * Certificado

de cumplimiento de buenas practicas de

manufactura (Resolución 31/97), incorporada por

Disposición ANMAT 194/99. * Certificado de sistema

de gestión de calidad ISO 9001-2000. Se

considerara, en la evaluación, aquellas empresas,

que además tengan habilitación a nivel

internacional EN550, (oxido etileno). La empresa

adjudicataria, tendrá que presentar validación de

los equipos por oxido de etileno, según normas. El

consumo mensual estimado es de 768 litros (8 cajas

de 60 x 40 x 40 cm). El consumo anual estimado es

de 9216 litros (96 cajas de 60 x 40 x 40 cm)

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de

documento

1 * El proveedor deberá estar en estado de

INSCRIPTO en el Registro Único de Proveedores. *

Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las

causales de impedimento para contratar con el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dicha cláusula se extiende a los Directores,

Representantes legales y Síndicos de la Sociedad.

(Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones

Generales - Deberá presentarse consignando todos

los datos correspondientes firmados por quien

corresponda–no dejar los espacios en blanco-). *

EXENCIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: No resulta

necesario presentar garantías de mantenimiento de

oferta cuando el monto de la oferta NO supere el

importe de: $ 1.250.000 pesos Un millón doscientos

cincuenta mil (100.000 u de Compra por $ 12,50 c/

unidad de Compra).- S/Ley Nº 5724/16 art. 27º inc b).

* GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Si la

oferta supera los $ 1.250.000 pesos Un millón

doscientos cincuenta mil (100.000 u de Compra por

$ 12,50 unidad de Compra), los oferentes deberán

Requiere

adjuntar

documentación

electrónica
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presentar la garantía de mantenimiento de oferta

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total

de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el

Art. 18.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones

Generales para los Procesos de Compras y

Contrataciones mediante BAC. La constitución de

esta Garantía de Oferta podrá realizarse en

cualquiera de las formas previstas en el Art. 18.2

del mencionado Pliego y será devuelta de

conformidad a lo establecido en el Art. 18.3 del

citado Pliego. La misma deberá ser entregada en el

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS VELEZ SARFIELD –

Sector Compras, sito en la calle Calderón de la

Barca 1550 C.A.B.A. dentro del plazo de veinticuatro

(24) horas contado a partir del acto de apertura en

sobre cerrado que indique los datos de la

contratación, día y hora de apertura, según lo

establecido en el Artículo 18 del Anexo I del Decreto

Reglamentario N° 1145-GCABA/09. * Cualquier

condicionamiento a lo solicitado en el PLIEGO DE

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y

GENERALES, SERÁ MOTIVO DE DESCARTE. *

PENALIDADES: Conforme lo establecido en el

Capítulo XII de La Ley Nº 2.095 (texto consolidado

según Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios Nº

95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su

modificatorio Decreto N° 411/16 y Decreto Nº

1145/GCBA/09, de acuerdo a lo establecido en el

punto 11 del Anexo Pliego de Bases y Condiciones

Particulares.

Garantías

Garantía de impugnación al pliego

Porcentaje

3,00%

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento

(3%) del presupuesto oficial o monto estimado de la compra.

Garantía de impugnación a la preadjudicación

Porcentaje

4,00%
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La garantía de impugnación a la preadjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el

cinco por ciento (5%) del monto de la oferta del renglón o renglones impugnados.

Garantía de mantenimiento de oferta

Si No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no

supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo

103 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454).

La garantía de mantenimiento de oferta será no menor al cinco por ciento (5%) al valor total

de la oferta.

Garantía de cumplimiento de contrato

Si No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento

contractual no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas

en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454).

Si No

Requiere incorporar contragarantía.

Monto y duración del contrato

Monto

$ 156.672,00

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Mensual

Fecha estimada del inicio del contrato

Dentro de los 5 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

12 Meses

Supervisor

Nombre Apellido

Tipo

documento

Número

documento Cargo Unidad Ejecutora

Laura Lopez DNI 26844136 Administrativo 440 - HTAL. DALMACIO
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Anexos

Nombre Tipo Descripción Acciones

Anexo técnico.pdf Técnico ANEXO TÉCNICO

VELEZ SARSFIELD



Ofertas al proceso de compra

Pliegos adquiridos: 0

Ofertas confirmadas: 0

Evaluadores del proceso de compra

Nombre y apellido

Declaración

Jurada Unidad Ejecutora Opciones

Gustavo Anibal Horacio

Fernandez Russo

440 - HTAL. DALMACIO VELEZ

SARSFIELD

MARIA ROSA POLINO 440 - HTAL. DALMACIO VELEZ

SARSFIELD

Carlos Soria 440 - HTAL. DALMACIO VELEZ

SARSFIELD

Cantidad de Evaluadores considerados: 3

Actos administrativos

Documento Número SADE Número especial

Fecha

vinculación Opciones

Autorización

llamado

DI-2017-08411003- -

HGAVS

DI-2017-103-

HGAVS

07/04/2017

Autorización pliego DI-2017-08411003- -

HGAVS

DI-2017-103-

HGAVS

07/04/2017





Versiones del pliego de bases y condiciones particulares

Numero proceso de compras Versión Fecha Estado Acciones

440-0560-LPU17 Nuevo Llamado 07/04/2017 Publicado

440-0495-LPU17 Pliego Original 29/03/2017 Dejado Sin Efecto
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Viernes 7 de Abril, 14:24:03

Proceso de compra

Número del proceso de compra

440-0561-LPU17

Número de expediente

EX-2017-08408641-   -MGEYA-HGAVS

Nombre del proceso de compra

Adquisición de Electrocardiográfo para el Depto. Urgencias

Unidad Operativa de Adquisiciones

440 - HTAL. DALMACIO VELEZ SARSFIELD

Información básica del proceso

Nº de proceso

440-0561-LPU17

Nombre de proceso

Adquisición de Electrocardiográfo para el Depto. Urgencias

Objeto de la contratación

Adquisición de Electrocardiográfo para el Depto. Urgencias

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

ARS-Peso Argentino

Encuadre legal

Ley Nº 2.095 Art. 31º

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 106/HGAVS/17 
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Tipo de cotización

Por cantidad de renglón: parcial

Por renglones: parcial

Tipo de adjudicación

Por cantidad de renglón: parcial

Por renglones: parcial

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Cantidad de Ofertas al proceso

No acepta más de una oferta

Lugar de recepción de documentación física

CALDERÓN DE LA BARCA 1550

Plazo mantenimiento de la oferta

20 Días hábiles Acto de apertura

Teléfono de contacto de la UOA

45686568

Acepta redeterminación de precios

No

Requiere pago

No

Otras condiciones

Requiere asesoría técnica

Área responsable: BIOINGENIERÍA- DEPTO URGENCIAS

Otros requisitos obligatorios

Acepta prórroga

Sí

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud de

gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de

urgencia

Fecha

creación

440-2163-SG17 Autorizada en

Proceso

440 - HTAL. DALMACIO VELEZ

SARSFIELD

Salud Normal 04/04/2017

Detalle de productos o servicios

Número

renglón

Objeto

del

gasto

Código del

ítem Descripción Cantidad

Precio

unitario Subtotal Acciones
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TOTAL: $ 25.000,00

1 4-3-3-0 33.01.003.051.1 ELECTROCARDIOGRAFOCaracteristica/s

3 velocidades de impresión: 5, 25 y 50

mm/seg, con batrería interna y

cargador incorporado, 4 niveles de

sensibilidad, filtros, con cable paciente

y electrodos, comp 

Ver más

1,00

UNIDAD

x 1u

25000,00 25000,00 

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

07/04/2017 02:15:00 p.m.

Fecha y hora publicación en boletin oficial

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora inicio de consultas

10/04/2017 10:00:00 a.m.

Fecha y hora final de consultas

18/04/2017 10:00:00 a.m.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

10/04/2017 10:00:00 a.m.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

18/04/2017 10:00:00 a.m.

Cantidad de días a publicar

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora acto de apertura

19/04/2017 10:00:00 a.m.

Pliego de bases y condiciones generales

Documento Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones

Pliego de Bases y Condiciones Generales Disposición Aprobatoria 4/6/2014 



Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito Descripción Tipo de

documento

1 El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar

ofertas alternativas, de características distintas a lo indicado en

el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme los lineamientos

señalados en el citado Pliego. No serán desestimadas las ofertas

que contengan defectos de forma, que no impidan su exacta

Requiere

adjuntar

documentación

electrónica

N° 5106 - 11/4/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 173

javascript:__doPostBack('ctl00$CPH1$UCVistaPreviaPliego$UC_DetalleProductos$gvLineaPliego$ctl02$lnkVerItem','')
javascript:__doPostBack('ctl00$CPH1$UCVistaPreviaPliego$UCCondicionesGenerales$gvCondicionesGenerales$ctl02$lnkAbrir','')
javascript:__doPostBack('ctl00$CPH1$UCVistaPreviaPliego$UCCondicionesGenerales$gvCondicionesGenerales$ctl02$lnkAbrirDisposicion','')


comparación con las demás ofertas presentadas. A los efectos

del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires reviste calidad de EXENTO.

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito Descripción Tipo de

documento

1 VER ANEXO ADJUNTO: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Requiere

adjuntar

documentación

electrónica

2 Se solicita imágenes ilustrativas y/ó folletería concernientes a los

productos solicitados en el respectivo proceso de compras.

Requiere

adjuntar

documentación

electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de

documento

1 * El proveedor deberá estar en estado de INSCRIPTO en el

Registro Único de Proveedores. * Declaración Jurada de no

encontrarse dentro de las causales de impedimento para

contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. Dicha cláusula se extiende a los Directores,

Representantes legales y Síndicos de la Sociedad. (Anexo I del

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales - Deberá

presentarse consignando todos los datos correspondientes

firmados por quien corresponda–no dejar los espacios en

blanco-). * EXENCIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: No resulta

necesario presentar garantías de mantenimiento de oferta

cuando el monto de la oferta NO supere el importe de: $

1.250.000 pesos Un millón doscientos cincuenta mil (100.000 u

de Compra por $ 12,50 c/ unidad de Compra).- S/Ley Nº 5724/16

art. 27º inc b). * GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Si la

oferta supera los $ 1.250.000 pesos Un millón doscientos

cincuenta mil (100.000 u de Compra por $ 12,50 unidad de

Compra), los oferentes deberán presentar la garantía de

mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del

valor total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el

Art. 18.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales

para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.

La constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en

cualquiera de las formas previstas en el Art. 18.2 del

mencionado Pliego y será devuelta de conformidad a lo

establecido en el Art. 18.3 del citado Pliego. La misma deberá ser

entregada en el HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS VELEZ SARFIELD

– Sector Compras, sito en la calle Calderón de la Barca 1550

C.A.B.A. dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado a

partir del acto de apertura en sobre cerrado que indique los

datos de la contratación, día y hora de apertura, según lo

establecido en el Artículo 18 del Anexo I del Decreto

Reglamentario N° 1145-GCABA/09. * Cualquier condicionamiento

Requiere

adjuntar

documentación

electrónica
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a lo solicitado en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PARTICULARES Y GENERALES, SERÁ MOTIVO DE DESCARTE. *

PENALIDADES: Conforme lo establecido en el Capítulo XII de La

Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos

Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N°

114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 y Decreto Nº

1145/GCBA/09, de acuerdo a lo establecido en el punto 11 del

Anexo Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Garantías

Garantía de impugnación al pliego

Porcentaje

3,00%

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del

presupuesto oficial o monto estimado de la compra.

Garantía de impugnación a la preadjudicación

Porcentaje

4,00%

La garantía de impugnación a la preadjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%)

del monto de la oferta del renglón o renglones impugnados.

Garantía de mantenimiento de oferta

Si No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las 100.000

unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado

según Ley Nº 5454).

Garantía de cumplimiento de contrato

Si No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual no

supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095

(texto consolidado según Ley Nº 5454).

Si No

Requiere incorporar contragarantía.

Monto y duración del contrato

Monto

$ 25.000,00

Moneda

ARS - Peso Argentino
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Anexos

Nombre Tipo Descripción Acciones

Pliego de Especificaciones Técnicas.pdf Técnico PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Periodicidad recepción

Mensual

Fecha estimada del inicio del contrato

Dentro de los 10 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

12 Meses

Supervisor

Nombre Apellido

Tipo

documento

Número

documento Cargo Unidad Ejecutora

Laura Lopez DNI 26844136 Administrativo 440 - HTAL. DALMACIO VELEZ

SARSFIELD



Evaluadores del proceso de compra

Nombre y apellido Declaración Jurada Unidad Ejecutora Opciones

Gustavo Anibal Horacio Fernandez

Russo

IF-2017-03854374- -

HGAVS

440 - HTAL. DALMACIO VELEZ

SARSFIELD

MARIA ROSA POLINO IF-2017-02906782- -

HGAVS

440 - HTAL. DALMACIO VELEZ

SARSFIELD

Carlos Soria IF-2017-02906625- -

HGAVS

440 - HTAL. DALMACIO VELEZ

SARSFIELD

Cantidad de Evaluadores considerados: 3







Actos administrativos

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Autorización llamado DI-2017-08411684- -HGAVS DI-2017-106-HGAVS 07/04/2017

Autorización pliego DI-2017-08411684- -HGAVS DI-2017-106-HGAVS 07/04/2017





Ver historialImprimirVolver

Dirección General de Compras y Contrataciones - v5.0.4667.38339_SEAC_UNIFICADO

N° 5106 - 11/4/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 176

javascript:__doPostBack('ctl00$CPH1$UCVistaPreviaPliego$UCAnexos$rptAnexos$MiClaveUnica1$btnVerAnexo','')
javascript:__doPostBack('ctl00$CPH1$UCVistaPreviaPliego$UC_Evaluadores$gvEvaluadores$ctl02$btnVerActa','')
javascript:__doPostBack('ctl00$CPH1$UCVistaPreviaPliego$UC_Evaluadores$gvEvaluadores$ctl03$btnVerActa','')
javascript:__doPostBack('ctl00$CPH1$UCVistaPreviaPliego$UC_Evaluadores$gvEvaluadores$ctl04$btnVerActa','')
javascript:__doPostBack('ctl00$CPH1$UCVistaPreviaPliego$UC_ActosAdministrativos$gvActosAdministrativos$ctl02$btnVer','')
javascript:__doPostBack('ctl00$CPH1$UCVistaPreviaPliego$UC_ActosAdministrativos$gvActosAdministrativos$ctl03$btnVer','')
javascript:__doPostBack('ctl00$CPH1$lnkHistorial','')
javascript:__doPostBack('ctl00$CPH1$lnkImprimir','')
javascript:__doPostBack('ctl00$CPH1$lnkVolver','')
http://www.buenosaires.gob.ar/


Avisos sobre Navegadores |  Términos y Condiciones de Uso

 

(http://www.macroseguridad.net/ssl/)

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 106/HGAVS/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

N° 5106 - 11/4/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 177

javascript:__doPostBack('ctl00$pie$lnkAvisoNavegadores','')
javascript:__doPostBack('ctl00$pie$lnkTerminos','')
http://www.macroseguridad.net/ssl/


(/Default.aspx)

Viernes 7 de Abril, 14:35:41

Proceso de compra

Número del proceso de compra

440-0549-LPU17

Número de expediente

EX-2017-08259744-   -MGEYA-HGAVS

Nombre del proceso de compra

Servicio de dosimetría personal para cuerpo entero

Unidad Operativa de Adquisiciones

440 - HTAL. DALMACIO VELEZ SARSFIELD

Información básica del proceso

Nº de proceso

440-0549-LPU17

Nombre de proceso

Servicio de dosimetría personal para cuerpo entero

Objeto de la contratación

Servicio de dosimetría personal para cuerpo entero

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 107/HGAVS/17 
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Moneda

ARS-Peso Argentino

Encuadre legal

Ley Nº 2.095 Art. 31º

Tipo de cotización

Por cantidad de renglón: parcial

Por renglones: parcial

Tipo de adjudicación

Por cantidad de renglón: parcial

Por renglones: parcial

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Cantidad de Ofertas al proceso

No acepta más de una oferta

Lugar de recepción de documentación física

CALDERÓN DE LA BARCA 1550

Plazo mantenimiento de la oferta

20 Días hábiles Acto de apertura

Teléfono de contacto de la UOA

45686568

Acepta redeterminación de precios

No

Requiere pago

No

Otras condiciones

Requiere asesoría técnica

Área responsable: SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

Otros requisitos obligatorios

Acepta prórroga

Sí

Solicitudes de gasto asignadas al proceso
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Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud

de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de

urgencia

Fecha

creación

440-2070-

SG17

Autorizada en

Proceso

440 - HTAL. DALMACIO

VELEZ SARSFIELD

Salud Normal 30/03/2017

TOTAL: $ 20.040,00

Detalle de productos o servicios

Número

renglón

Objeto

del

gasto

Código del

ítem Descripción Cantidad

Precio

unitario Subtotal Acciones

1 3-5-2-0 33.11.001.002.2 SERVICIO DE

DOSIMETRIA PERSONAL

PARA CUERPO

ENTEROCaracteristica/s

Para medición y control

de radiación ionizante

recibida por el

personal Variedad/es

Para cuerpo entero 

12,00

UNIDAD

x 1u

1670,00 20040,00 

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

07/04/2017 02:00:00 p.m.

Fecha y hora publicación en boletin oficial

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora inicio de consultas

10/04/2017 10:00:00 a.m.

Fecha y hora final de consultas

18/04/2017 10:00:00 a.m.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

10/04/2017 10:00:00 a.m.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

18/04/2017 10:00:00 a.m.

Cantidad de días a publicar

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora acto de apertura
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19/04/2017 10:00:00 a.m.

Pliego de bases y condiciones generales

Documento

Número disposición

aprobatoria

Fecha

creación Acciones

Pliego de Bases y Condiciones

Generales

Disposición Aprobatoria 4/6/2014 



Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito Descripción Tipo de

documento

1 El organismo licitante, se reserva el derecho de

considerar ofertas alternativas, de características

distintas a lo indicado en el Pliego de

Especificaciones Técnicas, conforme los lineamientos

señalados en el citado Pliego. No serán desestimadas

las ofertas que contengan defectos de forma, que no

impidan su exacta comparación con las demás

ofertas presentadas. A los efectos del Impuesto al

Valor Agregado (IVA), el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires reviste calidad de

EXENTO. NOTA IMPORTANTE: La no presentación de

muestras es causal de descarte según el art. 104 inc.

d) de la Ley 2095 (según texto consolidado Ley Nº

5666) y modificatorias.

Requiere

adjuntar

documentación

electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito Descripción Tipo de

documento

1 Presentar toda documentación y/o certificados que

avalen la utilización del servicio solicitado en el

presente proceso de compra. Para el personal

radiológicamente expuesto por el período de un año

(12 meses). Se adjunta Anexo de Listado de Usuarios

(23 personas).

Requiere

adjuntar

documentación

electrónica

III. Requisitos administrativos
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Nº de requisito Descripción Tipo de

documento

1 * El proveedor deberá estar en estado de INSCRIPTO

en el Registro Único de Proveedores. * Declaración

Jurada de no encontrarse dentro de las causales de

impedimento para contratar con el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula se

extiende a los Directores, Representantes legales y

Síndicos de la Sociedad. (Es el Anexo I del Pliego

Único de Bases y Condiciones Generales - Deberá

presentarse consignando todos los datos

correspondientes firmados por quien corresponda–

no dejar los espacios en blanco-). * EXENCIÓN DE

PRESENTAR GARANTÍAS: No resulta necesario

presentar garantías de mantenimiento de oferta

cuando el monto de la oferta NO supere el importe

de: $ 1.250.000 pesos Un millón doscientos cincuenta

mil (100.000 u de Compra por $ 12,50 c/ unidad de

Compra).- S/Ley Nº 5724/16 art. 27º inc b). *

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Si la

oferta supera los $ 1.250.000 pesos Un millón

doscientos cincuenta mil (100.000 u de Compra por $

12,50 unidad de Compra), los oferentes deberán

presentar la garantía de mantenimiento de oferta

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de

la oferta, de conformidad con lo prescripto en el Art.

18.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones

Generales para los Procesos de Compras y

Contrataciones mediante BAC. La constitución de

esta Garantía de Oferta podrá realizarse en

cualquiera de las formas previstas en el Art. 18.2 del

mencionado Pliego y será devuelta de conformidad a

lo establecido en el Art. 18.3 del citado Pliego. La

misma deberá ser entregada en el HOSPITAL

GENERAL DE AGUDOS VELEZ SARFIELD – Sector

Compras, sito en la calle Calderón de la Barca 1550

C.A.B.A. dentro del plazo de veinticuatro (24) horas

contado a partir del acto de apertura en sobre

cerrado que indique los datos de la contratación, día

y hora de apertura, según lo establecido en el

Artículo 18 del Anexo I del Decreto Reglamentario N°

1145-GCABA/09. * Cualquier condicionamiento a lo

solicitado en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PARTICULARES Y GENERALES, SERÁ MOTIVO DE

DESCARTE. * PENALIDADES: Conforme lo establecido

en el Capítulo XII de la Ley 2095 (según texto

consolidado Ley Nº 5666), su Decreto Reglamentario

Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto

114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto

411/GCBA/2016, de acuerdo a lo establecido en el

Requiere

adjuntar

documentación

electrónica
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punto 11 del Anexo Pliego de Bases y Condiciones

Particulares.

Garantías

Garantía de impugnación al pliego

Porcentaje

3,00%

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%)

del presupuesto oficial o monto estimado de la compra.

Garantía de impugnación a la preadjudicación

Porcentaje

4,00%

La garantía de impugnación a la preadjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el cinco

por ciento (5%) del monto de la oferta del renglón o renglones impugnados.

Garantía de mantenimiento de oferta

Si No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no

supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103

de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454).

Garantía de cumplimiento de contrato

Si No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento

contractual no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en

el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454).

Si No

Requiere incorporar contragarantía.

Monto y duración del contrato

Monto

$ 20.040,00
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Anexos

Nombre Tipo Descripción Acciones

Listado de

Usuarios.pdf

Técnico LISTADO DE USUARIOS ACTUALIZADO DE DOSIMETRÍA

PERSONAL HGAVS

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Mensual

Fecha estimada del inicio del contrato

Dentro de los 5 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

12 Meses

Supervisor

Nombre Apellido

Tipo

documento

Número

documento Cargo Unidad Ejecutora

Laura Lopez DNI 26844136 Administrativo 440 - HTAL. DALMACIO VELEZ

SARSFIELD



Ofertas al proceso de compra

Pliegos adquiridos: 0

Ofertas confirmadas: 0

Evaluadores del proceso de compra

Nombre y apellido Declaración Jurada Unidad Ejecutora Opciones

Gustavo Anibal Horacio

Fernandez Russo

IF-2017-03854374- -

HGAVS

440 - HTAL. DALMACIO VELEZ

SARSFIELD

MARIA ROSA POLINO IF-2017-02906782- -

HGAVS

440 - HTAL. DALMACIO VELEZ

SARSFIELD

Carlos Soria IF-2017-02906625- -

HGAVS

440 - HTAL. DALMACIO VELEZ

SARSFIELD

Cantidad de Evaluadores considerados: 3







Actos administrativos
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Actos administrativos

Documento Número SADE Número especial

Fecha

vinculación Opciones

Autorización

llamado

DI-2017-08412254- -

HGAVS

DI-2017-107-

HGAVS

07/04/2017

Autorización pliego DI-2017-08412254- -

HGAVS

DI-2017-107-

HGAVS

07/04/2017





Ver invitaciones a proveedores

Ver historialImprimirVolver

Dirección General de Compras y Contrataciones - v5.0.4667.38339_SEAC_UNIFICADO

Avisos sobre Navegadores |  Términos y Condiciones de Uso

(http://www.macroseguridad.net/ssl/) 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 107/HGAVS/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Proceso de compra

Número del proceso de compra

420-0540-LPU17

Número de expediente

EX-2017-08187591-   -MGEYA-HGNRG

Nombre del proceso de compra

Adquisición de generadores, etc. (M.Nuclear)

Unidad Operativa de Adquisiciones

420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Información básica del proceso

Nº de proceso

420-0540-LPU17

Nombre de proceso

Adquisición de generadores, etc. (M.Nuclear)

Objeto de la contratación

Adquisición de generadores, etc. (M.Nuclear)

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

ARS-Peso Argentino

Encuadre legal

Ley Nº 2.095 Art. 31º 

Tipo de cotización

Por cantidad de renglón: parcial 
Por renglones: parcial

Tipo de adjudicación

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 108/HGNRG/17 
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Por cantidad de renglón: parcial 
Por renglones: parcial

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Cantidad de Ofertas al proceso

No acepta más de una oferta

Lugar de recepción de documentación física

GALLO 1330

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días hábiles Acto de apertura

Teléfono de contacto de la UOA

Medicina Nuclear: 4962-6029 (Dra. Niremberg) Div.Compras: 4962-9212/9248 int. 316 (Claudia Carrizo)

Acepta redeterminación de precios

No

Requiere pago

No

Otras condiciones

Otros requisitos obligatorios

Acepta prórroga

Sí

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud de
gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro

Tipo de
urgencia

Fecha
creación

420-1966-SG17 Autorizada en
Proceso

420 - HTAL. RICARDO
GUTIERREZ

Salud Normal 28/03/2017

Detalle de productos o servicios

Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

1 2-5-1-0 33.07.002.000.42 GENERADOR DE MOLIBDENO 99M
TECNECIO-De 350 m Curie,

48,00
UNIDAD

24430,00 1172640,00 
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TECNECIO-De 350 m Curie,
radioisótopo para medicina nuclear_ 

UNIDAD
x 1u

2 2-5-1-0 33.07.002.010.1 METILIODOBENZILGUANIDINA (MIBG)
ICaracteristica/s De 1 m radioisótopo
para medicina nuclear 

8,00
UNIDAD
x 1u

14845,00 118760,00

3 2-5-1-0 33.07.002.002.1 MACROAGREGADO DE
ALBUMINACaracteristica/s Para
marcar con radioisótopo con la
finalidad de estudio "in vivo", en kit de
5 viales 

2,00
UNIDAD
x 1u

1493,00 2986,00

4 2-5-1-0 33.07.002.003.1 SULFURO DE
ANTIMONIOCaracteristica/s Para
marcar con radioisótopo con la
finalidad de estudio "in vivo", en kit de
2 viales 

2,00
UNIDAD
x 1u

1493,00 2986,00

5 2-5-1-0 33.07.002.005.1 DIMERCAPTOSUCCINICO, ACIDO
(DMSA)Caracteristica/s Para marcar
con radioisótopo con la finalidad de
estudio "in vivo", en kit de 5 viales 

20,00
UNIDAD
x 1u

1026,00 20520,00

6 2-5-1-0 33.07.002.006.1 DIETILENTRIAMINOPENTAACETICO
(DTPA)Caracteristica/s Para marcar con
radioisótopo con la finalidad de
estudio "in vivo", en kit de 5 viales 

6,00
UNIDAD
x 1u

1026,00 6156,00

7 2-5-1-0 33.07.002.012.1 IODOFENINCaracteristica/s Para
marcar con radioisótopo con la
finalidad de estudio "in vivo", en kit de
1 vial 

4,00
UNIDAD
x 1u

1580,00 6320,00

8 2-5-1-0 33.07.002.009.8 IODO 131 (YODURO DE
SODIO)Caracteristica/s De 5 m Curie,
envío 

12,00
UNIDAD
x 1u

1750,00 21000,00

9 2-5-1-0 33.07.002.009.4 IODO 131 (YODURO DE
SODIO)Caracteristica/s De 10 m Curie,
envío 

10,00
UNIDAD
x 1u

2092,00 20920,00

10 2-5-1-0 33.07.002.000.16 BICISATE (ECD)-Para marcar con
radioisotopo con la finalidad de
estudio "in vivo", en 1 vial_ 

4,00
UNIDAD
x 1u

2134,00 8536,00

11 2-5-1-0 33.07.002.007.1 METILENDIFOSFONATOCaracteristica/s
Para marcar con radioisótopo con la
finalidad de estudio "in vivo", en kit de
5 viales 

15,00
UNIDAD
x 1U

1026,00 15390,00

12 2-5-1-0 33.07.002.009.1 YODO 131 (YODURO DE
SODIO)Caracteristica/s De 100 m
Curie, radioisótopo para medicina
nuclear, envío 

7,00
UNIDAD
x 1u

8386,00 58702,00

13 2-5-9-0 33.07.003.945.1 NANOCOLIDE NANOCOLIDE 2,00
UNIDAD

1322,00 2644,00
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TOTAL: $ 1.466.260,00

14 2-5-1-0 33.07.002.014.1 SEXTAMIBI 5,00
UNIDAD
x 1U

1740,00 8700,00 

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

12/04/2017 10:00:00 a.m.

Fecha y hora publicación en boletin oficial

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora inicio de consultas

12/04/2017 11:00:00 a.m.

Fecha y hora final de consultas

18/04/2017 10:00:00 a.m.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

17/04/2017 10:00:00 a.m.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

21/04/2017 10:00:00 a.m.

Cantidad de días a publicar

No ha sido suministrada por el sistema de Boletín Oficial

Fecha y hora acto de apertura

21/04/2017 10:00:00 a.m.

Pliego de bases y condiciones generales

Documento Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones

Pliego de Bases y Condiciones Generales Disposición Aprobatoria 4/6/2014 


Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

No se ingresaron requisitos económicos.

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento
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documento

1 VENCIMIENTO: NO MENOR A 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE CADA
FECHA DE ENTREGA

No requiere
adjuntar
documentación

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de
documento

1 PEDIDO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE 12 MESES FORMA DE
ENTREGA: TRIMESTRALES IMPORTANTE: EL TIPO DE ENTREGA
EXPRESADA ES AL SOLO EFECTO DE ESTABLECER UN MARCO
ESTIMADO DE PROVISION; LA CANTIDAD Y FORMA DE LAS ENTREGAS
COMO ASI TAMBIEN LAS UNIDADES POR RENGLON SERAN PUESTAS
EN CONOCIMIENTO A LOS ADJUDICATARIOS AL MOMENTO DE LA
EMISION DE LAS ORDENES DE COMPRA. CABE ACLARAR QUE LA
INSTITUCIÓN CONTRATANTE SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR
LA ENTREGA TOTAL O PARCIAL DE CUALQUIER RENGLÓN CUANDO LO
CONSIDERE NECESARIO.

No requiere
adjuntar
documentación

Garantías

Garantía de impugnación al pliego

Porcentaje

3,00%

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o
monto estimado de la compra.

Garantía de impugnación a la preadjudicación

Porcentaje

5,00%

La garantía de impugnación a la preadjudicación será de entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del
monto de la oferta del renglón o renglones impugnados.

Garantía de mantenimiento de oferta

Si No

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las 100.000
unidades de compra y para las excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley
Nº 5454).

Garantía de cumplimiento de contrato

Si No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual no supere las
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ANEXO CLAUSULAS PARTICULARES LICITACIONES PUBLICAS‐CDI INC. 3 
 
1) CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: 
Los  Pliegos  de  Bases  y  Condiciones  se  encuentran  a  disposición  de  los  interesados  para  su  consulta  y  adquisición  en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en  forma gratuita. Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido 
con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o aclaraciones 
de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de las 
ofertas.  
El GCABA elabora  las Circulares  referidas a  las solicitudes de consultas y aclaraciones y  las publica en BAC. Las  respuestas o aclaraciones 
formuladas por el GCABA  respecto de  las consultas efectuadas por  los particulares u oferentes con  relación a  la  licitación o contratación 
electrónica serán comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con el artículo 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09. 
 
2) PRESENTACION DE OFERTAS:  
a) Las ofertas deberán ser presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles al efecto, cumplimentando con todas las 
previsiones que expresamente requiera el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el presente pliego y que, junto con la documentación 
adicional, folletos o todo tipo de documentos que el oferente adjunte electrónicamente,  integrarán  la Oferta. Para el caso que  los pliegos 
prevean  la  presentación  de muestras  o  documentos  que  por  sus  características  deban  ser  presentados  en  soporte  papel,  estos  serán 
individualizados en  la oferta presentada por BAC y presentados en  la Unidad Operativa de Adquisiciones en  la  fecha, hora y  lugar que se 
indique en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 
 
b) Información complementaria: para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los oferentes, la información 
complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere 
los términos de las ofertas presentadas. 
 
c)  Los oferentes deberán  cotizar  sobre  la base de  la unidad del producto que  se  solicita,  cualquiera  sea  la  capacidad del envase que  se 
comercialice, con el objeto de facilitar  la comparación de precios. El GCABA se reserva el derecho de considerar ofertas de características 
distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, si a su juicio no ofrece inconveniente para su uso y/o distribución. A los efectos de 
comparar precios, se tomará como base la unidad de medida indicada en el Anexo. 
 
d) El oferente deberá indicar en cada renglón de su presupuesto la marca comercial de los productos cotizados, número de Certificado de 
Autorización de Venta otorgado por Autoridad Sanitaria Nacional, denominación del Establecimiento Elaborador, según lo solicitado en las 
Especificaciones Técnicas. 
 
e) Asimismo deberá presentar Declaración Jurada donde indique que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para 
contratar con la Administración Pública. 
 
f)  Este Hospital  se  reserva  el  derecho  de  solicitar  a  los  Sres. Oferentes,  toda  documentación  considerada  complementaria  que  resulte 
necesaria  para  la  evaluación  de  sus  ofertas,  la  cual  deberá  ser  aportada  dentro  de  las  cuarenta  y  ocho  (48)  horas  de  solicitada,  bajo 
apercibimiento de descartar la oferta. 
 
g)  Se  deja  constancia  que  serán  preadjudicadas  las  ofertas  que  estén  habilitadas  al  momento  de  la  emisión  del  dictamen,  si 
posteriormente algún oferente con documentación desactualizada cambiara su situación no será tenido en cuenta para la adjudicación. 
Por otro lado si un oferente preadjudicatario en el Dictamen cambiara su situación a NO habilitado tendrá 72hs para la regularización de 
su estado, de no hacerlo será considerada la oferta siguiente.‐ 
 
IMPORTANTE: 
En aquellos casos en que la complejidad de la contratación lo justifique, el plazo establecido para la emisión del Dictamen de Evaluación 
de Ofertas será dentro de los 20 (veinte) días hábiles contados desde la fecha de apertura de propuestas. 
 
3) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:  
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por el término de sesenta (60) días, contar de la fecha de la apertura.  
 
4) GARANTÍA DE LA OFERTA:  
a) Los oferentes deberán presentar la garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta, 
de conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. La constitución de esta Garantía de 
Oferta podrá  realizarse  en  cualquiera de  las  formas previstas en  el Art.  17.2 del Pliego de Bases  y Condiciones Generales,  Ley  2095  su 
modificatoria la Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14 y será devuelta de conformidad a lo establecido en el Art. 17.3 del Pliego de Condiciones 
Generales. 
Para  los  procedimientos mediante  BAC,  al momento  de  presentar  sus  propuestas,  los  oferentes  deberán  identificar  e  individualizar  la 
garantía  de  mantenimiento  de  la  oferta  completando  el  formulario  electrónico  correspondiente.  La  garantía  constituida  deberá  ser 
entregada a la Unidad Operativa de Adquisiciones dentro del plazo de 24 horas de formalizado el acto de apertura de ofertas, en la División 
Tesorería en el horario de Lunes a viernes de 09:00 a 12:00 hs. 

 La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la misma sin más trámite. 
 
b) EXCEPCIONES.  
NO  SERA  NECESARIA  LA  PRESENTACION  DE  GARANTIA  DE  OFERTA  NI  DE  ADJUDICACION,  CUANDO  EL MONTO  DE  LA  OFERTA  Y/O 
ADJUDICACION NO SUPERE EL IMPORTE DE $ 1.250.000,00.‐ (Art. 27º inc b de la Ley Nº 5724 BOCBA Nº 5035). 
 
5) PRÓRROGA DEL CONTRATO: 
El Gobierno de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  se  reserva el derecho de prórroga del presente, de acuerdo a  lo establecido en el 
artículo 117 de la Ley N° 2.095 su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14. 
 
6) DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ENTREGA:  
Remito original y 3 (tres) copias en los que se indicará: orden de compra, número de renglón, cantidad de productos entregados, código de 
producto, fabricante y nombre comercial (este último sólo si corresponde), número de lote y/o partida y fecha de vencimiento. Ante la falta 
de  individualización  de  las  características mencionadas  deberá  la  autoridad  rechazar  la  entrega,  siendo  en  consecuencia,  imputable  al 
proveedor. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

ÓRGANO RECTOR 
 

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 1º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
 
 Las normas contenidas en el presente articulado, constituyen el PLIEGO 

UNICO DE BASES  Y CONDICIONES GENERALES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES para los contratos de compraventa, 
suministros, servicios, locaciones, alquileres con opción a compra y permutas 
del PODER EJECUTIVO, que celebren los organismos del Sector Público 
comprendidos en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para todos aquellos contratos no excluidos expresamente en 
la ley citada o sujetos a un régimen especial1.  

El presente Pliego resulta de igual modo aplicable para la contratación de 
bienes y servicios a ser gestionados través del portal denominado Buenos 
Aires Compras (BAC), con los alcances establecidos en el párrafo precedente. 

 
Artículo 2°.- NORMATIVA APLICABLE: 
 
 El presente llamado a licitación y/o contratación se regirá por las disposiciones 

de  la Ley N° 2.095, la Ley Nº 4.764, sus  Decretos Reglamentarios N° 95/2014 
y 1.145/09,  el Decreto Nº 440/13, la Ley Nº 1.218, la ley Nº 2.809, la Ley Nº 
4.736, la Ordenanza Nº 52.236; el Decreto Nº 1.616/97 y Decreto Nº 1.693/97, 
el  Artículo 48, Ley Nº 7,  normas complementarias y las contenidas en las 
Cláusulas Particulares. 

 
 
Artículo 3°.- ADQUISICIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: 
 

Los Pliegos de Bases y Condiciones se suministrarán en forma  gratuita. En las 
contrataciones a efectuarse a través del Sistema Electrónico “Buenos Aires 
Compras” (BAC) los Pliegos se encontrarán disponibles en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar 2. 

Sin perjuicio de ello, en aquellos casos en que fundadamente y por sus 
características el organismo contratante determine que podrán ser obtenidos 
previo pago de una suma, la misma será establecida en la convocatoria, y no 
podrá superar el uno por ciento (1%) del monto estimado de la compra3.      

                                                           
1 Art. 2 y 3 Ley  Nº 2095 
2 Art. 11  Anexo I Decreto 1145/09. 
3 Art. 86. 8 Anexo I Decreto Nº 95/14  
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  En este último caso, sólo se tendrán en cuenta las ofertas presentadas por las 
firmas proveedoras que hayan abonado, previo a la apertura del acto licitatorio, 
el arancel correspondiente al valor del pliego. El importe recibido por la 
Administración por la venta de pliegos no será devuelto a los adquirentes en 
ningún caso, aún cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la licitación o 
se rechazaran todas las ofertas.  

 En las contrataciones electrónicas (BAC), sólo el proveedor que haya 
ingresado en BAC y se haya acreditado para la adquisición del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares pasará a tener condición de participante dentro del 
proceso de selección, pudiendo en tal carácter presentar su oferta. 4 

    
   

 
Artículo 4°.- COMUNICACIONES:  

 

Las comunicaciones que se realicen entre el Organismo licitante y los 
interesados, oferentes y adjudicatarios, podrán llevarse a cabo por cualquier 
medio. En los procedimientos BAC, tales comunicaciones se efectúan a través 
de BAC. No obstante, podrán llevarse a cabo por cualquier medio de 
comunicación que responda a los principios de transparencia, economía y 
celeridad de trámites. 

No podrán utilizarse estos mecanismos para poner en ventaja a un interesado 
u oferente sobre los restantes.5 

 

 
Artículo 5°.-  INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y 

PERMANENTE DE PROVEEDORES DEL SECTOR PÚBLICO  DE LA 
CIUDAD (RIUPP): 

  
 Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán estar 

inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Sector Público de la Ciudad (RIUPP), dependiente de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. 

 También podrán participar proveedores que hayan iniciado el trámite de 
inscripción, debiendo encontrarse inscriptos en el RIUPP previo a la emisión 
del dictamen de evaluación de ofertas o del acto administrativo de adjudicación,  
según corresponda al tipo de procedimiento de selección. Cuando se tratare de 
licitaciones o concursos de etapa múltiple, el proveedor debe estar inscripto en 
forma previa a la preselección.6  

 
 La inscripción debe ser iniciada por el interesado a través del sitio de Internet, 

sin perjuicio de la posterior presentación de la documentación ante el citado 
RIUPP.  

 

Artículo 6º.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO:   
 
 Se considerará como domicilio legal el declarado en calidad de constituido en 

el RIUPP. Para las contrataciones a ser efectuadas mediante BAC se 
considera domicilio electrónico constituido el correo electrónico declarado por el 
proveedor en oportunidad de inscribirse en el RIUPP, en el que se tendrán por 

                                                           
4 Art. 14  Anexo I Decreto 1145/09 
5 Art. 79 Anexo I Decreto Nº 95/14 y art. 6 Anexo I Decreto 1145/09 
6 Art. 93 Ley 2095 y art. 22  Anexo I Decreto Nº 95/14 
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válidas todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas por el GCABA. 
En caso de corresponder, se considerará como domicilio constituido el 
domicilio declarado por el proveedor como sede de sus negocios en el   
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores.  

 
Todo cambio de domicilio deberá ser deberá ser fijado en el ámbito geográfico 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  y comunicado fehacientemente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y surtirá efecto una vez 
transcurridos diez (10) días de su notificación al Gobierno. El GCABA 
constituye domicilio en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones  (UOA) 
respectiva (*). Todas la notificaciones entre las partes serán válidas si se 
efectúan en los domicilios constituidos aquí referidos, excepto para el GCABA 
respecto de las notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán estar 
dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en calle Uruguay N° 458 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el domicilio que en el futuro lo 
reemplace, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N" 77/PG/06. 
 

    (*) Completar con la identificación y domicilio de la respectiva UOA. 
 
 
Artículo 7.- COMPETENCIA JUDICIAL: 
 
 Para atender las cuestiones que se susciten en torno a las Compras y 

Contrataciones efectuadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las partes quedan sometidas única y expresamente a la jurisdicción de 
los Tribunales Contenciosos, Administrativos y Tributarios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. 7  
  
 

Artículo 8.- CÓMPUTO DE PLAZOS: 
 

 Los plazos deben computarse en días hábiles, salvo disposición expresa en 
contrario.8  
 
El cómputo de los plazos en las compras y contrataciones electrónicas se 
efectuará conforme lo estipulado en los Arts. 5° "Cómputo de los Plazos" y 7° 
"Notificaciones Electrónicas‘‛ del Anexo 1 del Decreto N° 1145/09, y 
supletoriamente, en lo que sea aplicable, por lo normado en la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/1997, ratificado por 
Resolución Nº 41/LCBA/98. 
 

 
 
Artículo 9.-  CONSULTAS: 
 
                                                           
7 Artículo  48, Ley Nº 7. 
8 Art. 80 Ley 2095 
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Las consultas relacionadas con los distintos procesos licitatorios se realizan 
ante la respectiva Unidad Operativa de Adquisiciones (*) hasta los tres (3) días 
previos a la fecha establecida para la apertura de las ofertas. Asimismo, y en 
base a la naturaleza de la  contratación, podrán fijarse plazos distintos al 
establecido9.  
En las contrataciones efectuadas mediante BAC tales consultas se efectúan a 
través del mentado sistema BAC. 
 
Las respuestas o aclaraciones formuladas por la Unidad Operativa de 
Adquisiciones respecto de las consultas efectuadas por los particulares u 
oferentes con relación a la licitación o contratación, serán comunicadas a cada 
uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Artículo 4º. 
Comunicaciones. 

     
 (*) Completar con la identificación de la respectiva UOA  

 
 
Artículo 10.- CONDICIÓN FRENTE AL  I.V.A.: 
 
 A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.),  este 

Gobierno reviste la condición de Exento, en consecuencia, en las propuestas 
económicas que el interesado presente junto a las ofertas no se deberá 
discriminar el importe correspondiente a la incidencia de este impuesto, 
debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado. 

 
 El número de CUIT correspondiente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires es el 34-99903208-9. 
           

[Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires cuya condición no se corresponda con lo citado en 
los párrafos anteriores deberán consignar los datos que les son propios]. 

 
 
Artículo 11.-  DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR: 
   
 Los interesados en presentarse a procedimientos de selección en el Sector 

Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adjuntar a la oferta 
una declaración jurada de la que resulte que el oferente, concursante o postor 
en el caso de personas físicas, o que los directores o miembros del órgano de 
administración, en el caso de personas jurídicas,  no se encuentran incursas en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Para el caso de oferentes 
en procedimientos de selección mediante sistema BAC, deberán aceptar en la 
oferta que presenten en BAC las condiciones de la Declaración Jurada para 
Contratar, de acuerdo con términos antes descriptos.  

 Ver “Anexo I: Declaración Jurada de Aptitud para contratar” 
 
 La Comisión Evaluadora de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos 

volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. 
 
  La falsedad de los datos cuanto de la documentación acompañada implicará la 

pérdida de las garantías y la  suspensión del oferente  por el plazo máximo 
previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de 
cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la 
sanción de rescisión del contrato10.  

                                                           
9 Art. 86.11 Anexo I Decreto Nº 95/14 y art. 15 Anexo I Decreto 1145/09  
10 Art. 96 Decreto N° 95/14.  
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Artículo 12.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 
 Las ofertas serán presentadas por duplicado y deberán estar firmadas por el 

oferente o su representante legal.  La firma deberá encontrarse aclarada 
indicando el carácter del firmante. 

 Las ofertas deberán encontrarse firmadas en todas sus fojas, incluyendo 
aquellas que expresamente requiera el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, más la documentación adicional, folletos o todo tipo de publicidad 
que el oferente adjunte y foliadas en forma correlativa11 . 
En los procedimientos efectuados por BAC, las ofertas serán presentadas en 
BAC a través de los formularios electrónicos disponibles al efecto, 
cumplimentando con todas las previsiones que expresamente requiera el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el presente pliego y que,  junto 
con la documentación adicional, folletos o todo tipo de documentos que el 
oferente adjunte electrónicamente, integrarán la Oferta. Para el caso que los 
pliegos prevean la presentación de muestras o documentos que por sus 
características deban ser presentados en soporte papel, estos serán 
individualizados en la oferta presentada por BAC y presentados en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones en la fecha, hora y lugar que se indique en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.12 

 
   
Artículo 13.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 

 
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por el 
término de veinte (20) días, o el que se fije en las Cláusulas Particulares, a 
contar de la fecha de la apertura. Si el oferente no manifestara en forma 
fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta 
con una antelación mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento del 
plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al 
inicial, salvo que el Pliego en sus Condiciones Particulares disponga otro 
distinto. 13 

 

 
Artículo 14.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: 
 
 La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno 

conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la 
evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la 
aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como así 
también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin que 
pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no es necesaria la 
presentación de los Pliegos de Bases y Condiciones con la oferta, salvo que los 

                                                           
11 Art. 102 Anexo I Decreto Nº 95/14. 
12  Art. 17 Anexo I Decreto 1145/09. 
13  Art. 102.5 Anexo I Decreto 95/14 y art. 19 del Anexo I Decreto 1145/09. 
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mismos sean solicitados como requisito junto con la documentación que integra 
la misma14. 

 
Artículo 15.-  FALSEAMIENTO DE DATOS 

El falseamiento de datos contenidos en la oferta dará lugar a la inmediata 
exclusión del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía que sobre ella se 
hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la 
contratación, será causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de 
la garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las demás 
responsabilidades que pudieren corresponder.15  
 

 
Artículo 16.-  COTIZACIONES PARCIALES: 

El oferente debe formular oferta por la totalidad de las  cantidades solicitadas 
para cada renglón, salvo que los pliegos en sus Cláusulas Particulares admitan 
cotizaciones parciales. Asimismo, sólo en el caso de que la oferta contemple la 
totalidad de los renglones y cantidades solicitadas, el oferente  podrá ofrecer 
descuento sobre la base de su adjudicación íntegra.16  
 

Artículo 17.- GARANTÍAS: 
 Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes y los 

adjudicatarios deben constituir las siguientes garantías sin límite de validez 
 
17.1. CLASES   
  
  

a) De mantenimiento de oferta: no menor al cinco por ciento (5%) del valor total 
de la oferta. En caso de licitaciones o concursos de etapa múltiple la garantía 
debe ser no menor al cinco por ciento (5%) sobre el presupuesto oficial o monto 
estimado de la compra. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se 
calcula sobre el mayor valor propuesto. En caso de resultar adjudicatario esta 
garantía se prolongará hasta la constitución de la garantía de cumplimiento del 
contrato. Cuando se trate de ofertas por servicios, deberá tenerse en cuenta el 
valor total del servicio, es decir, el que resulte del valor mensual, por hora, o el 
que se requiera en las cláusulas particulares, por la totalidad en tiempo del 
servicio que se solicite.  EN EL CASO DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA 
GARANTÍA, LA MISMA SERÁ DEL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR 
TOTAL DE LA OFERTA.  
Para los procedimientos mediante BAC, al momento de presentar sus 
propuestas, los oferentes deberán identificar e individualizar la garantía de 
mantenimiento de la oferta completando el formulario electrónico 
correspondiente. La garantía constituida deberá ser entregada a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones dentro del plazo de 24 horas de formalizado el acto 
de apertura de ofertas, en el lugar que se indique en los pliegos, bajo 
apercibimiento de descarte de la oferta. 17 
 
 
EN LOS CASOS EN QUE CORRESPONDA LA INTEGRACIÓN DE LA 
GARANTÍA DE OFERTA, SU NO PRESENTACIÓN DARÁ LUGAR AL 
DESCARTE DE LA MISMA. 
 

                                                           
14 Art. 103 Ley N° 2.095 
15 Art. 131 Ley Nº 2.095 - Art. 96 Anexo I Decreto 95/14. 
16 Art. 90 Anexo I Decreto Nº 95/14. 
17  Art. 18 Anexo I Decreto 1145/09. 
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b) De cumplimiento del contrato: no menor al diez por ciento (10%) sobre el 
valor total de la adjudicación. El adjudicatario debe integrar y entregar a la UOA 
la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término de cinco (5) días de 
recibida la Orden de Compra o Venta o suscripto el instrumento respectivo, o en 
el plazo que se establezca en el Pliego de Condiciones Particulares. EN EL 
CASO DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA, LA MISMA SERÁ DEL 
DIEZ POR CIENTO (10%) SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA 
ADJUDICACIÓN.18 

 
c) Contra garantía: cien por ciento (100%) sobre el monto que reciba el 

adjudicatario en concepto de adelanto, si el mismo estuviere previsto en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares. 

 
d) De impugnación al Pliego de Bases y Condiciones entre el uno por ciento 

(1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o monto estimado de la 
compra. EN EL CASO DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA EL 
MISMO SERÁ DEL DOS POR CIENTO (2%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL O 
MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN19. 

 
e) De impugnación a la preselección/precalificación para el caso de 

licitaciones de etapa múltiple: entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento 
(5%) del presupuesto oficial o monto estimado de la contratación. EN EL 
SUPUESTO DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA, EL MISMO SERÁ DEL 
CUATRO POR CIENTO (4%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL O MONTO 
ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN. 

 
 
f) De impugnación a la preadjudicación de las ofertas: entre el uno por ciento 

(1%) y el cinco por ciento (5%) del monto de la oferta del renglón o los renglones 
impugnados, a criterio del organismo licitante. Si el dictamen de evaluación para 
el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna 
oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del 
monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante. EN EL SUPUESTO 
DE NO ESTABLECER EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARTICULARES EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA, EL MISMO SERÁ DEL 
CUATRO POR CIENTO (4%) DEL MONTO DE LA OFERTA, DEL RENGLÓN O 
LOS RENGLONES IMPUGNADOS. 
En los procedimientos gestionados a través de BAC la documentación que 
acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse ante 
la Unidad Operativa de Adquisiciones previo a formalizar la impugnación, 
completando los formularios correspondientes mediante BAC, dentro del plazo 
legal establecido. 
 

                                                           
18

 Art. 99 y 113 Anexo I Decreto 95/14 y art. 30 del Anexo I Decreto 1145/09   
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g) Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares podrán fijar otras garantías 
tomando en cuenta las características y naturaleza de las obligaciones que 
emanen de la respectiva contratación. 

 
h) Los importes correspondientes a las garantías de impugnación serán 

reintegrados al impugnante sólo en caso de que la impugnación sea resuelta 
favorablemente. 20  

   
 
  
17.2.  FORMAS DE CONSTITUCIÓN  

Las garantías pueden constituirse de las siguientes  formas o combinaciones 
de ellas21: 

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la  Jurisdicción o 
entidad contratante. 

b) Mediante cheque certificado, contra una entidad bancaria. El Organismo 
depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones. 

   
 Cuando la garantía se integre mediante el depósito en efectivo -Apartado a)- el 

mismo deberá efectuarse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y cuando 
se opte por cheque certificado, previsto por el Apartado b), éste deberá  estar 
emitido a favor de la citada entidad bancaria o su similar. 

En caso que se opte por alguna de las opciones mencionadas 
precedentemente, el proveedor deberá concurrir a la Casa Matriz del Banco 
Ciudad, sita en la calle Sarmiento Nº 630, Piso 2º, Sector Títulos y Valores y  
abrir una “Cuenta de Garantía”, efectuando en ella los depósitos pertinentes, 
extendiéndole el Banco un comprobante dentro de las 48 (cuarenta y ocho) 
horas, el que se deberá adjuntar a la oferta. 

c) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del Organismo 
contratante, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano principal 
pagador con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división en los 
términos del artículo 2013 del Código Civil, así como al beneficio de 
interpelación judicial previa. 

d) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de 
seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
extendidas a favor del Organismo contratante o licitante.  

e) Mediante títulos públicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Los mismos deben ser depositados en el Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires a la orden del organismo contratante, identificándose el 
procedimiento de selección de que se trate. El monto se debe calcular tomando 
en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a 
la constitución de la garantía en la Bolsa o mercado correspondiente, lo que 
debe ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En 
caso de liquidación de los valores de los títulos en cuestión, se formulará el 
cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente queda sujeto a 
las disposiciones que rigen para la devolución de las garantías. 

f) Afectación de créditos que el oferente o adjudicatario tenga liquidados, firmes 
y a disposición de su cobro en organismos de la Administración del Gobierno 

                                                           
20 Art. 99 Ley 2095,  art. 99  Anexo I Decreto Nº 95/14, art. 30 Anexo I Decreto 1145/09 
21 Art. 100 Ley  2.095. 
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de la Ciudad, a cuyo efecto el interesado deberá presentar en la fecha de 
constitución de la garantía, la certificación pertinente. 

La elección de la forma de la garantía, en principio, queda a opción del oferente 
o adjudicatario, si nada se expresa en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares respecto de algún tipo de garantía en especial.  

Las garantías podrán ser sustituidas por otras de igual magnitud, a pedido del 
oferente o adjudicatario, previa aprobación por parte del organismo contratante 
o licitante.  

Las garantías deben ser constituidas a entera satisfacción del organismo 
licitante.  

 

17.3.  DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 

a) Serán devueltas de oficio: 

i. Las garantías de mantenimiento de oferta a los oferentes que no resulten 
adjudicatarios, una vez adjudicada la contratación. 

ii. Las garantías de cumplimiento de contrato una vez cumplido el contrato a 
entera satisfacción del Organismo contratante, salvo que este afectado por una 
garantía técnica, la que será devuelta una vez operado el vencimiento del 
período de dicha garantía. 

b) A solicitud de los interesados, deberá procederse a la devolución parcial de 
las garantías de adjudicación en proporción a lo ya cumplido, para lo cual se 
aceptara la sustitución de la garantía para cubrir los valores resultantes. 

En el caso de que los oferentes o adjudicatarios luego de notificados por 
cualquiera de los medios previstos en la Ley no retirasen las garantías, podrán 
reclamar su devolución dentro del plazo de treinta  (30) días a contar de la 
fecha de notificación. 

La falta de presentación del oferente o adjudicatario dentro del plazo 
establecido precedentemente, implica la renuncia tacita de su derecho a la 
devolución de la garantía pudiendo la Unidad Operativa de Adquisiciones 
proceder a la destrucción del instrumento mediante el cual se formaliza la 
citada garantía.22  

 
Artículo 18.- EXENCIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS: 
 

No será necesario constituir la garantía de la oferta, ni de adjudicación en los 
siguientes supuestos: 23  
a) Cuando el monto de la oferta o de la orden de compra o instrumento 

contractual no supere el límite de las Cien Mil Unidades de Compra (U.C. 
100.000). 

                                                           
22 Art. 113 Anexo I Decreto Nº 95/14  
23 Art. 101 Ley N° 2.095. 
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b) En las contrataciones directas encuadradas en los incisos 8), 11) y 12)  del 
artículo 28 de la Ley. 

c) Contrataciones de artistas y profesionales. 
d) Contrataciones de avisos publicitarios. 
e) En la adquisición de publicaciones periódicas. 
f) Cuando se dé cumplimiento a la prestación dentro del plazo de integración 

de la garantía de cumplimiento de contrato, salvo el caso de rechazo.  
 

Artículo 19.- ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN: 
  

El Dictamen de Evaluación de Ofertas se publicará en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; además, para  las 
Licitaciones/Concursos Públicos y Privados se publicará en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1) día. 

 
Cuando se trate de procesos de etapas múltiples, la preselección se   publicará 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
asimismo para  las Licitaciones/Concursos Públicos y Privados, se publicará en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1) día. 
 
El resultado de las preselecciones al igual que las preadjudicaciones se 
comunicará a todos los participantes del proceso licitatorio. 
 
En los procedimientos efectuados mediante BAC, el Dictamen de Evaluación 
de Ofertas será publicado en el portal www.buenosairescompras.gob.ar  y 
comunicado a todos los oferentes a través del BAC. De igual manera se 
procederá con el resultado de las preselecciones en el caso de procesos de 
etapas múltiples. En el caso de las Licitaciones Públicas y Privadas, se 
publicará en el Boletín Oficial,  por el termino de un (1) día. 24 
 
Todas las comunicaciones que se mencionan en el presente artículo son 
efectuadas a los oferentes, antes del día de publicación de los anuncios25. 

 
 

 
Artículo 20.- PLAZO PARA IMPUGNAR: 
 

a) Impugnación del pliego  
La impugnación del pliego podrá ser recibida, previo depósito de la garantía 
pertinente,  hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora  fijada para 
la apertura de las ofertas, y tramita por cuerda separada. 
En los procedimientos celebrados mediante BAC, la impugnación del pliego 
será efectuada mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha 
y hora fijada para la Apertura de las Ofertas, y se tramitará en forma paralela al 
desarrollo del procedimiento, sin interrumpir el trámite de la contratación. Solo 
tiene derecho a impugnar el pliego, el proveedor acreditado que hubiera 
cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización 
como usuario externo de BAC. 26 
 
 
b) Impugnación a la preselección/preadjudicación 

                                                           
24  Art. 23 Anexo I Decreto 1145/09. 
25 Art. 108 Anexo I Decreto Nº 95/14  
26  Art. 15 Anexo I Decreto 1145/09. 
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Los interesados podrán formular impugnaciones a la preselección  o 
preadjudicación dentro del plazo de tres (3) días, contados desde el día de 
publicación de los anuncios de la preselección y/o de la preadjudicación27.   
En las contrataciones gestionadas mediante BAC, los interesados podrán 
formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo de tres (3) días 
de su publicación a través de BAC, previo depósito de la garantía pertinente. 28 

 
  
 La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, previo 

dictamen de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
29 

 
 
Artículo 21.-   PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES: 
 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a la 
Preadjudicación por parte de los oferentes, el depósito entre el uno por ciento 
(1%) y el cinco por ciento (5%) del monto  de la oferta del renglón o renglones 
impugnados a criterio de la Unidad Operativa de Adquisiciones. Si el dictamen 
de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la 
adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se 
calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del 
impugnante.  

 
En caso de no encontrarse establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares el porcentaje a depositar con respecto a la garantía de 
impugnación el mismo será del cuatro por ciento (4 %). 
 
En los procedimientos de etapa múltiple, dicho porcentaje se calcula de la 
siguiente manera: 
 
- La impugnación en la etapa de preselección, sobre el presupuesto oficial o 

monto estimado de la contratación. 
- La impugnación en la etapa de preadjudicación, conforme se indicó 

precedentemente. 
 
El monto de la garantía en concepto de impugnación de pliego, se establecerá 
en las Condiciones Particulares de los Pliegos, y en el caso de no establecer el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares el porcentaje de la garantía el 
mismo será del dos por ciento (2%) del presupuesto oficial o del monto 
estimado de la contratación.30 
        

 El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº (*).  “Impugnaciones – 
Fondos en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal actuante o entidad bancaria que indique la Jurisdicción respectiva, el 

                                                           
27 Art. 106.8 Anexo I Decreto Nº 95/14  
28  Art. 23 Anexo I Decreto 1145/09. 
29 Art. 109 Anexo I Decreto 95/14. 
30 Art. 99 Ley  2095 y Art. 99 Anexo I Decreto Nº 95/14  
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que será reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación 
prospere totalmente. 

 Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en (**)  dentro del plazo fijado en el artículo 20 
del presente, adjuntando a la misma, la fotocopia de la boleta de depósito antes 
mencionada y exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso 
contrario no será considerada como impugnación. 

 En los procedimientos tramitados por BAC,  la documentación que acredite la 
constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse ante el 
organismo contratante de forma previa a formalizar la impugnación. La 
impugnación debe ser deducida a través de BAC mediante el uso de los 
formularios correspondientes.   

 
 (*) Completar con el número de cuenta correspondiente. 
 (**) Completar domicilio de la UOA respectiva. 
 
Artículo 22.-  PRERROGATIVA DEL GCABA: 
 

Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada resulta excesivo 
con relación al monto estimado de la contratación podrá solicitarse una mejora 
en el precio de la oferta, a los fines de conseguir la más conveniente a los 
intereses del Gobierno. Por aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y 
economía previstos en la Ley, ante la negativa del oferente de mejorar el 
precio, queda a criterio de la Comisión de Evaluación de ofertas proseguir con 
la preadjudicación debiendo justificar tal situación.31  

 
 

Artículo 23.- ADJUDICACIÓN  
 
 La adjudicación se notifica fehacientemente al adjudicatario y al resto de los 

oferentes dentro de los siete (7) días de emitido el acto administrativo. Deberá 
darse intervención a la  Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en 
forma previa a la resolución de la adjudicación, conforme a lo establecido en el 
artículo 11 de la Ley Nº 1218. 

 En los procedimientos tramitados mediante BAC, el acto administrativo de 
Adjudicación, será notificado a través de BAC al adjudicatario y al resto de los 
oferentes El mismo será publicado en el| portal 
www.buenosairescompras.gob.ar y se publicará en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por el plazo de un (1) día. 

 
 
Artículo 24.-  PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra 
o venta al adjudicatario, o mediante la suscripción del instrumento respectivo, 
según corresponda. 32 
En los procedimientos tramitados mediante BAC, el contrato se perfecciona con 
la notificación mediante BAC de la orden de compra al adjudicatario, dentro del 
plazo de mantenimiento de la oferta. 33 

 

                                                           
31 Art. 106.4 Anexo I Decreto Nº 95/14 y 25 Anexo I Decreto 1145/09 
32 Art. 112 Ley N° 2.095. 
33  Art. 29 Anexo I Decreto 1145/09. 
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Artículo 25.-  DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO: 
 
 Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de 

contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, 
sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u 
oferentes34. 

 
Artículo 26.-  CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS: 
 
 Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por 

la Administración Federal de Ingresos Públicos y presentadas en original en el 
Centro Único de Recepción de Documentación de Pago dependiente de la 
Dirección General de Contaduría, sito en la Av. Belgrano N° 844, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 09:30 a 15:00 horas o en el 
lugar y horario que fije esta última unidad de organización o en el lugar que 
indiquen las Cláusulas Particulares. 

 El Centro Unico de Recepción de Documentación de Pago, no recibirá ninguna 
factura que no posea el Parte de Recepción Definitiva debidamente suscripto por 
las entidades receptoras35. 

 
Artículo 27.- DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A ADJUNTAR CON LA FACTURA(*):  
 
  
  Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse la documentación 

que se detalla a continuación:  
a) Original del parte de recepción definitiva 
b) Fotocopia autenticada por escribano o certificada por el funcionario 

actuante del comprobante de pago del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la 
factura. 

c) Fotocopia autenticada por escribano o certificada por el funcionario 
actuante de la última Declaración Jurada de Cargas Sociales 
(Formulario 931) vencida al momento de presentación de la factura y 
constancia de su pago.  

d) Constancia de su inscripción ante AFIP. 
e) Constancia de validez de la factura presentada. 
f) Otra documentación que exija el pliego o la normativa aplicable. 

  
En cada factura debe constar: 
a) Número y fecha de la Orden de Compra, contrato o acto  administrativo 
que corresponda. 

 b) Número de Parte de Recepción Definitiva. 
 c) Descripción de los conceptos facturados. 
 d) Importe total de la factura. 

                                                           
34 Art. 82 Ley N°  2.095 
35 Art. 116 Anexo I Decreto Nº 95/14 
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e) Y todo otro requisito que establezca la Dirección General de 
Contaduría, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de 
Contabilidad. 

 
      

  Las jurisdicciones y entidades pertenecientes al Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se reservan el derecho de verificar los datos 
expuestos. 36 
 

Artículo 28.- PAGO – PLAZOS (*): 
 
 El pago se efectuará  dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de 

presentación de la respectiva factura37, a efectuarse por la Dirección General 
de Tesorería, quien depositará los fondos en la cuenta del adjudicatario, de 
acuerdo a las normas básicas de  funcionamiento de la CUENTA ÚNICA  DEL 
TESORO38. 
 

Artículo 29.-  ÚNICA FORMA DE PAGO(*):  
 
 Los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una cuenta corriente o 

caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquiera de sus 
sucursales, en la cual se depositarán los pagos. 

 
A tal efecto, se adjunta al presente Pliego de Bases y Condiciones el formulario 
“Anexo II – Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuenta bancaria”, siendo sus 
formalidades las siguientes:   

                
CUENTA CORRIENTE COMUN (Personas jurídicas y físicas) – CUENTA 
CORRIENTE  ESPECIAL (Personas jurídicas) 
  
Los titulares de este tipo de cuentas deberán presentar el formulario 
mencionado, debidamente completo con sus datos y certificada la cuenta por la 
sucursal bancaria correspondiente, en la Mesa de Entradas de la Dirección 
General de Tesorería, sita en Maipú 169  – Piso 4º de 9.30 a 14.30 hs. 
 
CAJA DE AHORROS (Personas Físicas)  
 
Los titulares de este tipo de cuentas deberán realizar la presentación de 
acuerdo a lo establecido en el Memorándum Nº 4869-DGTES-06, siendo sus 
requisitos los siguientes: 
1) El adjudicatario deberá requerir a la Repartición contratante una nota 
certificando la relación contractual existente, firmada por funcionario que tenga 
firma registrada en la sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el 
Anexo II. 
2) El adjudicatario deberá hacer certificar, en la sucursal indicada, la firma 
del funcionario inserta en la nota. 
3) Con ambos documentos, procede a realizar la apertura de la Caja de 
Ahorros, en la sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos Aires que seleccione 
el adjudicatario. 
4) Efectuada la apertura de la Caja de Ahorros deberá entregar el Anexo II, 
con la certificación de la sucursal bancaria, en la Repartición contratante. 

 

                                                           
36 Art. 116 Anexo I Decreto Nº 95/14 
37 Art. 116 Anexo I Decreto Nº 95/14  
38 Ordenanza Nº 52.236 - Decreto Nº 1.616/GCBA/97; Decreto Nº 1.693/97. 
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Artículo 30.- MORA (*): 
  
 En caso de producirse la mora en el pago, será de aplicación la tasa pasiva del 

Banco de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta 
(30) días. 

 La nota de débito por intereses debe ser presentada hasta 30 días posteriores 
de efectuada la acreditación en la cuenta bancaria. Vencido dicho plazo pierde 
todo derecho a reclamo39. 

 
(*) Los Arts. 22°/25° rigen para la Administración Central, Ministerios y 
Comunas. Las demás jurisdicciones y entidades procederán de acuerdo a 
sus normas. 

 
Artículo 31.- MONEDA DE COTIZACIÓN Y DE PAGO: 
 
 La moneda de cotización y pago será el Peso ($), moneda de curso legal en la 

República Argentina o el que se establezca en las cláusulas particulares40. 
 
Artículo 32.- PLAZO DE ENTREGA:  
               
 Los adjudicatarios deben cumplir la obligación en la forma, plazos o fecha, 

lugar y demás condiciones establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares41.  

 De no fijarse los plazos de entrega, se entiende que el cumplimiento debe 
operar en un plazo de quince (15) días. Los plazos se computarán a partir del 
día siguiente de la recepción de la Orden de Compra o Venta, o suscripción del 
instrumento respectivo, según corresponda. En caso de que en las Condiciones 
Particulares no se fije el lugar de entrega, se entiende que es en la sede de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. 

 
Artículo 33.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL  

. 
  La Provisión de los bienes o servicios objeto de la presente Licitación ylo 

contratación revisten de carácter necesario para la actividad y el normal 
desenvolvimiento de la función pública inherente al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Deberán entregarse o proveerse en las 
Condiciones de modo, tiempo y lugar de la que se establezcan en cada caso 
en la documentación licitatoria.  
 

 
Artículo 34.- FLETE Y DESCARGA:  
 
 El flete y la descarga serán por cuenta del adjudicatario, salvo indicación en 

contrario expresada fehacientemente en las Cláusulas Particulares. 

                                                           
39 Art. 116 Anexo I Decreto Nº 95/14  
40 Art. 102.1 y 102.2  Anexo I Decreto Nº 95/14  
41 Art. 114 Ley N° 2.095 y Art. 114 Anexo I Decreto Nº 95/14  
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Artículo 35.-  CIERRE POR VACACIONES:   
 
 No serán tenidas en cuenta para la adjudicación, aquellas cláusulas impuestas 

por las firmas oferentes referidas al cierre por vacaciones, debiéndose recibir la 
correspondiente Orden de Compra en los términos reglamentarios y efectuar 
las entregas a las que se hubieran obligado, dentro de los plazos requeridos en 
el acto licitario. 

 

Artículo 36.-  REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO 
 
  Será de aplicación el Régimen de Redeterminación de precios establecido en  

la Ley N° 2809 y su normativa reglamentaria, salvo que en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares se hubiera establecido un régimen específico para la 
respectiva contratación.  

 
Artículo 37.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: 
 

Es causal de rechazo de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la 
contratación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, sin perjuicio de 
las acciones penales que se pudieran deducir, el hecho de dar u ofrecer dinero 
o cualquier dádiva a fin de que: 
 

a) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el procedimiento de 
selección del cocontratante y en el contrato, hagan o dejen de hacer algo 
relativo a sus funciones. 
 

b) Funcionarios o empleados públicos con competencia en el procedimiento de 
selección del cocontratante y en el contrato, hagan valer la influencia de su 
cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a 
fin de que ésta haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones. 
 

c) Cualquier persona hiciere valer su relación o influencia sobre un funcionario 
o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éste haga o deje 
de hacer algo relativo a sus funciones. 
 

Son considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido 
tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como 
representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, empleados, 
contratados, gestores de negocios, síndicos o cualquier otra persona física o 
jurídica. 
 

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producen aún en grado de 
tentativa42. 

 
Artículo 38.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS y PERSONAL. 

Todo el personal afectado por el adjudicatario para el Cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de la respectiva licitación o Contratación, ylo las relaciones jurídico 
contractuales generadas con terceros al efecto, carecerán de relación alguna con el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

                                                           
42 Art. 15 Ley N° 2.095 
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Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas 
sociales y previsionales así como cualquier otra erogación, sin excepción, 
vinculados con la ejecución contractual; quedando expresamente liberado el 
GCABA por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad alguna entre 
ambos. 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedará desligado 
respecto de todo litigio que eventualmente se generase por cuestiones de 
índole laboral entre el adjudicatario y su personal, como cualquiera otro 
conflicto que pudiera derivarse de la intervención del gremio que los nuclea y/o 
de aquellos organismos estatales de contralor de transgresiones a nomas 
establecidas para el Orden laboral, previsional impositivo que recaigan sobre el 
Adjudicatario.  
Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de 
terceros con los que el adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir 
con las obligaciones emergentes de la licitación o contrato. 

 
Articulo 39.  DAÑOS A TERCEROS. 

El adjudicatario deberá adoptar todas las medidas de Seguridad que sean 
impuestas por la legislación vigente, para evitar daños a personas o cosas, y si 
ellos se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios que 
se generen. 

 
Articulo 40.  SEGUROS  

El Adjudicatario deberá contratar los seguros que se exijan para el desarrollo de 
su actividad y los que se requieran en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.  
El adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la 
inobservancia de la contratación de los Seguros exigidos, quedado el GCABA 
exento de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera 
en este caso. 

 

 
Artículo 41.-   CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 43º DE LA CONSTITUCIÓN  DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES: 
 
En virtud de lo normado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se 
pone en conocimiento de todos los oferentes que el o los adjudicatarios estarán 
obligados a emplear personas con capacidades especiales que reúnan las 
condiciones y la idoneidad requerida para el puesto o cargo que deberá 
cubrirse en una proporción no inferior al cinco por ciento (5%) de la totalidad de 
su personal y a establecer reservas a ser ocupadas exclusivamente por ellas. 
Este porcentaje deberá mantenerse por causa de vacante o incremento de la 
dotación. 
Las personas con necesidades especiales que se desempeñen en tales 
condiciones gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas a las mismas 
obligaciones que la legislación laboral aplicable prevé para el trabajador no 
discapacitado43.  

                                                           
43  Art. 43 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, arts. 2 y 15 Ley N° 1.502; y Decreto N° 812/2005.  
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NOTA: En la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/?menu_id=672, se encuentra disponible la 
normativa citada en el presente articulado. 
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Anexo I 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 

 
El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
…………………………………………………………………………..con poder suficiente 
para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón 
Social)…………………………………………………………………………………………, 
CUIT N°..-…….-.., esta habilitada/o para contratar con la ADMINISTRACION DE LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del 
artículo 95 de la Ley Nº 2.095 “Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”, y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad 
establecidas en los incisos a) a h) del artículo 96 del citado plexo normativo. 
 
“Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Ley N° 2.095 y sus Decretos Reglamentarios N° 95/14 y 1.145/09.  
Artículo 95 - PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. 
Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas 
físicas o jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren comprendidas en el 
artículo 96 y que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores. 
Artículo 95 Decreto Reglamentario: A los fines de lo dispuesto en este artículo se entiende que el 
oferente deberá haber iniciado el trámite de inscripción en el RIUPP al momento de la apertura de 
la oferta. Asimismo, es condición para la preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto 
en el RIUPP. En el caso previsto en el art. 38º de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en 
forma previa a la adjudicación. Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el 
oferente debe estar inscripto en forma previa a la preselección.  

 

Artículo 96 - PERSONAS NO HABILITADAS 

No pueden presentarse en los procedimientos de selección del sector público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: 

a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, 
que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u 
Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de 
alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas 
sanciones sigan vigentes. 
c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en 
estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes 
mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden 
formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 
Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. 
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h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, 
alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 
i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, que 
hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 
al Libro II "De las faltas en particular", Sección 3°, Capítulo "Prohibiciones en Publicidad" del 
Anexo I de la Ley N° 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto 
Inciso incorporado por ley Nº 4.486). 
j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una misma 
contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, en 
las condiciones que determine la reglamentación. 
 
Artículo 96 Decreto Reglamentario: Las personas que deseen presentarse en procedimientos de 
selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben presentar 
conjuntamente con la oferta una declaración jurada en la que conste expresamente que no se 
encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo 
expuesto precedentemente, la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de 
los datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. 
 La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente 
por el plazo máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de 
cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista en 
el art. 131, 2° párrafo de la Ley. 
 El Órgano Rector determina el tratamiento que se da para el caso en que se constate la 
violación al inciso h) de la Ley. 
 Inciso a). Sin reglamentar. 
 Inciso b). Sin reglamentar. 
 Inciso c). Sin reglamentar. 
 Inciso d). Sin reglamentar. 
 Inciso e). Sin reglamentar. 
 Inciso f). Sin reglamentar. 
 Inciso g). Sin reglamentar. 
 Inciso h). Sin reglamentar. 
 Inciso i). Sin reglamentar. 
 Inciso j) Se desestiman todas aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta 
prohibición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................................... 
Firma 
Aclaración  

........................................................................ 
Carácter  

........................................................................ 
 
Ciudad de Buenos Aires,  
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ANEXO II 
AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA 
 

Localidad, (1) (2) 
 
SEÑOR 
TESORERO GENERAL 
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA 
Maipú 169 4to Piso TEL: 4323-8000  INT: 7006/7007/9452 
 
El (los) que suscribe(n) (3)                                                              en mi (nuestro) carácter de (4) ______________                    
                            de (5)                                                           , DNI/CI/LE/LC (6) _____________, Ingresos Brutos  
Nº                                  con domicilio legal/real/comercial (7) en la calle                                    , Nº ___________  
Piso            Dto./Oficina/Local Nº                   de la localidad de                              provincia de _______________ 
telefono Nº_____________           mail ______________________, autoriza (mos) a que todo pago que deba 
realizar la DIRECCION GENERAL DE TESORERÍA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en 
cancelación de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto de Organismos dependientes del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuación se detalla:  
 
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 
 
CUENTA CORRIENTE Nº                               CUENTA CORRIENTE ESPÈCIAL Nº  
 
CAJA DE AHORRO Nº                               
 
TITULARIDAD  
 
DENOMINACION:  

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
SUCURSAL Nº:  
 
DOMICILIO:  
 
C.U.I.T.   -         -   C.U.I.L.   -         -   (8) 
 
La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba indicada, efectuada por la Dirección General de Tesorería del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los términos contractuales, extinguirá la obligación del deudor por 

todo concepto, teniendo validez todos los depósitos que allí se efectúen, hasta tanto, cualquier cambio que se opere 

en la misma, no sea notificado fehacientemente a esa Dirección General de Tesorería.-       

 
 
 

………………………………………………….. ………………………………………………. (9) 
Firma Aclaración  
 
Certificación Bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma(s) del (de los) titular(es).- 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
(1), (2) Lugar y fecha de emisión; (3) Apellido y Nombre del (de los) que autoriza (n) el deposito; (4) Carácter por el 

cual firman (Presidente, Socio, Propietario, etc.); (5) Razón Social o denominación; (6), (7) Tachar lo que no 
corresponda; (8) número de C.U.I.T. impositivo; (9) firma(s) y aclaración(es) del (de los) beneficiario(s).- 

 
………………………………….……………………….…………………………………..……….……… 
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AUTORIZACION DE ACREDITACION DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD E BUENOS 
AIRES EN CUENTA BANCARIA 

 
APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: 
 
C.U.I.T. Nº 
 

CUENTA CORRIENTE Nº                               CUENTA CORRIENTE ESPECIAL Nº  
 
CAJA DE AHORRO Nº                               
 
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. SUCURSAL Nº: 
 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL “ANEXO II”: …../……/…… 
 
 

……………………………. 
Firma y Sello de Recepción 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 108/HGNRG/17 (continuación) 

FIN DEL ANEXO 
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(/Default.aspx)
Viernes 7 de Abril, 13:38:08

Proceso de compra

Número del proceso de compra

420-0771-CME17

Número de expediente

EX-2017-08038287-   -MGEYA-HGNRG

Nombre del proceso de compra

INSUMOS PARA DIALISIS AMBULATORIO

Unidad Operativa de Adquisiciones

420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Información básica del proceso

Nº de proceso

420-0771-CME17

Nombre de proceso

INSUMOS PARA DIALISIS AMBULATORIO

Objeto de la contratación

INSUMOS PARA DIALISIS AMBULATORIO

Procedimiento de selección

Contratacion Menor

Etapa

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

ARS-Peso Argentino

Encuadre legal

Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 Decreto Nº 95/14 Art. 38º 

Tipo de cotización

Por cantidad de renglón: parcial 
Por renglones: parcial

Tipo de adjudicación

Por cantidad de renglón: parcial 
Por renglones: parcial

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Cantidad de Ofertas al proceso

No acepta más de una oferta

Lugar de recepción de documentación física

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 109/HGNRG/17
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GALLO 1330

Plazo mantenimiento de la oferta

20 Días hábiles Acto de apertura

Teléfono de contacto de la UOA

4962-4935 division compras y contrataciones servicio de Dialisis int.147

Acepta redeterminación de precios

No

Requiere pago

No

Otras condiciones

Otros requisitos obligatorios

Acepta prórroga

Sí

Solicitudes de gasto asignadas al proceso

Número solicitud de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro Tipo de urgencia Fecha creación

420-1847-SG17 Autorizada en Proceso 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ Salud Normal 22/03/2017

TOTAL: $ 503.776,00

Detalle de productos o servicios

Número
renglón

Objeto
del
gasto Código del ítem Descripción Cantidad

Precio
unitario Subtotal Acciones

1 2-5-2-0 33.10.002.387.2 SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL
Modelo: Al 2,5 %, en sachet x 1000 ml 

360,00
UNIDAD

187,00 67320,00

2 2-9-5-0 33.01.002.344.12 BOLSA PARA CICLADORA PARA DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA BOLSA
PARA CICLADORA PARA DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA Modelo: Bolsa de
dianeal para conexión de sistema spike, de 6000 ml. Al 1,5%, 2,5% 
Ver más

540,00
UNIDAD

309,00 166860,00

3 2-9-5-0 33.01.002.569.2 TAPON CON CONEXION LUER LOCK TAPON CON CONEXION LUER LOCK Modelo:
Tapón con conexión Luer Lock, conteniendo esponja con iodopovidona en su
interior. Estéril y atóxico. Envasaso individualmente 

30,00
UNIDAD

30,50 915,00

4 2-9-5-0 33.01.002.508.1 TUBULADURA PARA DIALISIS PERITONEAL AMBULATORIA 540,00
UNIDAD
x 1U

410,00 221400,00

5 2-9-5-0 33.01.002.507.1 CLAMP PARA DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA 10,00
UNIDAD
x 1U

64,20 642,00

6 2-9-5-0 33.01.002.619.1 LINEA DE TRANSFERENCIA TWIST LINEA DE TRANSFERENCIA TWIST Modelo: Para
diálisis peritoneal Línea siliconada para extensión de catéter. Estéril y atóxica.
Envasada individualmente 

10,00
UNIDAD

553,00 5530,00

7 2-9-5-0 33.01.002.220.13 CONECTOR PARA DIALISIS PERITONEALCaracteristica/s De Titanio. De longitud de
2 a 3 cm, con conexión Luer Lock en ambos extremos. Estéril y atóxico.
Variedad/es Para diálisis peritoneal 

5,00
UNIDAD
x 1u

1743,00 8715,00

8 2-5-2-0 33.10.002.387.3 SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL CON DEXTROSA SOLUCION PARA DIALISIS
PERITONEAL CON DEXTROSA Modelo: Al 1,5 %, en sachet x 1000 ml 

120,00
UNIDAD

187,00 22440,00

9 2-9-5-0 33.01.002.620.1 SET DPA SET DPA Modelo: Para desinfección Conteniendo: a) un gel alcoholico de
236cc. b) 31 gasas estériles de 10x10cm y c)250 toallas de papel 

18,00
UNIDAD

553,00 9954,00
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Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

11/04/2017 10:00:00 a.m.

Fecha y hora inicio de consultas

11/04/2017 12:00:00 p.m.

Fecha y hora final de consultas

12/04/2017 10:00:00 a.m.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

11/04/2017 10:00:00 a.m.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

11/04/2017 10:00:00 a.m.

Fecha y hora acto de apertura

19/04/2017 10:00:00 a.m.

Pliego de bases y condiciones generales

Documento Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones

Pliego de Bases y Condiciones Generales Disposición Aprobatoria 4/6/2014 


Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

No se ingresaron requisitos económicos.

II. Requisitos técnicos

No se ingresaron requisitos técnicos.

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito Descripción Tipo de documento

1 Adjudicacion global pedido para cubrir las necesidades de 6 meses FORMA DE ENTREGA:
MENSUAL IMPORTANTE: EL TIPO DE ENTREGA EXPRESADA ES AL SOLO EFECTO DE
ESTABLECER UN MARCO ESTIMADO DE PROVISION; LA CANTIDAD Y FORMA DE LAS ENTREGAS
COMO ASI TAMBIEN LAS UNIDADES POR RENGLON SERAN PUESTAS EN CONOCIMIENTO A LOS
ADJUDICATARIOS AL MOMENTO DEL GIRADO DE LAS ORDENES DE COMPRA. CABE ACLARAR
QUE LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LA ENTREGA
TOTAL O PARCIAL DE CUALQUIER RENGLÓN CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO.
VENCIMIENTO: NO MENOR A 12 MESES REMITOS: DEBERÁN ESTAR CONFORMADOS POR EL
FAMILIAR, INCLUYENDO: 1)- NOMBRE Y APELLIDO 2)- DNI Y PARENTESCO SERAN ENTREGADOS
EN EL HOSPITAL EN EL SERVICIO DE DIÁLISIS. LA ADJUDICACION DE TODOS LOS RENGLONES
RECAERA EN UNA UNICA OFERTA GLOBAL. PREVIA A LA ENTREGA MENSUAL EL
ADJUDICATARIO DEBERÁ CONTACTARSE CON EL SERVICIO DE DIÁLISIS (4964- 2797) EN EL
HORARIO DE 08 A 16 HS PARA RECIBIR LA PRESCRIPCIÓN SOBRE EL PACIENTE A ABASTECER.

No requiere adjuntar
documentación

Garantías

Garantía de impugnación al pliego

Porcentaje

3,00%

La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o monto estimado de la compra.

Garantía de mantenimiento de oferta

Si No
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Anexos

Nombre Tipo Descripción Acciones

Cláusulas particulares CME al 01-04-16.doc Administrativo clausulas particulares

CLAUSULAS MAT.SANITARIO al 21-12-15.doc Administrativo clausulas especificas

Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones
enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454).

Garantía de cumplimiento de contrato

Si No

Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual no supere las 100.000 unidades de compra y para las
excepciones enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454).

Si No

Requiere incorporar contragarantía.

Monto y duración del contrato

Monto

$ 503.776,00

Moneda

ARS - Peso Argentino

Periodicidad recepción

Mensual

Fecha estimada del inicio del contrato

Dentro de los 15 Días hábiles del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

6 Meses

Supervisor

Nombre Apellido Tipo documento Número documento Cargo Unidad Ejecutora

Raul Ernesto Cordoba DNI 14038340 Administrativo 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ





Evaluadores del proceso de compra

Nombre y apellido Unidad Ejecutora

Alberto Durante 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Graciela Vallejos 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Elena Wainberg 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Osvaldo Jesús Lopez 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Fernado Javier Jover 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Raul Ernesto Cordoba 420 - HTAL. RICARDO GUTIERREZ

Cantidad de Evaluadores considerados: 3

Actos administrativos

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones

Autorización llamado DI-2017-08396286- -HGNRG DI-2017-109-HGNRG 07/04/2017

Autorización pliego DI-2017-08396286- -HGNRG DI-2017-109-HGNRG 07/04/2017
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ANEXO CLAUSULAS PARTICULARES CONTRATACIONES MENORES 
 
1) CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: 
Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita. Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido 
con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o aclaraciones 
de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de las 
ofertas.  
El GCABA elabora las Circulares referidas a las solicitudes de consultas y aclaraciones y las publica en BAC. Las respuestas o aclaraciones 
formuladas por el GCABA respecto de las consultas efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación o contratación 
electrónica serán comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con el artículo 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09. 
 
2) PRESENTACION DE OFERTAS:  
a) Las ofertas deberán ser presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles al efecto, cumplimentando con todas las 
previsiones que expresamente requiera el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el presente pliego y que, junto con la documentación 
adicional, folletos o todo tipo de documentos que el oferente adjunte electrónicamente, integrarán la Oferta. Para el caso que los pliegos 
prevean la presentación de muestras o documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel, estos serán 
individualizados en la oferta presentada por BAC y presentados en la Unidad Operativa de Adquisiciones en la fecha, hora y lugar que se 
indique en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 
 
b) Información complementaria: para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir de los oferentes, la información 
complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere 
los términos de las ofertas presentadas. 
 
c) Los oferentes deberán cotizar sobre la base de la unidad del producto que se solicita, cualquiera sea la capacidad del envase que se 
comercialice, con el objeto de facilitar la comparación de precios. El GCABA se reserva el derecho de considerar ofertas de características 
distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, si a su juicio no ofrece inconveniente para su uso y/o distribución. A los efectos de 
comparar precios, se tomará como base la unidad de medida indicada en el Anexo. 
 
d) El oferente deberá indicar en cada renglón de su presupuesto la marca comercial de los productos cotizados, número de Certificado de 
Autorización de Venta otorgado por Autoridad Sanitaria Nacional, denominación del Establecimiento Elaborador, según lo solicitado en las 
Especificaciones Técnicas. 
 
e) Asimismo deberá presentar Declaración Jurada donde indique que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para 
contratar con la Administración Pública. 
 
f) Este Hospital se reserva el derecho de solicitar a los Sres. Oferentes, toda documentación considerada complementaria que resulte 
necesaria para la evaluación de sus ofertas, la cual deberá ser aportada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de solicitada, bajo 
apercibimiento de descartar la oferta. 
 
g) Se deja constancia que serán consideradas las ofertas que estén habilitadas al momento de la emisión de la recomendación de ofertas, 
si posteriormente algún oferente con documentación desactualizada cambiara su situación no será tenido en cuenta para la adjudicación. 
Por otro lado si un oferente preadjudicatario en la recomendación cambiara su situación a NO habilitado tendrá 72 hs. para la 
regularización de su estado, de no hacerlo será considerada la oferta siguiente.- 
 
3) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:  
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por el término de veinte (20) días, contar de la fecha de la apertura. 
Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación 
mínima de diez (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al 
inicial. 
  
4) PRÓRROGA DEL CONTRATO: 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de prórroga del presente, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 117 de la Ley N° 2.095 su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14. 
 
5) DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA ENTREGA:  
Remito original y 3 (tres) copias en los que se indicará: orden de compra, número de renglón, cantidad de productos entregados, código de 
producto, fabricante y nombre comercial (este último sólo si corresponde), número de lote y/o partida y fecha de vencimiento. Ante la falta 
de individualización de las características mencionadas deberá la autoridad rechazar la entrega, siendo en consecuencia, imputable al 
proveedor. 
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CONDICIONES ESPECIFICAS MATERIAL BIOMEDICO-PRODUCTOS MEDICOS:   
 
Art. 1°: ROTULADO 
Todas las unidades de dispensación deberán estar rotuladas.  
En todos los  casos, en cada unidad de entrega (paquetes o cajas), deberá estar  claramente identificado, mediante rótulo 
perfectamente adherido, que indicará como mínimo lo siguiente: 
1) Denominación del producto 
2) Contenido unitario 
3) Nro. de orden de Compra y año 
4) Nombre o Marca comercial del fabricante o proveedor 
5) Fecha de expiración 
Para los renglones a proveer en paquetes, estos deberán venir firmes, bien asegurados y no dar lugar a que con el 
manipuleo se produzca el desarme de los mismos. 
 
ART. 2º  ENVASES 
Es imprescindible el envase original. 
La Unidad Operativa de Adquisiciones Licitante, se reserva el derecho de considerar envases de capacidad distinta a la 
solicitada, en el presente Pliego de Bases y Condiciones, si a juicio de la Dependencia usuaria no ofrece inconveniente 
alguno para su uso o distribución. 
A los efectos de comparar precios, se tomara como base la unidad de medida. 
Los oferentes deberán cotizar sobre la base de la unidad del producto que se solicita, cualquiera sea la capacidad del 
envase que se comercialice, con el objeto de facilitar la comparación de precios. 
 
ART. 3º  EXIGENCIA DE MARCA (Art. 86° 10.3 Dto. 95/14) 
Es imprescindible que se consigne la marca de los productos ofertados, o indicar si son de su fabricación y/o fraccionamiento, 
salvo que ninguno en su tipo de lo existente en el mercado lo tuviera. 
Las especificaciones, en principio, no deben requerir marca determinada.- 
Cuando se aleguen razones científicas o técnicas o existan en el mercado bienes cuya notoria y probada calidad aconseje su 
adquisición y estas circunstancias se encuentren debidamente fundadas, puede solicitarse marca o marcas determinadas.- 
Aún cuando se requiera marca determinada, pueden ofertarse productos de otras marcas. En estos casos, los oferentes 
deben aportar a la Unidad Operativa de Adquisiciones los elementos de juicio necesarios que permitan a éste comprobar que 
los bienes ofertados reúnen las características requeridas.-  
EN EL CASO DE NO INDICARSE, LOS RENGLONES QUEDARAN AUTOMATICAMENTE DESCARTADOS, SIN 
NECESIDAD DE NINGUN TIPO DE INTIMACION POSTERIOR. 
 
ART. 4º PRESENTACION DE MUESTRAS (Art. 102.3 Dto. 95/14)) 
A los efectos  de apreciar calidad, los oferentes deberán presentar para todos los renglones una muestra para ensayo de lo 
cotizado, la cual la repartición se reserva el derecho de hacerle los análisis que desee. No será necesaria muestra en  
aquellos casos de insumos cuyas marcas sean de uso habitual. 
Las muestras se entregarán en la SECCION DIALISIS DEL HOSPITAL GUTIERREZ – GALLO 1330 – Capital Federal, en el 
horario de 8 a 12 horas, hasta el momento fijado para la iniciación del acto de apertura, debiendo indicar : proveedor, número 
de licitación, fecha y hora de apertura y número de renglón.  
LAS MISMAS DEBERAN SER PRESENTADAS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 48 (CUARENTA Y OCHO) HORAS DE 
REALIZADA LA APERTURA DE OFERTAS DE NO DARSE CUMPLIMIENTO A LO INDICADO PRECEDENTEMENTE, 
LOS RENGLONES QUEDARAN AUTOMATICAMENTE DESCARTADOS, SIN NECESIDAD DE NINGUN TIPO DE 
INTIMACION POSTERIOR. 
En caso de que las muestras no fueran agregadas a la propuesta, debe indicarse en parte visible, la contratación a la cual 
corresponden y el día y hora establecidos para la apertura de las ofertas a las que se encuentran destinadas. Debe otorgarse 
recibo de las muestras entregadas personalmente. 
Las muestras que se acompañen a las ofertas deben quedar a disposición de los proponentes para su retiro hasta UN (1) 
mes después de la comunicación efectuada por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de que las mismas se encuentran a 
disposición del oferente, pasando a ser propiedad de la Administración, sin cargo, las que no fueran retiradas en este plazo.- 
La dependencia tenedora de las muestras queda facultada para resolver sobre su uso, venta o destrucción, si en este último 
caso, no tuviera aplicación alguna.- 
Cuando las muestras sean "sin cargo" el oferente debe hacerlo constar en la documentación respectiva. Las muestras 
correspondientes a los artículos adjudicados quedan en poder de la dependencia para comprobación de los que fueran 
provistos por los adjudicatarios.-  
 
ART. 5º  MEDIDAS 
Cuando se solicitan medidas aproximadas, el oferente deberá precisar en su oferta que medidas ofrece. las tolerancias 
generales  serán de mas/menos un 10%, salvo detalle específico de tolerancia del insumo a adquirir. 
 
ART. 6º VENCIMIENTO 
Cuando se trate de productos estériles, deberán indicar en el envase el método de esterilización y fecha de vencimiento del 
mismo, el cual no deberá ser inferior a 12 (doce) meses. 
Cuando la fecha de vencimiento está expresada en un código que no sea día, mes y año, el proveedor deberá adjuntar la 
equivalencia correspondiente, firmada por el Director Técnico. 
El organismo solicitante se reserva el derecho de exigir al respectivo proveedor, con un mínimo de 60/90 días de antelación 
a la fecha de vencimiento declarada, que proceda a efectuar el canje de aquellos insumos oportunamente provistos, por la 
misma marca, número de unidades y calidad, con vencimiento posterior. 
 
ART. 7º LUGAR Y FORMA DE ENTREGA 
La entrega se realizará en  DIVISION FARMACIA DEL HOSPITAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ”, sito en GALLO 
1330 – CAPITAL FEDERAL – de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 horas. Se realizará en 6 (seis) entregas 
mensuales. La primera entrega se realizará dentro de los quince (15) días de recibida la Orden de Compra correspondiente.  
La institución contratante se reserva el derecho de solicitar la entrega total o parcial de cualquier renglón cuando lo 
considere necesario. 
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Proceso de compra 
 
Número del proceso de compra 
430-0698-CME17 

Número de expediente 
EX-2017-07591015-   -MGEYA-HGARM 

Nombre del proceso de compra 
DINOPROSTONA 10 MG (PROPESS) OBSTETRICIA 

Unidad Operativa de Adquisiciones 
430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA 

 
Información básica del proceso 
Nº de proceso 
430-0698-CME17 

Nombre de proceso 
DINOPROSTONA 10 MG (PROPESS) OBSTETRICIA 

Objeto de la contratación 
DINOPROSTONA 10 MG (PROPESS) OBSTETRICIA 

Procedimiento de selección 
Contratacion Menor 

Etapa 
Única 

Modalidad 
Sin modalidad 

Alcance 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 180/HGARM/17
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Nacional 

Moneda 
ARS-Peso Argentino 

Encuadre legal 
Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 Decreto Nº 95/14 Art. 38º 
 

Tipo de cotización 
Por cantidad de renglón: parcial 
Por renglones: parcial 

Tipo de adjudicación 
Por cantidad de renglón: parcial 
Por renglones: parcial 

Tipo documento que genera el proceso 
Orden de compra 

Cantidad de Ofertas al proceso 
No acepta más de una oferta 

Lugar de recepción de documentación física 
DIV.COMPRAS URQUIZA 609 1º PISO CABA 

Plazo mantenimiento de la oferta 
20 Días hábiles Acto de apertura 

Teléfono de contacto de la UOA 
41270432 

Acepta redeterminación de precios 
No 

Requiere pago 
No 
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Otras condiciones 
Requiere asesoría técnica 
Área responsable: OBSTETTRICIA 

Otros requisitos obligatorios 
 

Acepta prórroga 
Sí 

Solicitudes de gasto asignadas al proceso 

Número solicitud de gasto Estado Unidad Ejecutora Rubro Tipo de urgencia Fecha creación

430-201-SG17 Autorizada en Proceso 430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA Salud Normal 12/01/2017 

Detalle de productos o servicios 

Número renglón Objeto del gasto Código del ítem Descripción Cantidad Precio unitario Subtotal Accione

1 2-5-2-0 33.10.002.355.84 DINOPROSTONA  50,00 UNIDAD x 1U    

TOTAL: $ 74.500,00 
 
 
Cronograma 
Fecha y hora estimada de publicación en el portal 
05/04/2017 01:00:00 p.m. 

Fecha y hora inicio de consultas 
07/04/2017 08:00:00 a.m. 

Fecha y hora final de consultas 
17/04/2017 10:00:00 a.m. 
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Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico 
07/04/2017 10:00:00 a.m. 

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico 
17/04/2017 10:50:00 a.m. 

Fecha y hora acto de apertura 
17/04/2017 11:00:00 a.m. 

Pliego de bases y condiciones generales 

Documento Número disposición aprobatoria Fecha creación Acciones 

Pliego de Bases y Condiciones Generales Disposición Aprobatoria 4/6/2014  
 

 

Requisitos mínimos de participación 
I. Requisitos económicos y financieros 

Nº de requisito Descripción Tipo de documento 

1 1-. DEBERÁ PRESENTAR PÓLIZA DE CAUCIÓN DE GARANTÍA DE OFERTA CUANDO EL 
MONTO DE LA OFERTA SUPERE LOS $ 1.250.000.- (PESOS UN MILLON DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL).-VALOR DE LA UNIDAD DE COMPRA PESOS $12.50 2-.LOS PRECIOS 
UNITARIOS OFERTADOS NO PODRAN SUPERAR EL VALOR INDICATIVO SUGUERIDO 
POR LA DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (RIBS-DGCYC) 

No requiere adjuntar 
documentación 

II. Requisitos técnicos 

Nº de requisito Descripción Tipo de documento 
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Nº de requisito Descripción Tipo de documento 

1 VER PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEER ATENTAMENTE LAS OBSERVACIONES No requiere adjuntar 
documentación 

III. Requisitos administrativos 

Nº de requisito Descripción Tipo de documento 

1 EL PROVEEDOR DEBERA CONSTAR AL MOMENTO DE LA APERTURA, SIN 
OBSERVACIONES EN EL SISTEMA. SI REQUIRIERA DE PRESENTACION DE POLIZA DE 
CAUCIÓN DE GARANTÍA DE OFERTA ,DEBERA ESCANEAR LA MISMA Y SUBIRLA AL 
SISTEMA BAC JUNTO CON LA OFERTA, LUEGO AL MOMENTO DE LA APERTURA Y 
HASTA 24 HS POSTERIORES A ELLA, PRESENTARLA EN PAPEL SOPORTE PARA 
RECIBIR EL COMPROBANTE DE ENTREGA DE LA MISMA EN LA DIV TESORERIA DE 
ESTE HOSPITAL SE DEBERÁ ADJUNTAR JUNTO CON LA OFERTA: 1- FOTOCOPIA 
FIRMADA DE LA DISPOSICIÓN 2319/2004 EXPEDIDA POR ANMAT POR EL APODERADO 
LEGAL JUNTO CON LAS BUENAS PRÁCTICAS VIGENTES.- EL OFERENTE QUE SE LE 
ADJUDICO UNA ORDEN DE COMPRA, EL MISMO DEBERA PERFECIONAR ESTA EN EL 
SISTEMA BAC ANTES DE CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LOS INSUMOS. PLAZO DE 
ENTREGA: DENTRO DE LOS (15) DÍAS HÁBILES DE RECEPCIONADO EL DOCUMENTO 
CONTRACTUAL. EL MANTENIENTO DE OFERTA: SERÁ DE 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES 
CON RENOVACIÓN AUTOMÁTICA POR OTROS 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES A MENOS 
QUE EL OFERENTE DIERE AVISO CON 10 (DIEZ) DÍAS DE ANTELACIÓN AL 
VENCIMIENTO DEL PLAZO SU DESEO DE NO PRORROGAR EL MANTENIMIENTO DE 
OFERTA. 

No requiere adjuntar 
documentación 

 

Garantías 
Garantía de impugnación al pliego 

Porcentaje 
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La garantía de impugnación al pliego será entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del presupuesto oficial o monto estimado de la compra. 

Garantía de mantenimiento de oferta 

Si No 
Requiere incorporar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la misma no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones enumeradas en 
el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454). 

Garantía de cumplimiento de contrato 

Si No 
Requiere incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto del instrumento contractual no supere las 100.000 unidades de compra y para las excepciones 
enumeradas en el artículo 103 de la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454). 
 

Si No 
Requiere incorporar contragarantía. 
 
 
Monto y duración del contrato 
Monto 
$ 74.500,00 

Moneda 
ARS - Peso Argentino 

Periodicidad recepción 
Diario 

Fecha estimada del inicio del contrato 
A partir del perfeccionamiento del documento contractual 

Duración del contrato 
15 Días hábiles 

Supervisor 
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Nombre Apellido Tipo documento Número documento Cargo Unidad Ejecutora 

Marisa Gudiño DNI 17613188 Jefe de Departamento 430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA 

Anexos 

Nombre Tipo Descripción Acciones 

DDJJ - José Romano.pdf Otros DDJJ - José Romano  

DDJJ - Marisa Gudiño.pdf Otros DDJJ - Marisa Gudiño  

DDJJ - Mónica Cabrera.pdf Otros DDJJ - Mónica Cabrera  

DDJJ - Dr. Carlos Mercau.pdf Otros DDJJ - Dr. Carlos Mercau  

 
Ofertas al proceso de compra 
Pliegos adquiridos: 0 

Ofertas confirmadas: 0 

Evaluadores del proceso de compra 

Nombre y apellido Unidad Ejecutora 

Jose Romano 430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA 
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Nombre y apellido Unidad Ejecutora 

Marisa Gudiño 430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA 

Monica Cabrera 430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA 

Carlos Mercau 430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA 

Alejandro Hakim 430 - HTAL. JOSE M.RAMOS MEJIA 

Cantidad de Evaluadores considerados: 3 

Actos administrativos 

Documento Número SADE Número especial Fecha vinculación Opciones 

Autorización llamado DI-2017-08059443- -HGARM DI-2017-180-HGARM 05/04/2017  

Autorización pliego DI-2017-08059443- -HGARM DI-2017-180-HGARM 05/04/2017  

Certificados de publicación en Boletín Oficial 

Número Tipo norma Subtipo norma Estado Fecha ingreso Acciones 

0 Licitación Llamado Pendiente   
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ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

PRECIO  
UNITARIO

PRECIO  
UNITARIO 
MAXIMO

1 Apertura para ventana y óvalo para acometida subterránea en columna, incluye tablero en columna,
tapa ventana etc. unidad

2
Apertura y cierre de zanja en pavimento, cualquier tipo, con colocación de caños de cualquier tipo y
pasaje de cables, incluye tapado, compactación y reconstrucción del pavimento cualquiera sea su
tipo, etc.

metro

3 Apertura y cierre de zanja en tierra con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables.
Incluye tapado, compactación y colocación de césped, piedra, etc. metro

4 Apertura y cierre de zanja en tierra, con tendido de cables subterráneos y protección mecánica .
Incluye tapado de zanja, compactación y colocación de césped, piedra partida, etc. metro

5 Apertura y cierre de zanja en vereda con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables,
incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado , etc. metro

6 Apertura y cierre de zanja en vereda con tendido de cables subterráneos y protección mecánica.
Incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado, etc. metro

7 Apertura y reparación de frente con colocación o retiro de caja de toma o de derivación, sin
colocación de caño unidad

8 Cableado interior de columna (cualquier tipo y altura) unidad
9 Cambio de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad

10 Cambio de artefacto completo, en columna de cualquier tipo y altura o en suspensión, con
conexionado y desconexionado y colocación y/o retiro de fotocontrol. unidad

11 Cambio de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
12 Cambio de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
13 Cambio de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
14 Cambio de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
15 Cambio de artefacto en suspensión unidad
16 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
17 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
18 Cambio de equipo auxiliar en columna de más de 11 m de altura útil unidad
19 Cambio de equipo auxiliar en suspensión unidad
20 Cambio de fotocontrol unidad
21 Cambio de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
22 Cambio de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
23 Cambio de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
24 Cambio de lámpara en columna de más de 11m de altura útil unidad
25 Cambio de lámpara en suspensión unidad
26 Cambio de tablero en buzón con conexionado y desconexionado unidad

27 Cambio de tablero en columna o caja de toma con conexionado o desconexionado. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

28 Cambio de tulipa o canopia unidad
29 Cambio o reposición de carpintería metálica en buzón unidad

30 Colocación o retiro de gancho en pared para suspensión o caballete. Incluye su empotramiento y/o
reparación  de frente de cualquier tipo unidad

31 Colocación de brazo o ménsula para sustento de artefacto en pared o fachada de cualquier tipo.
Incluye reparación de superficie unidad

32 Colocación de cable canal adosado a pared. Incluye reparación de superficie (por metro de cañería) metro

33 Colocación de caja de toma o derivación en pared. Incluye rotura de frente (cualquier tipo),
colocación de caño (cualquier tipo), amurado, tapado y reparación de frente (cualquier tipo) unidad

34 Colocación de caja para derivación o gabinete (cualquier tipo) en pared. Incluye reparación de
superficie unidad

35 Colocación de puesta a tierra (por jabalina) unidad
36 Colocación o retiro de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad
37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
38 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
39 Colocación o retiro de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
40 Colocación o retiro de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
41 Colocación o retiro de artefacto en suspensión unidad

42 Colocación o retiro de artefacto existente, en columna de cualquier tipo y altura, o en suspensión unidad

43 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
44 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
45 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de más de 11m de altura útil unidad
46 Colocación o retiro de equipo auxiliar en suspensión unidad
47 Colocación o retiro de fotocontrol unidad
48 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
49 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
50 Colocación o retiro de lámpara en columna de más 11m de altura útil unidad
51 Colocación o retiro de lámpara en suspensión unidad

ANEXO VI y VI a

Anexo VI
Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.

MATERIALES

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 62/DGALUM/17 (continuación)
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52 Colocación o retiro de riendas y elementos de suspensión unidad

53 Colocación y conexión o retiro y desconexión de tablero en columna o caja de toma. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

54 Colocación y conexionado o retiro y desconexionado de tablero en buzón. Incluye colocación o retiro
de elementos de comando y/o protección unidad

55 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye excavación en tierra, hormigonado y
reparación de superficie unidad

56 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye rotura de acera, excavación,
hormigonado y reparación de vereda unidad

57 Construcción de base y montaje de buzón. Incluye rotura de solado, excavación de base, colocación
de caños de cualquier tipo, hormigonado, reparación de acera circundante, etc unidad

58 Construcción de cámara subterránea de cualquier tipo. Incluye excavación y reparación de la
superficie circundante de cualquier tipo unidad

59 Construcción de cámara subterránea para inspección de puesta a tierra unidad
60 Construcción de nicho para emplazar artefactos unidad
61 Construcción de pilar para toma de energía unidad

62

Desramado para despeje de luminarias en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

63

Desramado para despeje de luminarias en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

64 Ejecución de cruce subterráneo con tunelera, con colocación de caños de cualquier tipo y pasajes
de cables, incluye tapado, compactación y llenado de túnel, cualquiera sea su tipo metro

65 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo bipolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

66 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tetrapolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

67 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tripolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

68 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo bipolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

69 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tetrapolar, incluye apertura y
reparación de superficie unidad

70 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tripolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

71 Fijación de soporte para artefacto en fachada unidad

72
Instalación y provisión de gancho en pared, riendas, elementos de suspensión, línea aérea, etc.
Incluyendo reparación de frente de cualquier tipo y colocación, sin provisión, de artefacto en
suspensión.

unidad

73 Limpieza de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
74 Limpieza de artefacto en columna de hasta 18m de altura útil unidad
75 Limpieza de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
76 Limpieza de artefacto en columna de más de 18m de altura útil unidad
77 Limpieza de artefacto en suspensión unidad

78 Limpieza de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m unidad

79 Limpieza de columna ornamental unidad

80 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m unidad

81 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50
m unidad

82 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil unidad
83 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil unidad
84 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil unidad
85 Limpieza de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil unidad
86 Limpieza de tramo inferior de columna (hasta 3m) unidad
87 Medición de la puesta a tierra de la instalación unidad

88 Montaje de buzón en altura. Incluye colocación bastidores o soportes, fijaciones, conexionado y
colocación de tablero, etc. unidad

89 Montaje de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m, incluye aplomado, sellado y reparación de superficie unidad

90 Montaje de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye aplomado, sellado y reparación de
superficie unidad

91 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m. Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

92 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50 m.
Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

93 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

94 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

95 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

96 Montaje de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado
y reparación de acera unidad

97 Montaje o retiro de brazo o pescante simple unidad
98 Montaje o retiro de pescante doble o triple unidad
99 Perforación en columna unidad
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100 Pintado de artefacto de cualquier tipo unidad
101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo unidad
102 Pintado de buzón de cualquier tipo unidad
103 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3.50m unidad
104 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50m unidad
105 Pintado de columna de hormigón de cualquier altura unidad

106 Pintado de columna doble tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

107 Pintado de columna ornamental de cualquier tipo unidad
108 Pintado de columna recta de hasta 11m de altura útil unidad
109 Pintado de columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
110 Pintado de columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
111 Pintado de columna recta de más de 18 m de altura útil unidad

112 Pintado de columna triple tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

113 Reacondicionamiento integral de artefacto unidad
114 Recambio de tramo inferior de columna unidad
115 Reparación de acera, incluye contrapiso, colocación de solado de cualquier tipo y lechada metro

116 Retiro de buzón de toma. Incluye retiro de tablero, demolición de la base, cegado de pozo,
reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

117 Retiro de buzón de toma. Incluye desconexionado y retiro de tablero, demolición de la base, cegado
de pozo, reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

118 Retiro de buzón en altura y de sus fijaciones y soportes, incluye desconexionado y retiro de tablero,
etc. unidad

119 Retiro de caja toma en pared, incluye apertura y reparación de frente con retiro de tablero. unidad

120 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante doble o triple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

121 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante simple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

122 Retiro de columna de hormigón de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de superficie unidad

123 Retiro de columna doble o triple, tubular, de hierro de hasta 18m de altura útil, con pescante de
hasta 7 m. incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera unidad

124 Retiro de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de acera unidad

125 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

126 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

127 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

128 Retiro de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

129 Retiro de gancho o caballete en pared, Riendas, elementos de suspensión, cableado de línea aérea
y artefacto en suspensión, incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad

130 Retiro de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
131 Retiro o colocación de protección metálica de columna o buzón unidad

132 Rotura de frente (cualquier tipo) o pared, colocación de caño de cualquier tipo, amurado, tapado y
reparación de frente o pared (cualquier tipo) metro

133 Tendido de cable por cañería existente  (por m. de cañería) metro

134 Tendido de cañería (cualquier tipo) adosada a fachada o pared. Incluye colocación de fijaciones o
de materiales para sujeción y reparación de superficie (por metro de cañería) metro

135

Poda en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

136

Poda en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

137 Cable subterráneo doble vaina de PVC, conductores de cobre, aislación para 1000 V según norma 
Iram 2.178 y complementarias, de las secciones que se detallan a continuación:

138 2 x 2,5 mm2 metro
139 2 x 4 mm2 metro
140 2 x 6 mm2 metro
141 2 x 10 mm2 metro
142 2 x 16 mm2 metro
143 2 x 25 mm2 metro
144 3 x 2,5 mm2 metro
145 3 x 4 mm2 metro
146 3 x 6 mm2 metro
147 3 x 10 mm2 metro
148 3 x 16 mm2 metro
149 3 x 25 mm2 metro
150 3 x 35 mm2 metro
151 3 x 50 mm2 metro
152 3 x 70 mm2 metro
153 3 x 95 mm2 metro
154 4 x 6 mm2 metro
155 4 x 10 mm2 metro
156 4 x 16 mm2 metro
157 4 x 25 mm2 metro
158 5 x 1,5 mm2 metro
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159 5 x 2,5 mm2 metro

160 Cable subterráneo de cobre con aislacion de vaina de PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

161 3 x 25/16 mm2 metro
162 3 x 50/25 mm2 metro
163 3 x 70/35 mm2 metro
164 3 x 95/50 mm2 metro
165 3 x 120/50 mm2 metro

166 Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina PVC, conductores de cobre de las secciones que se 
indican a continuación:

167 2 x 2,5 mm2 metro
168 3 x 1,5 mm2 metro

169 Cable para línea aérea, con vaina exterior de PVC, conductor de cobre de las secciones que se 
indican a continuación: 

170 1 x 4 mm2 metro
171 1 x 6 mm2 metro

172 Cable preensamblado aéreo de cobre aislado en PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

173 2 x 4 mm2 metro
174 2 x 6 mm2 metro
175 2 x 10 mm2 metro
176 2 x 16 mm2 metro
177 4 x 4 mm2 metro
178 4 x 6 mm2 metro
179 4 x 10 mm2 metro
180 4 x 16 mm2 metro
181 Cable de cobre estañado y desnudo de las secciones que se indican a continuación:
182 4 mm2 metro
183 6 mm2 metro
184 10 mm2 metro
185 16 mm2 metro
186 25 mm2 metro
187 Cable de acero galvanizado de 6 mm2 de diámetro metro
188 Cable canal de las siguiente dimensiones:
189 20 x 10 mm metro
190 20 x 20 mm metro
191 20 x 30 mm metro
192 30 x 30 mm metro
193 Columna tubular de hierro recta de 4 m de altura útil unidad
194 Columna tubular de hierro recta de 6 m de altura útil unidad

195 Columna de hierro de 6 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

196 Columna tubular de hierro recta de 8 m de altura útil unidad
197 Columna tubular de hierro recta de 9 m de altura útil unidad

198 Columna de hierro de 9 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

199 Columna tubular de hierro recta de 10 m de altura útil unidad
200 Columna tubular de hierro recta de 11 m de altura útil unidad
201 Columna tubular de hierro recta de 15 m de altura útil unidad
202 Columna tubular de hierro recta de 18 m de altura útil unidad
203 Columna tubular de hierro recta de 25 m de altura útil unidad
204 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
205 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
206 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
207 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
208 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
209 Columna tubular de hierro de 15 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
210 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
211 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
212 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
213 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,25m de altura en 2 tramos unidad
214 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,85m de altura en 2 tramos unidad
215 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 2 tramos unidad
216 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 2 tramos unidad
217 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 3 tramos unidad
218 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 3 tramos unidad
219 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura unidad
220 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,00m de altura unidad
221 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,50m de altura unidad
222 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 5,00m de altura unidad
223 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 7,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
224 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 8,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
225 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
226 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 140mm de Ø de base unidad

227 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo simple unidad

228 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo doble unidad

229 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo simple unidad

230 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo doble unidad

231 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 2,30m de altura unidad
232 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 5,00m de altura unidad
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233 Columna artística tipo CONGRESO para 1; 2 ó 3 farolas o canopias (fuste sin brazos) unidad
234 Columna artística tipo CAMINITO para 1 farola (fuste) unidad
235 Columna artística tipo LA PLATA para 1 farola ó canopia (fuste) unidad

236 Columna artística tipo SDO 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

237 Columna artística tipo SDO 37 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

238 Columna artística tipo SFL para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
239 Columna artística tipo STI 294 para 1 farola ó reloj (fuste sin brazo) unidad

240 Columna artística tipo STI 48 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

241 Columna artística tipo STI 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

242 Columna artística tipo STI 46 para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
243 Columna artística tipo SDL para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
244 Columna artística tipo SDC para 1 ó 2 farolas ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
245 Columna artística tipo 45 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

246 Columna artística tipo 45 CH para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

247 Columna artística tipo SBFA para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
248 Columna artística tipo SBFB para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
249 Columna artística tipo SBF para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
250 Columna artística tipo SBFE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
251 Columna artística tipo SBF VICTORIANO para 1 farola ó canopia (fuste) unidad
252 Columna artística tipo SBFT para 1 ó 2 farolas (fuste sin brazos) unidad
253 Columna artística tipo SBN para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

254 Columna artística tipo PAISAJE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

255 Columna marca STRAND modelo CCH R 80 G. metálica recta de alumbrado de 8 metros altura libre unidad

256 Columna marca STRAND modelo CCH R 40 G. metálica recta de alumbrado de 4 metros altura libre unidad

257 Tapa de ventana de columna unidad
258 Protección metálica para columna o buzón unidad
259 Brazo o pescante de 1m de vuelo unidad
260 Brazo o pescante de hasta 2m de vuelo unidad
261 Brazo o pescante de 2,50m de vuelo unidad
262 Brazo o pescante de hasta 3,50m de vuelo unidad
263 Brazo metálico para luminaria de alumbrado. unidad
264 Soporte de artefactos para columna recta (1 a 2 artefactos) unidad
265 Soporte de artefactos para columna recta (más de 2 artefactos) unidad
266 Capuchón con brazo doble para columna tipo CL-22, en acero galvanizado unidad
267 Pescante doble de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
268 Pescante triple de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
269 Brazo artistico tipo CGSF para columna artística CONGRESO unidad
270 Brazo artistico tipo CGSP para columna artística CONGRESO unidad
271 Brazo artistico tipo IMPERIO para columna artística SDO 47 unidad
272 Brazo artistico tipo CIUDAD F para columna artística SDO 47 unidad
273 Brazo artistico tipo CIUDAD P para columna artística SDO 47 unidad
274 Brazo artistico tipo MONUMENTAL F para columna artística SDO 47 unidad
275 Brazo artistico tipo MONUMENTAL P para columna artística SDO 47 unidad
276 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO F para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad
277 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO P para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad

278 Brazo artistico tipo TGF para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

279 Brazo artistico tipo TGP para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

280 Brazo artistico tipo ROMANO F para columna artística SFL unidad
281 Brazo artistico tipo ROMANO P para columna artística SFL unidad
282 Brazo artistico tipo SLF para columna artística SDL unidad
283 Brazo artistico tipo SLP para columna artística SDL unidad
284 Brazo artistico tipo TMF para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
285 Brazo artistico tipo TMP para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
286 Brazo artístico tipo ART 800 para 1 farola unidad
287 Brazo artístico tipo ART 600 para 1 farola unidad
288 Brazo de fijación a pared unidad
289 Brida de adaptación a media columna unidad

290 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STF) para Farola F 800, Thais 800, F 740, 
ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

291 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500 y GCUE-400 unidad

292 Brazo aplique a pared o columna, tipo SMT (Código SMF) para Farola F 600, THAIS 600 y F 640 unidad

293 Brazo aplique a pared o columna tipo STM (Código SMP) para GCUE-300 unidad

294 Brazo aplique a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO F) para Farola F 
800, F 600; THAIS 800, THAIS 600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

295 Brazo aplique  a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO P) para Farola 
CONSTITUCIÓN P, CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

296 Brazo aplique a pared o columna tipo SL (Código SLF) para Farola F 800, F 600; THAIS 800, THAIS 
600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

297 Brazo aplique  a pared o columna tipo SL (Código SLP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, LAPLA, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

298 Brazo aplique  a pared o columna tipo ROMANO (Código ROMANO) para Farola THAIS 800 unidad
299 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART (Código ART 800) para Farola F 800 y THAIS 600 unidad
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300 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART 600 (Código ART 600) para Farola F 600 unidad
301 Farola tipo PML 294, con conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
302 Farola tipo F 294 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
303 Farola tipo FP 250 con cámara portaequipos, vacía unidad
304 Farola tipo FP 250 B con cámara portaequipos, vacía unidad
305 Farola tipo FP 250 BA con cámara portaequipos, vacía unidad
306 Farola tipo F 182 con cámara portaequipos, vacía unidad
307 Farola tipo F 200 con cámara portaaequipos, vacía unidad
308 Farola tipo F 202 con cámara portaequipos, vacía unidad
309 Farola tipo F 194 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
310 Farola tipo Línea Metrónomis, modelo Cambridge, vacía unidad
311 Farola tipo BL-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
312 Farola tipo BR-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
313 Farola tipo BR-8 con cámara portaequipos, vacía. unidad
314 Farola tipo BL-2 con cámara portaequipos, vacía. unidad
315 Farola tipo BL-2E con cámara portaequipos, vacía. unidad
316 Farola tipo BL-2LV con cámara portaequipos, vacía. unidad
317 Farola tipo FO-5 con cámara portaequipos, vacía. unidad

318 Farola Artística tipo F 1200 para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO, LA PLATA y SDO 
47,  vacía unidad

319 Farola Artística tipo F 1200 C, vacía unidad

320 Farola Artística tipo F 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

321 Farola Artística tipo F 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

322 Farola Artística tipo F 600 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

323 Farola Artística tipo F 600 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

324 Farola Artística tipo THAIS 800 para columna artística tipo SFL, STI 48, STI 47, SDL, 45 y 45 CH, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

325 Farola Artística tipo THAIS 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

326 Farola Artística tipo THAIS 600 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 
SDC, 45, 45 CH, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

327 Farola Artística tipo THAIS 600 C  sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

328 Farola Artística tipo F 740 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

329 Farola Artística tipo F 740 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

330 Farola Artística tipo F 640 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

331 Farola Artística tipo F 640 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

332 Farola Artística tipo ROMANA 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, SDL, 45, 45 
CH, SBFA, SBFB y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

333 Farola Artística tipo ROMANA 600 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 46, 
SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

334 Farola Artística tipo EXCELSA para columna artística tipo CONGRESO, SDO 47, SDO 37, STI 48, 
STI 47, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

335 Farola Artística tipo HISPANA para columna artística tipo CONGRESO y SDO 47, sin equipo auxiliar 
y sin lámpara unidad

336 Farola tipo PAY 4V para columna artística tipo SBF VICTORIANO y SBFT, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara unidad

337
Tres (3) Farolas LED modelo FM BA (3MO) completas, cada una compuesta de módulo de LED
OSRAM STREETLIGHT 23W-24V; con equipo auxiliar OSRAM optotronic de 75W, montadas en
brazo lateral, adosadas a columna modelo mástil de 6m de altura libre

unidad

338 Farola marca STRANDLED modelo FM (3MO), completa con tres (3) módulos de led FX220 de 27
watts cada uno, con su respectivo equipo auxiliar electrónico unidad

339 Base con LED para farola Metronomis unidad
340 Base con LED para farola Metronomis, con antena para sistema Citytouch unidad
341 Base con tres módulos LED de 27 W cada uno, para farola tipo Strand F-1200 unidad

342 RELOJ Artístico completo para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 294, STI 48, STI 
47, STI 46, SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE unidad

343 BOLARDO tipo itálico con cadena unidad

344 Globo de policarbonato tipo GCUE-500 para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

345 Globo de policarbonato tipo GCUE-400 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 
46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

346 Globo de policarbonato tipo GCUE-300 para columna artística tipo STI 46, SDC, SBFE y PAISAJE, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

347 Globo de policarbonato tipo G43 P/500 con cámara portaequipos, vacío unidad

348 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

349 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

350 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

351 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

352 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

353 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

354 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 
unidades laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

355 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad
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356 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

357 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

358 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED unidad
359 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED con antena para sistema Citytouch unidad
360 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED unidad
361 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED con antena para sistema Citytouch unidad
362 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED unidad
363 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED con antena para sistema Citytouch unidad
364 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con lámpara incandescente de 75 w unidad
365 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con 2 lámparas incandescentes de 75 w unidad
366 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/2con cámara portaequipos,  vacío unidad
367 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/4 con cámara portaequipos, vacío unidad
368 Artefacto tipo 9 DJ 800 con cámara portaequipos, vacío unidad
369 Artefacto tipo SR 2400 con cámara portaequipos, vacío unidad
370 Artefacto tipo JC 250 CO con cámara portaequipos, vacío unidad
371 Artefacto tipo RC 800 con cámara portaequipos,  vacío unidad
372 Artefacto tipo RC 705 con cámara portaequipos,  vacío unidad
373 Artefacto tipo MBA 70/5 con cámara portaequipos,  vacío unidad
374 Artefacto tipo A3E con cámara portaequipos,  vacío unidad
375 Artefacto tipo SRP 822 vacío unidad
376 Artefacto tipo SRP 945 vacío unidad
377 Artefacto tipo Arena Visión MVF 403, vacío unidad
378 Artefacto tipo Pacific para lámparas fluorescentes, vacío unidad
379 Artefacto tipo MONSUN hermético para lámpara fluorescente, vacío unidad
380 Artefacto tipo FL-3 para lámpara fluorescente, vacío unidad
381 Artefacto tipo AP-3 con cámara portaequipos, vacío unidad
382 Luminarias completas tipo “A” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos” unidad
383 Luminarias completas tipo “B” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
384 Luminarias completas tipo “C” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
385 Luminarias completas tipo “D” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
386 Luminarias completas tipo “E” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
387 Proyector tipo Albatros 315 V extensivo, con vidrio coloreado, vacío unidad
388 Proyector tipo PML PRO con estructura de soporte, vacío unidad
389 Proyector tipo PR 400 sin cámara portaequipos, vacío unidad
390 Proyector tipo PR 400 E sin cámara portaequipos, vacío unidad
391 Proyector tipo PR 1500 con cámara portaequipos, vacío unidad
392 Proyector tipo PR 2000 sin cámara portaequipos, vacío unidad
393 Proyector tipo L 4000/F sin cámara portaequipos, vacío unidad
394 Proyector tipo L 4000/H sin cámara portaequipos, vacío unidad
395 Proyector tipo L 4000/2 sin cámara portaequipos, vacío unidad
396 Proyector tipo L 8000 sin cámara portaequipos, vacìo unidad
397 Proyector tipo L 400 sin cámara portaequipos,.vacío unidad
398 Proyector tipo L 400 C/LOUVER, sin cámara portaequipos vacío unidad
399 Proyector tipo L 400/E sin cámara portaequipos, vacío unidad
400 Proyector tipo LN 500, vacío unidad
401 Proyector tipo LN 1000, vacío unidad
402 Proyector tipo LN 1500, vacío unidad
403 Proyector tipo LN 2000, vacío unidad
404 Proyector tipo  L 700, vacío unidad
405 Proyector tipo L 1500 GO, vacío unidad
406 Proyector tipo L 1500 GO C/LOUVER, vacío unidad
407 Proyector tipo LN 1000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
408 Proyector tipo LN 2000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
409 Proyector tipo L 150 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
410 Proyector tipo  L 300, vacío unidad
411 Proyector tipo L 300 V, vacío unidad
412 Proyector tipo  L 300 C/LOUVER, vacío unidad
413 Proyector tipo L 300V E 27, vacío unidad
414 Proyector tipo L500, vacío unidad
415 Proyector tipo L 600 V, vacío unidad
416 Proyector tipo L 605 V, vacío unidad
417 Proyector tipo ALF B2, vacío unidad
418 Proyector tipo PUL 2, vacío unidad
419 Proyector tipo PUL 4, vacío unidad
420 Proyector tipo PUL 2/4, vacío unidad
421 Proyector tipo PUL 1000, vacío unidad
422 Proyector subacuático tipo ABF1, completo unidad
423 Proyector subacuático tipo ABF2, completo unidad
424 Proyector subacuático tipo ABF3, completo unidad
425 Proyector tipo HNF 003 con caja vacío unidad
426 Proyector tipo Tempo 2 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
427 Proyector tipo Tempo 3 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
428 Proyector tipo Decoflood MVF 605 PAR 38 con equipo auxiliar, sin lámpara unidad
429 Proyector tipo Decoflood SVF 606 N 100, óptica cerrada o media, vacío unidad
430 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 70, óptica cerrada o media, vacío unidad
431 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 150, óptica cerrada o media, vacío unidad
432 Proyector tipo Decoflood MVF 616 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
433 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
434 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 400, óptica cerrada o media, vacío unidad
435 Proyector tipo Decoflood SVF 607 N 250, óptica cerrada, vacío unidad
436 Proyector embutido tipo Pompei, vacío unidad
437 Proyector tipo SICOMPACT MINI, vacío unidad
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438 Proyector tipo PR 31, semiconcentrado, con cámara portaequipos, vacío unidad
439 Proyector tipo PR-15, simétrico o asimétrico, vacío unidad
440 Proyector tipo PR-40, con cámara portaequipos, vacío unidad
441 Proyector tipo PR-12, con cámara portaequipos, vacío unidad
442 Acople goniométrico para fijación de proyectores unidad

443 Proyector marca strandled modelo LP 150 18FX MB (blanco), construido en cuerpo de acero
inoxidable completo, compuesto por 18 leds de 1W, monocromo blanco. unidad

444 Proyector marca strand modelo RS160 (4FX) con 4 (cuatro) módulos de led de 27W cada uno, con
equipo auxiliar electrónico completo. unidad

445 Refractor aro y junta para artefacto de cualquier tipo unidad
446 Caja partaequipos tipo CM 400, vacía unidad
447 Caja partaequipos tipo CM 1000, vacía unidad
448 Caja portaequipos tipo CH 1000, vacía unidad

449 Canopia de vidrio tipo MAYO para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO y LA PLATA, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

450
Canopia de policarbonato tipo CONSTITUCIÓN P para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, 
STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo 
auxiliar y sin lámpara

unidad

451
Canopia de vidrio tipo CONSTITUCIÓN para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara

unidad

452 Canopia de policarbonato rizado tipo NDR para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 
48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

453 Canopia de policarbonato tipo LAPLA para columna artística tipo CONGRESO y SBF VICTORIANO, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

454 Lámpara SAP 70 w unidad
455 Lámpara SAP 150 w unidad
456 Lámpara SAP 250 w unidad
457 Lámpara SAP 400 w unidad
458 Lámpara SAP 600 w unidad
459 Lámpara SAP 1000 w unidad
460 Lámpara SAP plus 100 w unidad
461 Lámpara SAP plus 150 w unidad
462 Lámpara SAP plus 250 w unidad
463 Lámpara SAP plus 400 w unidad
464 Lámpara SAP plus 600 w unidad
465 Lámpara SAP plus 1000 w unidad
466 Lámpara VMF 80 w unidad
467 Lámpara VMF 125 w unidad
468 Lámpara VMF 250 w unidad
469 Lámpara VMF 400 w unidad
470 Lámpara VMF 700 w unidad
471 Lámpara VMF 1000 w unidad
472 Lámpara VMH  70 w  unidad
473 Lámpara VMH 100 w unidad
474 Lámpara VMH 150 w unidad
475 Lámpara VMH 250 w unidad
476 Lámpara VMH 400 w unidad
477 Lámpara VMH 1000 w unidad
478 Lámpara VMH 1500 w unidad
479 Lámpara VMH 1800 w unidad
480 Lámpara VMH 2000 w unidad
481 Lámpara mezcladora 160 w unidad
482 Lámpara mezcladora 250 w unidad
483 Lámpara de cuarzo-iodo 300 w unidad
484 Lámpara de cuarzo-iodo 500 w unidad
485 Lámpara de cuarzo-iodo 1000 w unidad
486 Lámpara de cuarzo-iodo 1500 w unidad
487 Lámpara PAR 56 unidad
488 Lámpara PAR 38 unidad
489 Lámpara halógena 12V 20/50 W 38º/60º unidad
490 Lámpara halógena 12V 75 W 60º unidad
491 Lámpara halógena 12V 100 W 60º unidad
492 Lámpara halógena 220V 50/75 W 38º/60º unidad
493 Lámpara halogenada de 35 watts unidad
494 Tubo fluorescente 18 w unidad
495 Tubo fluorescente 36 w unidad
496 Tubo fluorescente 58 w unidad
497 Equipo auxiliar para lampara VMF 80 w unidad
498 Equipo auxiliar para lampara VMF 125 w unidad
499 Equipo auxiliar para lámpara VMF 250 w unidad
500 Equipo auxiliar para lámpara VMF 400 w unidad
501 Equipo auxiliar para lámpara VMF 700 w unidad
502 Equipo auxiliar para lámpara VMF 1000 w unidad
503 Equipo auxiliar para lámpara VMH de 70 w unidad
504 Equipo auxiliar para lámpara VMH 100 w unidad
505 Equipo auxiliar para lámpara VMH 150 w unidad
506 Equipo auxiliar para lámpara VMH 250 w unidad
507 Equipo auxiliar para lámpara VMH 400 w unidad
508 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1000 w unidad
509 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1500 w unidad
510 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1800 w unidad
511 Equipo auxiliar para lámpara VMH 2000 w unidad
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512 Equipo auxiliar para lámpara SAP 70 w unidad
513 Equipo auxiliar para lámpara SAP 150 w unidad
514 Equipo auxiliar para lámpara SAP 250 w unidad

515 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 250W. unidad

516 Equipo auxiliar para lámpara SAP 400 w unidad

517 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 400W. unidad

518 Equipo auxiliar para lámpara SAP 600 w unidad
519 Equipo auxiliar para lámpara SAP 1000 w unidad
520 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 100 w unidad
521 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 150 w unidad
522 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 250 w unidad
523 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 400 w unidad
524 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 600 w unidad
525 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 1000 w unidad
526 Equipo completo para tubo fluorescente 18 w unidad
527 Equipo completo para tubo fluorescente 36 w unidad
528 Equipo completo para tubo fluorescente 58 w unidad
529 Equipo auxiliar para lámpara halogenada 35 w unidad
530 Transformador compacto 220-12 Voltios, 50 w unidad
531 Transformador compacto 220-12 Voltios, 75 w unidad
532 Transformador compacto 220-12 Voltios, 100 w unidad
533 Transformador electrónico 220-12 Voltios, 50 w unidad

534 Balastros de doble nivel/electrónicos. Receptor- para el control de lámpara con reducción de flujo unidad

535 Interruptor fotoeléctrico de 10 A con zócalo unidad
536 Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de longitud unidad
537 Tablero de conexión en columna, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
538 Tablero para caja de toma en pared, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
539 Tablero para buzón unidad
540 Caja de fundición de aluminio para derivación de pared unidad
541 Caja estanca para derivación de pared unidad
542 Caja de toma de pared unidad
543 Empalme de resina epoxi bipolar unidad
544 Empalme de resina epoxi tripolar unidad
545 Empalme de resina epoxi tetrapolar unidad
546 Empalme termocontraible bipolar unidad
547 Empalme termocontraible tripolar unidad
548 Empalme termocontraible tetrapolar unidad
549 Elementos para suspensión (guardacables, tensor, aisladores, ganchos o caballetes, etc.) unidad
550 Buzón de toma de hormigón con cerradura inviolable unidad
551 Buzón de toma de chapa de hierro con cerradura inviolable unidad

552 Gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo KVS 162, vacío, con pedestal, tornillería, 
soporte para placa y cerradura inviolable unidad

553 Gabinete tipo PLM IP66 de poliéster reforzado, estanco, de 80 x 106 x 35 cm, vacío, con cerradura 
inviolable unidad

554 Gabinetes metálicos estancos con cerradura inviolable, de las siguientes dimensiones: unidad
555 200 x 200 x 150 mm unidad
556 200 x 300 x 150 mm unidad
557 200 x 200 x 225 mm unidad
558 200 x 300 x 225 mm unidad
559 300 x 300 x 225 mm unidad
560 300 x 450 x 225 mm unidad
561 450 x 450 x 225 mm unidad
562 600 x 750 x 225 mm unidad
563 750 x 750 x 225 mm unidad
564 750 x 750 x 300 mm unidad
565 Nicho de hormigón premoldeado de 40 x 60 cm con marco y tapa para revestimiento unidad
566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper unidad
567 Llave termomagnética bipolar de mas de 32 Amper unidad
568 Llave térmica unipolar hasta 40 A unidad
569 Llave térmica bipolar hasta 40 A unidad
570 Llave térmica tripolar hasta 40 A unidad
571 Llave térmica tetrapolar hasta 40 A unidad
572 Llave térmica bipolar hasta 63 A unidad
573 Llave térmica tripolar hasta 63 A unidad
574 Llave térmica tetrapolar hasta 63 A unidad
575 Llave térmica tripolar hasta 100 A 10kA unidad
576 Llave térmica tetrapolar hasta 100 A 10kA unidad
577 Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30 mA unidad
578 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 40 A - 30 mA unidad
579 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 63 A - 30 mA unidad
580 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 30 mA unidad
581 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 300 mA unidad
582 Reloj horario digital unidad
583 Fusible NH tamaño 00 unidad
584 Fusible NH tamaño 01 unidad
585 Fusible NH tamaño 02 unidad
586 Base portafusible NH unipolar Tamaño 00 unidad
587 Base portafusible NH unipolar Tamaño 01 unidad
588 Base portafusible NH unipolar Tamaño 02 unidad
589 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 00 unidad
590 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 01 unidad
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591 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 02 unidad
592 Fusible tipo DIAZED de 16 a 35 A unidad
593 Fusible tipo DIAZED de 60 a 100 A unidad
594 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 30 A unidad
595 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 65 A unidad
596 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de más de 65 A unidad
597 Transformador trifásico, seco en aire, relación 3x380/3x12v, potencia 2 kva unidad
598 Material para base de columna unidad
599 Hormigón para reparación pavimentos, solados, etc. unidad
600 Material para reparación de frentes de cualquier tipo unidad
601 Material para reparación de aceras de cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y solado unidad
602 Ladrillos comunes a la cal unidad
603 Cama de arena de protección unidad
604 Tapa de fundición para cámara subterránea unidad

605 Marco y Tapa para Jabalinas, medidas 150x150mm con inscripción “GCBA AP”, construida en 

fundición. unidad

606 Marco y tapa para cámara subterránea de interconexión unidad
607 Caño de PVC, según especificaciones, de 40 mm de diámetro unidad
608 Caño de PVC, según especificaciones, de 50 mm de diámetro unidad
609 Caño de PVC, según especificaciones, de 63 mm de diámetro unidad
610 Caño de PVC, según especificaciones, de 75 mm de diámetro unidad
611 Caño de PVC, según especificaciones, de 110 mm de diámetro unidad
612 Caño de hierro flexible de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
613 Caño de hierro galvanizado de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
614 Caño de hierro galvanizado de 2 ½” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
615 Caño de hierro galvanizado de 4” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
616 Caño estructural de 30 x 20 x 1,6 mm unidad
617 Pintura antipegatina, aplicado al fuste de mayor sección. unidad
618 Pintura para columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
619 Pintura para columna recta de hasta 11 m de altura útil unidad
620 Pintura para columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
621 Pintura para columna recta de más de 18 m de altura útil unidad
622 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante simple de hasta 3,50 m unidad
623 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3,50 m unidad

624 Pintura para columna doble tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

625 Pintura para columna triple tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

626 Pintura para columna ornamental de cualquier tipo unidad
627 Pintura para columna de hormigón de cualquier altura unidad
628 Pintura para artefacto de cualquier tipo unidad
629 Pintura para buzón de cualquier tipo unidad
630 Pintura para brazo o pescante de cualquier tipo unidad
631 Módulo de Telegestion según P.E.T. unidad
632 Módulo de comando y control armario unidad  
633 Módulo alimentador unidad
634 Filtro antidisturbios en caja DIN da 30 A unidad
635 Filtro capacitivo antidisturbio unidad
636 Módulo hardware de comunicación GSM/GPRS unidad
637 OLCs – ANTENAS, según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
638 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estela sin estrella" unidad
639 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estrella con estela" unidad
640 Artesanía luminosa ornamental Formato "Árbol Navideño" unidad
641 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 4 mts. unidad
642 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 6 mts. unidad
643 Artesanía luminosa ornamental Formato "Cortina de Guirnaldas" unidad
644 Artesanía ornamental tipo Hilo Luminoso por tramo 20 mts. unidad
645 Conector para Hilo Luminoso unidad

ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

PRECIO  
UNITARIO

PRECIO  
UNITARIO 
MAXIMO

646 Traslado de columna de hasta 15 mts. De altura, con su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones. global

647 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global

648 Traslado de columna de hasta 11 mts. De altura con su artefacto, hasta 10 mts de su ubicación
actual, con la línea aérea, incluye todas las tareas y provisiones global

649 Extension de alimentacion subterranea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts.,
incluye apertura y cierre de zanjas, reconstruccion de solados de cualquier tipo, empalme, etc. global

650 Extension de alimentacion aerea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts. Incluye
todas las tareas y provisiones. global

651 Traslado de elementos de anclaje de rienda de suspension a pared, incluye retiro y recolocacion de
artefacto, asi como todas las tareas y provisiones global

652 cambio de anclaje de riendas a pared columna, incluye todas las tareas y provisiones global
653 traslado de caja de toma en pared hasta 10 mts.incluye todas las tareas y provisiones global
654 traslado de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones. global
655 retiro de caja de toma de pared, incluye todas las tareas y provisiones global

MATERIALES

Anexo VI
Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.
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656 retiro de buzon de toma, incluye todas las tareas y previsiones global

657 colocacion de columna de hasta 15 mts. De alturacon su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones global

658 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global
659 colocacion de caja de toma en pared hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
660 colocacion de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
661 adaptacion de luminaria por cambio fuente luminosa, incluye todas las tareas y provisiones global

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 62/DGALUM/17 (continuación)
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ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

PRECIO  
UNITARIO

PRECIO  
UNITARIO 
MAXIMO

1 Apertura para ventana y óvalo para acometida subterránea en columna, incluye tablero en columna,
tapa ventana etc. unidad

2
Apertura y cierre de zanja en pavimento, cualquier tipo, con colocación de caños de cualquier tipo y
pasaje de cables, incluye tapado, compactación y reconstrucción del pavimento cualquiera sea su
tipo, etc.

metro

3 Apertura y cierre de zanja en tierra con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables.
Incluye tapado, compactación y colocación de césped, piedra, etc. metro

4 Apertura y cierre de zanja en tierra, con tendido de cables subterráneos y protección mecánica .
Incluye tapado de zanja, compactación y colocación de césped, piedra partida, etc. metro

5 Apertura y cierre de zanja en vereda con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables,
incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado , etc. metro

6 Apertura y cierre de zanja en vereda con tendido de cables subterráneos y protección mecánica.
Incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado, etc. metro

7 Apertura y reparación de frente con colocación o retiro de caja de toma o de derivación, sin
colocación de caño unidad

8 Cableado interior de columna (cualquier tipo y altura) unidad
9 Cambio de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad

10 Cambio de artefacto completo, en columna de cualquier tipo y altura o en suspensión, con
conexionado y desconexionado y colocación y/o retiro de fotocontrol. unidad

11 Cambio de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
12 Cambio de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
13 Cambio de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
14 Cambio de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
15 Cambio de artefacto en suspensión unidad
16 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
17 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
18 Cambio de equipo auxiliar en columna de más de 11 m de altura útil unidad
19 Cambio de equipo auxiliar en suspensión unidad
20 Cambio de fotocontrol unidad
21 Cambio de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
22 Cambio de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
23 Cambio de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
24 Cambio de lámpara en columna de más de 11m de altura útil unidad
25 Cambio de lámpara en suspensión unidad
26 Cambio de tablero en buzón con conexionado y desconexionado unidad

27 Cambio de tablero en columna o caja de toma con conexionado o desconexionado. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

28 Cambio de tulipa o canopia unidad
29 Cambio o reposición de carpintería metálica en buzón unidad

30 Colocación o retiro de gancho en pared para suspensión o caballete. Incluye su empotramiento y/o
reparación  de frente de cualquier tipo unidad

31 Colocación de brazo o ménsula para sustento de artefacto en pared o fachada de cualquier tipo.
Incluye reparación de superficie unidad

32 Colocación de cable canal adosado a pared. Incluye reparación de superficie (por metro de cañería) metro

33 Colocación de caja de toma o derivación en pared. Incluye rotura de frente (cualquier tipo),
colocación de caño (cualquier tipo), amurado, tapado y reparación de frente (cualquier tipo) unidad

34 Colocación de caja para derivación o gabinete (cualquier tipo) en pared. Incluye reparación de
superficie unidad

35 Colocación de puesta a tierra (por jabalina) unidad
36 Colocación o retiro de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad
37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
38 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
39 Colocación o retiro de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
40 Colocación o retiro de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
41 Colocación o retiro de artefacto en suspensión unidad

42 Colocación o retiro de artefacto existente, en columna de cualquier tipo y altura, o en suspensión unidad

43 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
44 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
45 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de más de 11m de altura útil unidad
46 Colocación o retiro de equipo auxiliar en suspensión unidad
47 Colocación o retiro de fotocontrol unidad
48 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
49 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
50 Colocación o retiro de lámpara en columna de más 11m de altura útil unidad
51 Colocación o retiro de lámpara en suspensión unidad

ANEXO VI y VI a

Anexo VI
Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.

MATERIALES

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 63/DGALUM/17 (continuación)
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52 Colocación o retiro de riendas y elementos de suspensión unidad

53 Colocación y conexión o retiro y desconexión de tablero en columna o caja de toma. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

54 Colocación y conexionado o retiro y desconexionado de tablero en buzón. Incluye colocación o retiro
de elementos de comando y/o protección unidad

55 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye excavación en tierra, hormigonado y
reparación de superficie unidad

56 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye rotura de acera, excavación,
hormigonado y reparación de vereda unidad

57 Construcción de base y montaje de buzón. Incluye rotura de solado, excavación de base, colocación
de caños de cualquier tipo, hormigonado, reparación de acera circundante, etc unidad

58 Construcción de cámara subterránea de cualquier tipo. Incluye excavación y reparación de la
superficie circundante de cualquier tipo unidad

59 Construcción de cámara subterránea para inspección de puesta a tierra unidad
60 Construcción de nicho para emplazar artefactos unidad
61 Construcción de pilar para toma de energía unidad

62

Desramado para despeje de luminarias en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

63

Desramado para despeje de luminarias en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

64 Ejecución de cruce subterráneo con tunelera, con colocación de caños de cualquier tipo y pasajes
de cables, incluye tapado, compactación y llenado de túnel, cualquiera sea su tipo metro

65 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo bipolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

66 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tetrapolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

67 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tripolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

68 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo bipolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

69 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tetrapolar, incluye apertura y
reparación de superficie unidad

70 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tripolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

71 Fijación de soporte para artefacto en fachada unidad

72
Instalación y provisión de gancho en pared, riendas, elementos de suspensión, línea aérea, etc.
Incluyendo reparación de frente de cualquier tipo y colocación, sin provisión, de artefacto en
suspensión.

unidad

73 Limpieza de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
74 Limpieza de artefacto en columna de hasta 18m de altura útil unidad
75 Limpieza de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
76 Limpieza de artefacto en columna de más de 18m de altura útil unidad
77 Limpieza de artefacto en suspensión unidad

78 Limpieza de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m unidad

79 Limpieza de columna ornamental unidad

80 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m unidad

81 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50
m unidad

82 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil unidad
83 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil unidad
84 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil unidad
85 Limpieza de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil unidad
86 Limpieza de tramo inferior de columna (hasta 3m) unidad
87 Medición de la puesta a tierra de la instalación unidad

88 Montaje de buzón en altura. Incluye colocación bastidores o soportes, fijaciones, conexionado y
colocación de tablero, etc. unidad

89 Montaje de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m, incluye aplomado, sellado y reparación de superficie unidad

90 Montaje de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye aplomado, sellado y reparación de
superficie unidad

91 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m. Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

92 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50 m.
Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

93 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

94 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

95 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

96 Montaje de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado
y reparación de acera unidad

97 Montaje o retiro de brazo o pescante simple unidad
98 Montaje o retiro de pescante doble o triple unidad
99 Perforación en columna unidad
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100 Pintado de artefacto de cualquier tipo unidad
101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo unidad
102 Pintado de buzón de cualquier tipo unidad
103 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3.50m unidad
104 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50m unidad
105 Pintado de columna de hormigón de cualquier altura unidad

106 Pintado de columna doble tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

107 Pintado de columna ornamental de cualquier tipo unidad
108 Pintado de columna recta de hasta 11m de altura útil unidad
109 Pintado de columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
110 Pintado de columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
111 Pintado de columna recta de más de 18 m de altura útil unidad

112 Pintado de columna triple tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

113 Reacondicionamiento integral de artefacto unidad
114 Recambio de tramo inferior de columna unidad
115 Reparación de acera, incluye contrapiso, colocación de solado de cualquier tipo y lechada metro

116 Retiro de buzón de toma. Incluye retiro de tablero, demolición de la base, cegado de pozo,
reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

117 Retiro de buzón de toma. Incluye desconexionado y retiro de tablero, demolición de la base, cegado
de pozo, reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

118 Retiro de buzón en altura y de sus fijaciones y soportes, incluye desconexionado y retiro de tablero,
etc. unidad

119 Retiro de caja toma en pared, incluye apertura y reparación de frente con retiro de tablero. unidad

120 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante doble o triple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

121 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante simple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

122 Retiro de columna de hormigón de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de superficie unidad

123 Retiro de columna doble o triple, tubular, de hierro de hasta 18m de altura útil, con pescante de
hasta 7 m. incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera unidad

124 Retiro de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de acera unidad

125 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

126 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

127 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

128 Retiro de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

129 Retiro de gancho o caballete en pared, Riendas, elementos de suspensión, cableado de línea aérea
y artefacto en suspensión, incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad

130 Retiro de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
131 Retiro o colocación de protección metálica de columna o buzón unidad

132 Rotura de frente (cualquier tipo) o pared, colocación de caño de cualquier tipo, amurado, tapado y
reparación de frente o pared (cualquier tipo) metro

133 Tendido de cable por cañería existente  (por m. de cañería) metro

134 Tendido de cañería (cualquier tipo) adosada a fachada o pared. Incluye colocación de fijaciones o
de materiales para sujeción y reparación de superficie (por metro de cañería) metro

135

Poda en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

136

Poda en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

137 Cable subterráneo doble vaina de PVC, conductores de cobre, aislación para 1000 V según norma 
Iram 2.178 y complementarias, de las secciones que se detallan a continuación:

138 2 x 2,5 mm2 metro
139 2 x 4 mm2 metro
140 2 x 6 mm2 metro
141 2 x 10 mm2 metro
142 2 x 16 mm2 metro
143 2 x 25 mm2 metro
144 3 x 2,5 mm2 metro
145 3 x 4 mm2 metro
146 3 x 6 mm2 metro
147 3 x 10 mm2 metro
148 3 x 16 mm2 metro
149 3 x 25 mm2 metro
150 3 x 35 mm2 metro
151 3 x 50 mm2 metro
152 3 x 70 mm2 metro
153 3 x 95 mm2 metro
154 4 x 6 mm2 metro
155 4 x 10 mm2 metro
156 4 x 16 mm2 metro
157 4 x 25 mm2 metro
158 5 x 1,5 mm2 metro
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159 5 x 2,5 mm2 metro

160 Cable subterráneo de cobre con aislacion de vaina de PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

161 3 x 25/16 mm2 metro
162 3 x 50/25 mm2 metro
163 3 x 70/35 mm2 metro
164 3 x 95/50 mm2 metro
165 3 x 120/50 mm2 metro

166 Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina PVC, conductores de cobre de las secciones que se 
indican a continuación:

167 2 x 2,5 mm2 metro
168 3 x 1,5 mm2 metro

169 Cable para línea aérea, con vaina exterior de PVC, conductor de cobre de las secciones que se 
indican a continuación: 

170 1 x 4 mm2 metro
171 1 x 6 mm2 metro

172 Cable preensamblado aéreo de cobre aislado en PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

173 2 x 4 mm2 metro
174 2 x 6 mm2 metro
175 2 x 10 mm2 metro
176 2 x 16 mm2 metro
177 4 x 4 mm2 metro
178 4 x 6 mm2 metro
179 4 x 10 mm2 metro
180 4 x 16 mm2 metro
181 Cable de cobre estañado y desnudo de las secciones que se indican a continuación:
182 4 mm2 metro
183 6 mm2 metro
184 10 mm2 metro
185 16 mm2 metro
186 25 mm2 metro
187 Cable de acero galvanizado de 6 mm2 de diámetro metro
188 Cable canal de las siguiente dimensiones:
189 20 x 10 mm metro
190 20 x 20 mm metro
191 20 x 30 mm metro
192 30 x 30 mm metro
193 Columna tubular de hierro recta de 4 m de altura útil unidad
194 Columna tubular de hierro recta de 6 m de altura útil unidad

195 Columna de hierro de 6 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

196 Columna tubular de hierro recta de 8 m de altura útil unidad
197 Columna tubular de hierro recta de 9 m de altura útil unidad

198 Columna de hierro de 9 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

199 Columna tubular de hierro recta de 10 m de altura útil unidad
200 Columna tubular de hierro recta de 11 m de altura útil unidad
201 Columna tubular de hierro recta de 15 m de altura útil unidad
202 Columna tubular de hierro recta de 18 m de altura útil unidad
203 Columna tubular de hierro recta de 25 m de altura útil unidad
204 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
205 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
206 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
207 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
208 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
209 Columna tubular de hierro de 15 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
210 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
211 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
212 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
213 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,25m de altura en 2 tramos unidad
214 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,85m de altura en 2 tramos unidad
215 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 2 tramos unidad
216 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 2 tramos unidad
217 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 3 tramos unidad
218 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 3 tramos unidad
219 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura unidad
220 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,00m de altura unidad
221 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,50m de altura unidad
222 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 5,00m de altura unidad
223 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 7,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
224 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 8,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
225 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
226 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 140mm de Ø de base unidad

227 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo simple unidad

228 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo doble unidad

229 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo simple unidad

230 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo doble unidad

231 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 2,30m de altura unidad
232 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 5,00m de altura unidad
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233 Columna artística tipo CONGRESO para 1; 2 ó 3 farolas o canopias (fuste sin brazos) unidad
234 Columna artística tipo CAMINITO para 1 farola (fuste) unidad
235 Columna artística tipo LA PLATA para 1 farola ó canopia (fuste) unidad

236 Columna artística tipo SDO 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

237 Columna artística tipo SDO 37 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

238 Columna artística tipo SFL para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
239 Columna artística tipo STI 294 para 1 farola ó reloj (fuste sin brazo) unidad

240 Columna artística tipo STI 48 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

241 Columna artística tipo STI 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

242 Columna artística tipo STI 46 para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
243 Columna artística tipo SDL para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
244 Columna artística tipo SDC para 1 ó 2 farolas ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
245 Columna artística tipo 45 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

246 Columna artística tipo 45 CH para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

247 Columna artística tipo SBFA para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
248 Columna artística tipo SBFB para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
249 Columna artística tipo SBF para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
250 Columna artística tipo SBFE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
251 Columna artística tipo SBF VICTORIANO para 1 farola ó canopia (fuste) unidad
252 Columna artística tipo SBFT para 1 ó 2 farolas (fuste sin brazos) unidad
253 Columna artística tipo SBN para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

254 Columna artística tipo PAISAJE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

255 Columna marca STRAND modelo CCH R 80 G. metálica recta de alumbrado de 8 metros altura libre unidad

256 Columna marca STRAND modelo CCH R 40 G. metálica recta de alumbrado de 4 metros altura libre unidad

257 Tapa de ventana de columna unidad
258 Protección metálica para columna o buzón unidad
259 Brazo o pescante de 1m de vuelo unidad
260 Brazo o pescante de hasta 2m de vuelo unidad
261 Brazo o pescante de 2,50m de vuelo unidad
262 Brazo o pescante de hasta 3,50m de vuelo unidad
263 Brazo metálico para luminaria de alumbrado. unidad
264 Soporte de artefactos para columna recta (1 a 2 artefactos) unidad
265 Soporte de artefactos para columna recta (más de 2 artefactos) unidad
266 Capuchón con brazo doble para columna tipo CL-22, en acero galvanizado unidad
267 Pescante doble de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
268 Pescante triple de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
269 Brazo artistico tipo CGSF para columna artística CONGRESO unidad
270 Brazo artistico tipo CGSP para columna artística CONGRESO unidad
271 Brazo artistico tipo IMPERIO para columna artística SDO 47 unidad
272 Brazo artistico tipo CIUDAD F para columna artística SDO 47 unidad
273 Brazo artistico tipo CIUDAD P para columna artística SDO 47 unidad
274 Brazo artistico tipo MONUMENTAL F para columna artística SDO 47 unidad
275 Brazo artistico tipo MONUMENTAL P para columna artística SDO 47 unidad
276 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO F para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad
277 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO P para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad

278 Brazo artistico tipo TGF para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

279 Brazo artistico tipo TGP para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

280 Brazo artistico tipo ROMANO F para columna artística SFL unidad
281 Brazo artistico tipo ROMANO P para columna artística SFL unidad
282 Brazo artistico tipo SLF para columna artística SDL unidad
283 Brazo artistico tipo SLP para columna artística SDL unidad
284 Brazo artistico tipo TMF para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
285 Brazo artistico tipo TMP para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
286 Brazo artístico tipo ART 800 para 1 farola unidad
287 Brazo artístico tipo ART 600 para 1 farola unidad
288 Brazo de fijación a pared unidad
289 Brida de adaptación a media columna unidad

290 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STF) para Farola F 800, Thais 800, F 740, 
ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

291 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500 y GCUE-400 unidad

292 Brazo aplique a pared o columna, tipo SMT (Código SMF) para Farola F 600, THAIS 600 y F 640 unidad

293 Brazo aplique a pared o columna tipo STM (Código SMP) para GCUE-300 unidad

294 Brazo aplique a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO F) para Farola F 
800, F 600; THAIS 800, THAIS 600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

295 Brazo aplique  a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO P) para Farola 
CONSTITUCIÓN P, CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

296 Brazo aplique a pared o columna tipo SL (Código SLF) para Farola F 800, F 600; THAIS 800, THAIS 
600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

297 Brazo aplique  a pared o columna tipo SL (Código SLP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, LAPLA, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

298 Brazo aplique  a pared o columna tipo ROMANO (Código ROMANO) para Farola THAIS 800 unidad
299 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART (Código ART 800) para Farola F 800 y THAIS 600 unidad

N° 5106 - 11/4/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 316



300 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART 600 (Código ART 600) para Farola F 600 unidad
301 Farola tipo PML 294, con conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
302 Farola tipo F 294 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
303 Farola tipo FP 250 con cámara portaequipos, vacía unidad
304 Farola tipo FP 250 B con cámara portaequipos, vacía unidad
305 Farola tipo FP 250 BA con cámara portaequipos, vacía unidad
306 Farola tipo F 182 con cámara portaequipos, vacía unidad
307 Farola tipo F 200 con cámara portaaequipos, vacía unidad
308 Farola tipo F 202 con cámara portaequipos, vacía unidad
309 Farola tipo F 194 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
310 Farola tipo Línea Metrónomis, modelo Cambridge, vacía unidad
311 Farola tipo BL-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
312 Farola tipo BR-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
313 Farola tipo BR-8 con cámara portaequipos, vacía. unidad
314 Farola tipo BL-2 con cámara portaequipos, vacía. unidad
315 Farola tipo BL-2E con cámara portaequipos, vacía. unidad
316 Farola tipo BL-2LV con cámara portaequipos, vacía. unidad
317 Farola tipo FO-5 con cámara portaequipos, vacía. unidad

318 Farola Artística tipo F 1200 para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO, LA PLATA y SDO 
47,  vacía unidad

319 Farola Artística tipo F 1200 C, vacía unidad

320 Farola Artística tipo F 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

321 Farola Artística tipo F 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

322 Farola Artística tipo F 600 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

323 Farola Artística tipo F 600 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

324 Farola Artística tipo THAIS 800 para columna artística tipo SFL, STI 48, STI 47, SDL, 45 y 45 CH, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

325 Farola Artística tipo THAIS 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

326 Farola Artística tipo THAIS 600 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 
SDC, 45, 45 CH, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

327 Farola Artística tipo THAIS 600 C  sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

328 Farola Artística tipo F 740 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

329 Farola Artística tipo F 740 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

330 Farola Artística tipo F 640 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

331 Farola Artística tipo F 640 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

332 Farola Artística tipo ROMANA 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, SDL, 45, 45 
CH, SBFA, SBFB y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

333 Farola Artística tipo ROMANA 600 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 46, 
SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

334 Farola Artística tipo EXCELSA para columna artística tipo CONGRESO, SDO 47, SDO 37, STI 48, 
STI 47, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

335 Farola Artística tipo HISPANA para columna artística tipo CONGRESO y SDO 47, sin equipo auxiliar 
y sin lámpara unidad

336 Farola tipo PAY 4V para columna artística tipo SBF VICTORIANO y SBFT, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara unidad

337
Tres (3) Farolas LED modelo FM BA (3MO) completas, cada una compuesta de módulo de LED
OSRAM STREETLIGHT 23W-24V; con equipo auxiliar OSRAM optotronic de 75W, montadas en
brazo lateral, adosadas a columna modelo mástil de 6m de altura libre

unidad

338 Farola marca STRANDLED modelo FM (3MO), completa con tres (3) módulos de led FX220 de 27
watts cada uno, con su respectivo equipo auxiliar electrónico unidad

339 Base con LED para farola Metronomis unidad
340 Base con LED para farola Metronomis, con antena para sistema Citytouch unidad
341 Base con tres módulos LED de 27 W cada uno, para farola tipo Strand F-1200 unidad

342 RELOJ Artístico completo para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 294, STI 48, STI 
47, STI 46, SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE unidad

343 BOLARDO tipo itálico con cadena unidad

344 Globo de policarbonato tipo GCUE-500 para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

345 Globo de policarbonato tipo GCUE-400 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 
46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

346 Globo de policarbonato tipo GCUE-300 para columna artística tipo STI 46, SDC, SBFE y PAISAJE, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

347 Globo de policarbonato tipo G43 P/500 con cámara portaequipos, vacío unidad

348 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

349 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

350 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

351 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

352 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

353 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

354 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 
unidades laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

355 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad
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356 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

357 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

358 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED unidad
359 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED con antena para sistema Citytouch unidad
360 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED unidad
361 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED con antena para sistema Citytouch unidad
362 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED unidad
363 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED con antena para sistema Citytouch unidad
364 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con lámpara incandescente de 75 w unidad
365 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con 2 lámparas incandescentes de 75 w unidad
366 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/2con cámara portaequipos,  vacío unidad
367 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/4 con cámara portaequipos, vacío unidad
368 Artefacto tipo 9 DJ 800 con cámara portaequipos, vacío unidad
369 Artefacto tipo SR 2400 con cámara portaequipos, vacío unidad
370 Artefacto tipo JC 250 CO con cámara portaequipos, vacío unidad
371 Artefacto tipo RC 800 con cámara portaequipos,  vacío unidad
372 Artefacto tipo RC 705 con cámara portaequipos,  vacío unidad
373 Artefacto tipo MBA 70/5 con cámara portaequipos,  vacío unidad
374 Artefacto tipo A3E con cámara portaequipos,  vacío unidad
375 Artefacto tipo SRP 822 vacío unidad
376 Artefacto tipo SRP 945 vacío unidad
377 Artefacto tipo Arena Visión MVF 403, vacío unidad
378 Artefacto tipo Pacific para lámparas fluorescentes, vacío unidad
379 Artefacto tipo MONSUN hermético para lámpara fluorescente, vacío unidad
380 Artefacto tipo FL-3 para lámpara fluorescente, vacío unidad
381 Artefacto tipo AP-3 con cámara portaequipos, vacío unidad
382 Luminarias completas tipo “A” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos” unidad
383 Luminarias completas tipo “B” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
384 Luminarias completas tipo “C” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
385 Luminarias completas tipo “D” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
386 Luminarias completas tipo “E” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
387 Proyector tipo Albatros 315 V extensivo, con vidrio coloreado, vacío unidad
388 Proyector tipo PML PRO con estructura de soporte, vacío unidad
389 Proyector tipo PR 400 sin cámara portaequipos, vacío unidad
390 Proyector tipo PR 400 E sin cámara portaequipos, vacío unidad
391 Proyector tipo PR 1500 con cámara portaequipos, vacío unidad
392 Proyector tipo PR 2000 sin cámara portaequipos, vacío unidad
393 Proyector tipo L 4000/F sin cámara portaequipos, vacío unidad
394 Proyector tipo L 4000/H sin cámara portaequipos, vacío unidad
395 Proyector tipo L 4000/2 sin cámara portaequipos, vacío unidad
396 Proyector tipo L 8000 sin cámara portaequipos, vacìo unidad
397 Proyector tipo L 400 sin cámara portaequipos,.vacío unidad
398 Proyector tipo L 400 C/LOUVER, sin cámara portaequipos vacío unidad
399 Proyector tipo L 400/E sin cámara portaequipos, vacío unidad
400 Proyector tipo LN 500, vacío unidad
401 Proyector tipo LN 1000, vacío unidad
402 Proyector tipo LN 1500, vacío unidad
403 Proyector tipo LN 2000, vacío unidad
404 Proyector tipo  L 700, vacío unidad
405 Proyector tipo L 1500 GO, vacío unidad
406 Proyector tipo L 1500 GO C/LOUVER, vacío unidad
407 Proyector tipo LN 1000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
408 Proyector tipo LN 2000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
409 Proyector tipo L 150 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
410 Proyector tipo  L 300, vacío unidad
411 Proyector tipo L 300 V, vacío unidad
412 Proyector tipo  L 300 C/LOUVER, vacío unidad
413 Proyector tipo L 300V E 27, vacío unidad
414 Proyector tipo L500, vacío unidad
415 Proyector tipo L 600 V, vacío unidad
416 Proyector tipo L 605 V, vacío unidad
417 Proyector tipo ALF B2, vacío unidad
418 Proyector tipo PUL 2, vacío unidad
419 Proyector tipo PUL 4, vacío unidad
420 Proyector tipo PUL 2/4, vacío unidad
421 Proyector tipo PUL 1000, vacío unidad
422 Proyector subacuático tipo ABF1, completo unidad
423 Proyector subacuático tipo ABF2, completo unidad
424 Proyector subacuático tipo ABF3, completo unidad
425 Proyector tipo HNF 003 con caja vacío unidad
426 Proyector tipo Tempo 2 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
427 Proyector tipo Tempo 3 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
428 Proyector tipo Decoflood MVF 605 PAR 38 con equipo auxiliar, sin lámpara unidad
429 Proyector tipo Decoflood SVF 606 N 100, óptica cerrada o media, vacío unidad
430 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 70, óptica cerrada o media, vacío unidad
431 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 150, óptica cerrada o media, vacío unidad
432 Proyector tipo Decoflood MVF 616 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
433 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
434 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 400, óptica cerrada o media, vacío unidad
435 Proyector tipo Decoflood SVF 607 N 250, óptica cerrada, vacío unidad
436 Proyector embutido tipo Pompei, vacío unidad
437 Proyector tipo SICOMPACT MINI, vacío unidad
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438 Proyector tipo PR 31, semiconcentrado, con cámara portaequipos, vacío unidad
439 Proyector tipo PR-15, simétrico o asimétrico, vacío unidad
440 Proyector tipo PR-40, con cámara portaequipos, vacío unidad
441 Proyector tipo PR-12, con cámara portaequipos, vacío unidad
442 Acople goniométrico para fijación de proyectores unidad

443 Proyector marca strandled modelo LP 150 18FX MB (blanco), construido en cuerpo de acero
inoxidable completo, compuesto por 18 leds de 1W, monocromo blanco. unidad

444 Proyector marca strand modelo RS160 (4FX) con 4 (cuatro) módulos de led de 27W cada uno, con
equipo auxiliar electrónico completo. unidad

445 Refractor aro y junta para artefacto de cualquier tipo unidad
446 Caja partaequipos tipo CM 400, vacía unidad
447 Caja partaequipos tipo CM 1000, vacía unidad
448 Caja portaequipos tipo CH 1000, vacía unidad

449 Canopia de vidrio tipo MAYO para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO y LA PLATA, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

450
Canopia de policarbonato tipo CONSTITUCIÓN P para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, 
STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo 
auxiliar y sin lámpara

unidad

451
Canopia de vidrio tipo CONSTITUCIÓN para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara

unidad

452 Canopia de policarbonato rizado tipo NDR para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 
48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

453 Canopia de policarbonato tipo LAPLA para columna artística tipo CONGRESO y SBF VICTORIANO, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

454 Lámpara SAP 70 w unidad
455 Lámpara SAP 150 w unidad
456 Lámpara SAP 250 w unidad
457 Lámpara SAP 400 w unidad
458 Lámpara SAP 600 w unidad
459 Lámpara SAP 1000 w unidad
460 Lámpara SAP plus 100 w unidad
461 Lámpara SAP plus 150 w unidad
462 Lámpara SAP plus 250 w unidad
463 Lámpara SAP plus 400 w unidad
464 Lámpara SAP plus 600 w unidad
465 Lámpara SAP plus 1000 w unidad
466 Lámpara VMF 80 w unidad
467 Lámpara VMF 125 w unidad
468 Lámpara VMF 250 w unidad
469 Lámpara VMF 400 w unidad
470 Lámpara VMF 700 w unidad
471 Lámpara VMF 1000 w unidad
472 Lámpara VMH  70 w  unidad
473 Lámpara VMH 100 w unidad
474 Lámpara VMH 150 w unidad
475 Lámpara VMH 250 w unidad
476 Lámpara VMH 400 w unidad
477 Lámpara VMH 1000 w unidad
478 Lámpara VMH 1500 w unidad
479 Lámpara VMH 1800 w unidad
480 Lámpara VMH 2000 w unidad
481 Lámpara mezcladora 160 w unidad
482 Lámpara mezcladora 250 w unidad
483 Lámpara de cuarzo-iodo 300 w unidad
484 Lámpara de cuarzo-iodo 500 w unidad
485 Lámpara de cuarzo-iodo 1000 w unidad
486 Lámpara de cuarzo-iodo 1500 w unidad
487 Lámpara PAR 56 unidad
488 Lámpara PAR 38 unidad
489 Lámpara halógena 12V 20/50 W 38º/60º unidad
490 Lámpara halógena 12V 75 W 60º unidad
491 Lámpara halógena 12V 100 W 60º unidad
492 Lámpara halógena 220V 50/75 W 38º/60º unidad
493 Lámpara halogenada de 35 watts unidad
494 Tubo fluorescente 18 w unidad
495 Tubo fluorescente 36 w unidad
496 Tubo fluorescente 58 w unidad
497 Equipo auxiliar para lampara VMF 80 w unidad
498 Equipo auxiliar para lampara VMF 125 w unidad
499 Equipo auxiliar para lámpara VMF 250 w unidad
500 Equipo auxiliar para lámpara VMF 400 w unidad
501 Equipo auxiliar para lámpara VMF 700 w unidad
502 Equipo auxiliar para lámpara VMF 1000 w unidad
503 Equipo auxiliar para lámpara VMH de 70 w unidad
504 Equipo auxiliar para lámpara VMH 100 w unidad
505 Equipo auxiliar para lámpara VMH 150 w unidad
506 Equipo auxiliar para lámpara VMH 250 w unidad
507 Equipo auxiliar para lámpara VMH 400 w unidad
508 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1000 w unidad
509 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1500 w unidad
510 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1800 w unidad
511 Equipo auxiliar para lámpara VMH 2000 w unidad
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512 Equipo auxiliar para lámpara SAP 70 w unidad
513 Equipo auxiliar para lámpara SAP 150 w unidad
514 Equipo auxiliar para lámpara SAP 250 w unidad

515 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 250W. unidad

516 Equipo auxiliar para lámpara SAP 400 w unidad

517 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 400W. unidad

518 Equipo auxiliar para lámpara SAP 600 w unidad
519 Equipo auxiliar para lámpara SAP 1000 w unidad
520 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 100 w unidad
521 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 150 w unidad
522 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 250 w unidad
523 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 400 w unidad
524 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 600 w unidad
525 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 1000 w unidad
526 Equipo completo para tubo fluorescente 18 w unidad
527 Equipo completo para tubo fluorescente 36 w unidad
528 Equipo completo para tubo fluorescente 58 w unidad
529 Equipo auxiliar para lámpara halogenada 35 w unidad
530 Transformador compacto 220-12 Voltios, 50 w unidad
531 Transformador compacto 220-12 Voltios, 75 w unidad
532 Transformador compacto 220-12 Voltios, 100 w unidad
533 Transformador electrónico 220-12 Voltios, 50 w unidad

534 Balastros de doble nivel/electrónicos. Receptor- para el control de lámpara con reducción de flujo unidad

535 Interruptor fotoeléctrico de 10 A con zócalo unidad
536 Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de longitud unidad
537 Tablero de conexión en columna, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
538 Tablero para caja de toma en pared, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
539 Tablero para buzón unidad
540 Caja de fundición de aluminio para derivación de pared unidad
541 Caja estanca para derivación de pared unidad
542 Caja de toma de pared unidad
543 Empalme de resina epoxi bipolar unidad
544 Empalme de resina epoxi tripolar unidad
545 Empalme de resina epoxi tetrapolar unidad
546 Empalme termocontraible bipolar unidad
547 Empalme termocontraible tripolar unidad
548 Empalme termocontraible tetrapolar unidad
549 Elementos para suspensión (guardacables, tensor, aisladores, ganchos o caballetes, etc.) unidad
550 Buzón de toma de hormigón con cerradura inviolable unidad
551 Buzón de toma de chapa de hierro con cerradura inviolable unidad

552 Gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo KVS 162, vacío, con pedestal, tornillería, 
soporte para placa y cerradura inviolable unidad

553 Gabinete tipo PLM IP66 de poliéster reforzado, estanco, de 80 x 106 x 35 cm, vacío, con cerradura 
inviolable unidad

554 Gabinetes metálicos estancos con cerradura inviolable, de las siguientes dimensiones: unidad
555 200 x 200 x 150 mm unidad
556 200 x 300 x 150 mm unidad
557 200 x 200 x 225 mm unidad
558 200 x 300 x 225 mm unidad
559 300 x 300 x 225 mm unidad
560 300 x 450 x 225 mm unidad
561 450 x 450 x 225 mm unidad
562 600 x 750 x 225 mm unidad
563 750 x 750 x 225 mm unidad
564 750 x 750 x 300 mm unidad
565 Nicho de hormigón premoldeado de 40 x 60 cm con marco y tapa para revestimiento unidad
566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper unidad
567 Llave termomagnética bipolar de mas de 32 Amper unidad
568 Llave térmica unipolar hasta 40 A unidad
569 Llave térmica bipolar hasta 40 A unidad
570 Llave térmica tripolar hasta 40 A unidad
571 Llave térmica tetrapolar hasta 40 A unidad
572 Llave térmica bipolar hasta 63 A unidad
573 Llave térmica tripolar hasta 63 A unidad
574 Llave térmica tetrapolar hasta 63 A unidad
575 Llave térmica tripolar hasta 100 A 10kA unidad
576 Llave térmica tetrapolar hasta 100 A 10kA unidad
577 Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30 mA unidad
578 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 40 A - 30 mA unidad
579 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 63 A - 30 mA unidad
580 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 30 mA unidad
581 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 300 mA unidad
582 Reloj horario digital unidad
583 Fusible NH tamaño 00 unidad
584 Fusible NH tamaño 01 unidad
585 Fusible NH tamaño 02 unidad
586 Base portafusible NH unipolar Tamaño 00 unidad
587 Base portafusible NH unipolar Tamaño 01 unidad
588 Base portafusible NH unipolar Tamaño 02 unidad
589 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 00 unidad
590 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 01 unidad
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591 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 02 unidad
592 Fusible tipo DIAZED de 16 a 35 A unidad
593 Fusible tipo DIAZED de 60 a 100 A unidad
594 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 30 A unidad
595 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 65 A unidad
596 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de más de 65 A unidad
597 Transformador trifásico, seco en aire, relación 3x380/3x12v, potencia 2 kva unidad
598 Material para base de columna unidad
599 Hormigón para reparación pavimentos, solados, etc. unidad
600 Material para reparación de frentes de cualquier tipo unidad
601 Material para reparación de aceras de cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y solado unidad
602 Ladrillos comunes a la cal unidad
603 Cama de arena de protección unidad
604 Tapa de fundición para cámara subterránea unidad

605 Marco y Tapa para Jabalinas, medidas 150x150mm con inscripción “GCBA AP”, construida en 

fundición. unidad

606 Marco y tapa para cámara subterránea de interconexión unidad
607 Caño de PVC, según especificaciones, de 40 mm de diámetro unidad
608 Caño de PVC, según especificaciones, de 50 mm de diámetro unidad
609 Caño de PVC, según especificaciones, de 63 mm de diámetro unidad
610 Caño de PVC, según especificaciones, de 75 mm de diámetro unidad
611 Caño de PVC, según especificaciones, de 110 mm de diámetro unidad
612 Caño de hierro flexible de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
613 Caño de hierro galvanizado de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
614 Caño de hierro galvanizado de 2 ½” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
615 Caño de hierro galvanizado de 4” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
616 Caño estructural de 30 x 20 x 1,6 mm unidad
617 Pintura antipegatina, aplicado al fuste de mayor sección. unidad
618 Pintura para columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
619 Pintura para columna recta de hasta 11 m de altura útil unidad
620 Pintura para columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
621 Pintura para columna recta de más de 18 m de altura útil unidad
622 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante simple de hasta 3,50 m unidad
623 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3,50 m unidad

624 Pintura para columna doble tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

625 Pintura para columna triple tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

626 Pintura para columna ornamental de cualquier tipo unidad
627 Pintura para columna de hormigón de cualquier altura unidad
628 Pintura para artefacto de cualquier tipo unidad
629 Pintura para buzón de cualquier tipo unidad
630 Pintura para brazo o pescante de cualquier tipo unidad
631 Módulo de Telegestion según P.E.T. unidad
632 Módulo de comando y control armario unidad  
633 Módulo alimentador unidad
634 Filtro antidisturbios en caja DIN da 30 A unidad
635 Filtro capacitivo antidisturbio unidad
636 Módulo hardware de comunicación GSM/GPRS unidad
637 OLCs – ANTENAS, según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
638 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estela sin estrella" unidad
639 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estrella con estela" unidad
640 Artesanía luminosa ornamental Formato "Árbol Navideño" unidad
641 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 4 mts. unidad
642 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 6 mts. unidad
643 Artesanía luminosa ornamental Formato "Cortina de Guirnaldas" unidad
644 Artesanía ornamental tipo Hilo Luminoso por tramo 20 mts. unidad
645 Conector para Hilo Luminoso unidad

ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

PRECIO  
UNITARIO

PRECIO  
UNITARIO 
MAXIMO

646 Traslado de columna de hasta 15 mts. De altura, con su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones. global

647 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global

648 Traslado de columna de hasta 11 mts. De altura con su artefacto, hasta 10 mts de su ubicación
actual, con la línea aérea, incluye todas las tareas y provisiones global

649 Extension de alimentacion subterranea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts.,
incluye apertura y cierre de zanjas, reconstruccion de solados de cualquier tipo, empalme, etc. global

650 Extension de alimentacion aerea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts. Incluye
todas las tareas y provisiones. global

651 Traslado de elementos de anclaje de rienda de suspension a pared, incluye retiro y recolocacion de
artefacto, asi como todas las tareas y provisiones global

652 cambio de anclaje de riendas a pared columna, incluye todas las tareas y provisiones global
653 traslado de caja de toma en pared hasta 10 mts.incluye todas las tareas y provisiones global
654 traslado de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones. global
655 retiro de caja de toma de pared, incluye todas las tareas y provisiones global

MATERIALES

Anexo VI
Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.
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656 retiro de buzon de toma, incluye todas las tareas y previsiones global

657 colocacion de columna de hasta 15 mts. De alturacon su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones global

658 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global
659 colocacion de caja de toma en pared hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
660 colocacion de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
661 adaptacion de luminaria por cambio fuente luminosa, incluye todas las tareas y provisiones global

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 63/DGALUM/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

PRECIO  
UNITARIO

PRECIO  
UNITARIO 
MAXIMO

1 Apertura para ventana y óvalo para acometida subterránea en columna, incluye tablero en columna,
tapa ventana etc. unidad

2
Apertura y cierre de zanja en pavimento, cualquier tipo, con colocación de caños de cualquier tipo y
pasaje de cables, incluye tapado, compactación y reconstrucción del pavimento cualquiera sea su
tipo, etc.

metro

3 Apertura y cierre de zanja en tierra con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables.
Incluye tapado, compactación y colocación de césped, piedra, etc. metro

4 Apertura y cierre de zanja en tierra, con tendido de cables subterráneos y protección mecánica .
Incluye tapado de zanja, compactación y colocación de césped, piedra partida, etc. metro

5 Apertura y cierre de zanja en vereda con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables,
incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado , etc. metro

6 Apertura y cierre de zanja en vereda con tendido de cables subterráneos y protección mecánica.
Incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado, etc. metro

7 Apertura y reparación de frente con colocación o retiro de caja de toma o de derivación, sin
colocación de caño unidad

8 Cableado interior de columna (cualquier tipo y altura) unidad
9 Cambio de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad

10 Cambio de artefacto completo, en columna de cualquier tipo y altura o en suspensión, con
conexionado y desconexionado y colocación y/o retiro de fotocontrol. unidad

11 Cambio de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
12 Cambio de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
13 Cambio de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
14 Cambio de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
15 Cambio de artefacto en suspensión unidad
16 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
17 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
18 Cambio de equipo auxiliar en columna de más de 11 m de altura útil unidad
19 Cambio de equipo auxiliar en suspensión unidad
20 Cambio de fotocontrol unidad
21 Cambio de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
22 Cambio de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
23 Cambio de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
24 Cambio de lámpara en columna de más de 11m de altura útil unidad
25 Cambio de lámpara en suspensión unidad
26 Cambio de tablero en buzón con conexionado y desconexionado unidad

27 Cambio de tablero en columna o caja de toma con conexionado o desconexionado. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

28 Cambio de tulipa o canopia unidad
29 Cambio o reposición de carpintería metálica en buzón unidad

30 Colocación o retiro de gancho en pared para suspensión o caballete. Incluye su empotramiento y/o
reparación  de frente de cualquier tipo unidad

31 Colocación de brazo o ménsula para sustento de artefacto en pared o fachada de cualquier tipo.
Incluye reparación de superficie unidad

32 Colocación de cable canal adosado a pared. Incluye reparación de superficie (por metro de cañería) metro

33 Colocación de caja de toma o derivación en pared. Incluye rotura de frente (cualquier tipo),
colocación de caño (cualquier tipo), amurado, tapado y reparación de frente (cualquier tipo) unidad

34 Colocación de caja para derivación o gabinete (cualquier tipo) en pared. Incluye reparación de
superficie unidad

35 Colocación de puesta a tierra (por jabalina) unidad
36 Colocación o retiro de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad
37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
38 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
39 Colocación o retiro de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
40 Colocación o retiro de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
41 Colocación o retiro de artefacto en suspensión unidad

42 Colocación o retiro de artefacto existente, en columna de cualquier tipo y altura, o en suspensión unidad

43 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
44 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
45 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de más de 11m de altura útil unidad
46 Colocación o retiro de equipo auxiliar en suspensión unidad
47 Colocación o retiro de fotocontrol unidad
48 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
49 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
50 Colocación o retiro de lámpara en columna de más 11m de altura útil unidad
51 Colocación o retiro de lámpara en suspensión unidad

ANEXO VI y VI a

Anexo VI
Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.

MATERIALES

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 64/DGALUM/17 (continuación)
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52 Colocación o retiro de riendas y elementos de suspensión unidad

53 Colocación y conexión o retiro y desconexión de tablero en columna o caja de toma. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

54 Colocación y conexionado o retiro y desconexionado de tablero en buzón. Incluye colocación o retiro
de elementos de comando y/o protección unidad

55 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye excavación en tierra, hormigonado y
reparación de superficie unidad

56 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye rotura de acera, excavación,
hormigonado y reparación de vereda unidad

57 Construcción de base y montaje de buzón. Incluye rotura de solado, excavación de base, colocación
de caños de cualquier tipo, hormigonado, reparación de acera circundante, etc unidad

58 Construcción de cámara subterránea de cualquier tipo. Incluye excavación y reparación de la
superficie circundante de cualquier tipo unidad

59 Construcción de cámara subterránea para inspección de puesta a tierra unidad
60 Construcción de nicho para emplazar artefactos unidad
61 Construcción de pilar para toma de energía unidad

62

Desramado para despeje de luminarias en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

63

Desramado para despeje de luminarias en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

64 Ejecución de cruce subterráneo con tunelera, con colocación de caños de cualquier tipo y pasajes
de cables, incluye tapado, compactación y llenado de túnel, cualquiera sea su tipo metro

65 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo bipolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

66 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tetrapolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

67 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tripolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

68 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo bipolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

69 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tetrapolar, incluye apertura y
reparación de superficie unidad

70 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tripolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

71 Fijación de soporte para artefacto en fachada unidad

72
Instalación y provisión de gancho en pared, riendas, elementos de suspensión, línea aérea, etc.
Incluyendo reparación de frente de cualquier tipo y colocación, sin provisión, de artefacto en
suspensión.

unidad

73 Limpieza de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
74 Limpieza de artefacto en columna de hasta 18m de altura útil unidad
75 Limpieza de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
76 Limpieza de artefacto en columna de más de 18m de altura útil unidad
77 Limpieza de artefacto en suspensión unidad

78 Limpieza de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m unidad

79 Limpieza de columna ornamental unidad

80 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m unidad

81 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50
m unidad

82 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil unidad
83 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil unidad
84 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil unidad
85 Limpieza de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil unidad
86 Limpieza de tramo inferior de columna (hasta 3m) unidad
87 Medición de la puesta a tierra de la instalación unidad

88 Montaje de buzón en altura. Incluye colocación bastidores o soportes, fijaciones, conexionado y
colocación de tablero, etc. unidad

89 Montaje de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m, incluye aplomado, sellado y reparación de superficie unidad

90 Montaje de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye aplomado, sellado y reparación de
superficie unidad

91 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m. Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

92 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50 m.
Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

93 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

94 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

95 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

96 Montaje de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado
y reparación de acera unidad

97 Montaje o retiro de brazo o pescante simple unidad
98 Montaje o retiro de pescante doble o triple unidad
99 Perforación en columna unidad
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100 Pintado de artefacto de cualquier tipo unidad
101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo unidad
102 Pintado de buzón de cualquier tipo unidad
103 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3.50m unidad
104 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50m unidad
105 Pintado de columna de hormigón de cualquier altura unidad

106 Pintado de columna doble tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

107 Pintado de columna ornamental de cualquier tipo unidad
108 Pintado de columna recta de hasta 11m de altura útil unidad
109 Pintado de columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
110 Pintado de columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
111 Pintado de columna recta de más de 18 m de altura útil unidad

112 Pintado de columna triple tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

113 Reacondicionamiento integral de artefacto unidad
114 Recambio de tramo inferior de columna unidad
115 Reparación de acera, incluye contrapiso, colocación de solado de cualquier tipo y lechada metro

116 Retiro de buzón de toma. Incluye retiro de tablero, demolición de la base, cegado de pozo,
reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

117 Retiro de buzón de toma. Incluye desconexionado y retiro de tablero, demolición de la base, cegado
de pozo, reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

118 Retiro de buzón en altura y de sus fijaciones y soportes, incluye desconexionado y retiro de tablero,
etc. unidad

119 Retiro de caja toma en pared, incluye apertura y reparación de frente con retiro de tablero. unidad

120 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante doble o triple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

121 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante simple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

122 Retiro de columna de hormigón de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de superficie unidad

123 Retiro de columna doble o triple, tubular, de hierro de hasta 18m de altura útil, con pescante de
hasta 7 m. incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera unidad

124 Retiro de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de acera unidad

125 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

126 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

127 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

128 Retiro de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

129 Retiro de gancho o caballete en pared, Riendas, elementos de suspensión, cableado de línea aérea
y artefacto en suspensión, incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad

130 Retiro de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
131 Retiro o colocación de protección metálica de columna o buzón unidad

132 Rotura de frente (cualquier tipo) o pared, colocación de caño de cualquier tipo, amurado, tapado y
reparación de frente o pared (cualquier tipo) metro

133 Tendido de cable por cañería existente  (por m. de cañería) metro

134 Tendido de cañería (cualquier tipo) adosada a fachada o pared. Incluye colocación de fijaciones o
de materiales para sujeción y reparación de superficie (por metro de cañería) metro

135

Poda en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

136

Poda en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

137 Cable subterráneo doble vaina de PVC, conductores de cobre, aislación para 1000 V según norma 
Iram 2.178 y complementarias, de las secciones que se detallan a continuación:

138 2 x 2,5 mm2 metro
139 2 x 4 mm2 metro
140 2 x 6 mm2 metro
141 2 x 10 mm2 metro
142 2 x 16 mm2 metro
143 2 x 25 mm2 metro
144 3 x 2,5 mm2 metro
145 3 x 4 mm2 metro
146 3 x 6 mm2 metro
147 3 x 10 mm2 metro
148 3 x 16 mm2 metro
149 3 x 25 mm2 metro
150 3 x 35 mm2 metro
151 3 x 50 mm2 metro
152 3 x 70 mm2 metro
153 3 x 95 mm2 metro
154 4 x 6 mm2 metro
155 4 x 10 mm2 metro
156 4 x 16 mm2 metro
157 4 x 25 mm2 metro
158 5 x 1,5 mm2 metro
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159 5 x 2,5 mm2 metro

160 Cable subterráneo de cobre con aislacion de vaina de PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

161 3 x 25/16 mm2 metro
162 3 x 50/25 mm2 metro
163 3 x 70/35 mm2 metro
164 3 x 95/50 mm2 metro
165 3 x 120/50 mm2 metro

166 Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina PVC, conductores de cobre de las secciones que se 
indican a continuación:

167 2 x 2,5 mm2 metro
168 3 x 1,5 mm2 metro

169 Cable para línea aérea, con vaina exterior de PVC, conductor de cobre de las secciones que se 
indican a continuación: 

170 1 x 4 mm2 metro
171 1 x 6 mm2 metro

172 Cable preensamblado aéreo de cobre aislado en PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

173 2 x 4 mm2 metro
174 2 x 6 mm2 metro
175 2 x 10 mm2 metro
176 2 x 16 mm2 metro
177 4 x 4 mm2 metro
178 4 x 6 mm2 metro
179 4 x 10 mm2 metro
180 4 x 16 mm2 metro
181 Cable de cobre estañado y desnudo de las secciones que se indican a continuación:
182 4 mm2 metro
183 6 mm2 metro
184 10 mm2 metro
185 16 mm2 metro
186 25 mm2 metro
187 Cable de acero galvanizado de 6 mm2 de diámetro metro
188 Cable canal de las siguiente dimensiones:
189 20 x 10 mm metro
190 20 x 20 mm metro
191 20 x 30 mm metro
192 30 x 30 mm metro
193 Columna tubular de hierro recta de 4 m de altura útil unidad
194 Columna tubular de hierro recta de 6 m de altura útil unidad

195 Columna de hierro de 6 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

196 Columna tubular de hierro recta de 8 m de altura útil unidad
197 Columna tubular de hierro recta de 9 m de altura útil unidad

198 Columna de hierro de 9 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

199 Columna tubular de hierro recta de 10 m de altura útil unidad
200 Columna tubular de hierro recta de 11 m de altura útil unidad
201 Columna tubular de hierro recta de 15 m de altura útil unidad
202 Columna tubular de hierro recta de 18 m de altura útil unidad
203 Columna tubular de hierro recta de 25 m de altura útil unidad
204 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
205 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
206 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
207 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
208 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
209 Columna tubular de hierro de 15 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
210 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
211 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
212 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
213 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,25m de altura en 2 tramos unidad
214 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,85m de altura en 2 tramos unidad
215 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 2 tramos unidad
216 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 2 tramos unidad
217 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 3 tramos unidad
218 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 3 tramos unidad
219 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura unidad
220 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,00m de altura unidad
221 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,50m de altura unidad
222 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 5,00m de altura unidad
223 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 7,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
224 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 8,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
225 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
226 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 140mm de Ø de base unidad

227 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo simple unidad

228 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo doble unidad

229 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo simple unidad

230 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo doble unidad

231 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 2,30m de altura unidad
232 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 5,00m de altura unidad
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233 Columna artística tipo CONGRESO para 1; 2 ó 3 farolas o canopias (fuste sin brazos) unidad
234 Columna artística tipo CAMINITO para 1 farola (fuste) unidad
235 Columna artística tipo LA PLATA para 1 farola ó canopia (fuste) unidad

236 Columna artística tipo SDO 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

237 Columna artística tipo SDO 37 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

238 Columna artística tipo SFL para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
239 Columna artística tipo STI 294 para 1 farola ó reloj (fuste sin brazo) unidad

240 Columna artística tipo STI 48 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

241 Columna artística tipo STI 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

242 Columna artística tipo STI 46 para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
243 Columna artística tipo SDL para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
244 Columna artística tipo SDC para 1 ó 2 farolas ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
245 Columna artística tipo 45 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

246 Columna artística tipo 45 CH para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

247 Columna artística tipo SBFA para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
248 Columna artística tipo SBFB para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
249 Columna artística tipo SBF para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
250 Columna artística tipo SBFE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
251 Columna artística tipo SBF VICTORIANO para 1 farola ó canopia (fuste) unidad
252 Columna artística tipo SBFT para 1 ó 2 farolas (fuste sin brazos) unidad
253 Columna artística tipo SBN para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

254 Columna artística tipo PAISAJE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

255 Columna marca STRAND modelo CCH R 80 G. metálica recta de alumbrado de 8 metros altura libre unidad

256 Columna marca STRAND modelo CCH R 40 G. metálica recta de alumbrado de 4 metros altura libre unidad

257 Tapa de ventana de columna unidad
258 Protección metálica para columna o buzón unidad
259 Brazo o pescante de 1m de vuelo unidad
260 Brazo o pescante de hasta 2m de vuelo unidad
261 Brazo o pescante de 2,50m de vuelo unidad
262 Brazo o pescante de hasta 3,50m de vuelo unidad
263 Brazo metálico para luminaria de alumbrado. unidad
264 Soporte de artefactos para columna recta (1 a 2 artefactos) unidad
265 Soporte de artefactos para columna recta (más de 2 artefactos) unidad
266 Capuchón con brazo doble para columna tipo CL-22, en acero galvanizado unidad
267 Pescante doble de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
268 Pescante triple de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
269 Brazo artistico tipo CGSF para columna artística CONGRESO unidad
270 Brazo artistico tipo CGSP para columna artística CONGRESO unidad
271 Brazo artistico tipo IMPERIO para columna artística SDO 47 unidad
272 Brazo artistico tipo CIUDAD F para columna artística SDO 47 unidad
273 Brazo artistico tipo CIUDAD P para columna artística SDO 47 unidad
274 Brazo artistico tipo MONUMENTAL F para columna artística SDO 47 unidad
275 Brazo artistico tipo MONUMENTAL P para columna artística SDO 47 unidad
276 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO F para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad
277 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO P para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad

278 Brazo artistico tipo TGF para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

279 Brazo artistico tipo TGP para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

280 Brazo artistico tipo ROMANO F para columna artística SFL unidad
281 Brazo artistico tipo ROMANO P para columna artística SFL unidad
282 Brazo artistico tipo SLF para columna artística SDL unidad
283 Brazo artistico tipo SLP para columna artística SDL unidad
284 Brazo artistico tipo TMF para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
285 Brazo artistico tipo TMP para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
286 Brazo artístico tipo ART 800 para 1 farola unidad
287 Brazo artístico tipo ART 600 para 1 farola unidad
288 Brazo de fijación a pared unidad
289 Brida de adaptación a media columna unidad

290 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STF) para Farola F 800, Thais 800, F 740, 
ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

291 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500 y GCUE-400 unidad

292 Brazo aplique a pared o columna, tipo SMT (Código SMF) para Farola F 600, THAIS 600 y F 640 unidad

293 Brazo aplique a pared o columna tipo STM (Código SMP) para GCUE-300 unidad

294 Brazo aplique a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO F) para Farola F 
800, F 600; THAIS 800, THAIS 600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

295 Brazo aplique  a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO P) para Farola 
CONSTITUCIÓN P, CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

296 Brazo aplique a pared o columna tipo SL (Código SLF) para Farola F 800, F 600; THAIS 800, THAIS 
600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

297 Brazo aplique  a pared o columna tipo SL (Código SLP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, LAPLA, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

298 Brazo aplique  a pared o columna tipo ROMANO (Código ROMANO) para Farola THAIS 800 unidad
299 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART (Código ART 800) para Farola F 800 y THAIS 600 unidad
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300 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART 600 (Código ART 600) para Farola F 600 unidad
301 Farola tipo PML 294, con conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
302 Farola tipo F 294 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
303 Farola tipo FP 250 con cámara portaequipos, vacía unidad
304 Farola tipo FP 250 B con cámara portaequipos, vacía unidad
305 Farola tipo FP 250 BA con cámara portaequipos, vacía unidad
306 Farola tipo F 182 con cámara portaequipos, vacía unidad
307 Farola tipo F 200 con cámara portaaequipos, vacía unidad
308 Farola tipo F 202 con cámara portaequipos, vacía unidad
309 Farola tipo F 194 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
310 Farola tipo Línea Metrónomis, modelo Cambridge, vacía unidad
311 Farola tipo BL-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
312 Farola tipo BR-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
313 Farola tipo BR-8 con cámara portaequipos, vacía. unidad
314 Farola tipo BL-2 con cámara portaequipos, vacía. unidad
315 Farola tipo BL-2E con cámara portaequipos, vacía. unidad
316 Farola tipo BL-2LV con cámara portaequipos, vacía. unidad
317 Farola tipo FO-5 con cámara portaequipos, vacía. unidad

318 Farola Artística tipo F 1200 para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO, LA PLATA y SDO 
47,  vacía unidad

319 Farola Artística tipo F 1200 C, vacía unidad

320 Farola Artística tipo F 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

321 Farola Artística tipo F 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

322 Farola Artística tipo F 600 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

323 Farola Artística tipo F 600 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

324 Farola Artística tipo THAIS 800 para columna artística tipo SFL, STI 48, STI 47, SDL, 45 y 45 CH, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

325 Farola Artística tipo THAIS 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

326 Farola Artística tipo THAIS 600 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 
SDC, 45, 45 CH, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

327 Farola Artística tipo THAIS 600 C  sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

328 Farola Artística tipo F 740 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

329 Farola Artística tipo F 740 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

330 Farola Artística tipo F 640 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

331 Farola Artística tipo F 640 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

332 Farola Artística tipo ROMANA 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, SDL, 45, 45 
CH, SBFA, SBFB y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

333 Farola Artística tipo ROMANA 600 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 46, 
SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

334 Farola Artística tipo EXCELSA para columna artística tipo CONGRESO, SDO 47, SDO 37, STI 48, 
STI 47, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

335 Farola Artística tipo HISPANA para columna artística tipo CONGRESO y SDO 47, sin equipo auxiliar 
y sin lámpara unidad

336 Farola tipo PAY 4V para columna artística tipo SBF VICTORIANO y SBFT, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara unidad

337
Tres (3) Farolas LED modelo FM BA (3MO) completas, cada una compuesta de módulo de LED
OSRAM STREETLIGHT 23W-24V; con equipo auxiliar OSRAM optotronic de 75W, montadas en
brazo lateral, adosadas a columna modelo mástil de 6m de altura libre

unidad

338 Farola marca STRANDLED modelo FM (3MO), completa con tres (3) módulos de led FX220 de 27
watts cada uno, con su respectivo equipo auxiliar electrónico unidad

339 Base con LED para farola Metronomis unidad
340 Base con LED para farola Metronomis, con antena para sistema Citytouch unidad
341 Base con tres módulos LED de 27 W cada uno, para farola tipo Strand F-1200 unidad

342 RELOJ Artístico completo para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 294, STI 48, STI 
47, STI 46, SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE unidad

343 BOLARDO tipo itálico con cadena unidad

344 Globo de policarbonato tipo GCUE-500 para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

345 Globo de policarbonato tipo GCUE-400 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 
46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

346 Globo de policarbonato tipo GCUE-300 para columna artística tipo STI 46, SDC, SBFE y PAISAJE, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

347 Globo de policarbonato tipo G43 P/500 con cámara portaequipos, vacío unidad

348 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

349 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

350 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

351 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

352 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

353 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

354 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 
unidades laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

355 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad
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356 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

357 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

358 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED unidad
359 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED con antena para sistema Citytouch unidad
360 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED unidad
361 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED con antena para sistema Citytouch unidad
362 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED unidad
363 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED con antena para sistema Citytouch unidad
364 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con lámpara incandescente de 75 w unidad
365 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con 2 lámparas incandescentes de 75 w unidad
366 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/2con cámara portaequipos,  vacío unidad
367 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/4 con cámara portaequipos, vacío unidad
368 Artefacto tipo 9 DJ 800 con cámara portaequipos, vacío unidad
369 Artefacto tipo SR 2400 con cámara portaequipos, vacío unidad
370 Artefacto tipo JC 250 CO con cámara portaequipos, vacío unidad
371 Artefacto tipo RC 800 con cámara portaequipos,  vacío unidad
372 Artefacto tipo RC 705 con cámara portaequipos,  vacío unidad
373 Artefacto tipo MBA 70/5 con cámara portaequipos,  vacío unidad
374 Artefacto tipo A3E con cámara portaequipos,  vacío unidad
375 Artefacto tipo SRP 822 vacío unidad
376 Artefacto tipo SRP 945 vacío unidad
377 Artefacto tipo Arena Visión MVF 403, vacío unidad
378 Artefacto tipo Pacific para lámparas fluorescentes, vacío unidad
379 Artefacto tipo MONSUN hermético para lámpara fluorescente, vacío unidad
380 Artefacto tipo FL-3 para lámpara fluorescente, vacío unidad
381 Artefacto tipo AP-3 con cámara portaequipos, vacío unidad
382 Luminarias completas tipo “A” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos” unidad
383 Luminarias completas tipo “B” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
384 Luminarias completas tipo “C” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
385 Luminarias completas tipo “D” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
386 Luminarias completas tipo “E” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
387 Proyector tipo Albatros 315 V extensivo, con vidrio coloreado, vacío unidad
388 Proyector tipo PML PRO con estructura de soporte, vacío unidad
389 Proyector tipo PR 400 sin cámara portaequipos, vacío unidad
390 Proyector tipo PR 400 E sin cámara portaequipos, vacío unidad
391 Proyector tipo PR 1500 con cámara portaequipos, vacío unidad
392 Proyector tipo PR 2000 sin cámara portaequipos, vacío unidad
393 Proyector tipo L 4000/F sin cámara portaequipos, vacío unidad
394 Proyector tipo L 4000/H sin cámara portaequipos, vacío unidad
395 Proyector tipo L 4000/2 sin cámara portaequipos, vacío unidad
396 Proyector tipo L 8000 sin cámara portaequipos, vacìo unidad
397 Proyector tipo L 400 sin cámara portaequipos,.vacío unidad
398 Proyector tipo L 400 C/LOUVER, sin cámara portaequipos vacío unidad
399 Proyector tipo L 400/E sin cámara portaequipos, vacío unidad
400 Proyector tipo LN 500, vacío unidad
401 Proyector tipo LN 1000, vacío unidad
402 Proyector tipo LN 1500, vacío unidad
403 Proyector tipo LN 2000, vacío unidad
404 Proyector tipo  L 700, vacío unidad
405 Proyector tipo L 1500 GO, vacío unidad
406 Proyector tipo L 1500 GO C/LOUVER, vacío unidad
407 Proyector tipo LN 1000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
408 Proyector tipo LN 2000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
409 Proyector tipo L 150 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
410 Proyector tipo  L 300, vacío unidad
411 Proyector tipo L 300 V, vacío unidad
412 Proyector tipo  L 300 C/LOUVER, vacío unidad
413 Proyector tipo L 300V E 27, vacío unidad
414 Proyector tipo L500, vacío unidad
415 Proyector tipo L 600 V, vacío unidad
416 Proyector tipo L 605 V, vacío unidad
417 Proyector tipo ALF B2, vacío unidad
418 Proyector tipo PUL 2, vacío unidad
419 Proyector tipo PUL 4, vacío unidad
420 Proyector tipo PUL 2/4, vacío unidad
421 Proyector tipo PUL 1000, vacío unidad
422 Proyector subacuático tipo ABF1, completo unidad
423 Proyector subacuático tipo ABF2, completo unidad
424 Proyector subacuático tipo ABF3, completo unidad
425 Proyector tipo HNF 003 con caja vacío unidad
426 Proyector tipo Tempo 2 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
427 Proyector tipo Tempo 3 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
428 Proyector tipo Decoflood MVF 605 PAR 38 con equipo auxiliar, sin lámpara unidad
429 Proyector tipo Decoflood SVF 606 N 100, óptica cerrada o media, vacío unidad
430 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 70, óptica cerrada o media, vacío unidad
431 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 150, óptica cerrada o media, vacío unidad
432 Proyector tipo Decoflood MVF 616 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
433 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
434 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 400, óptica cerrada o media, vacío unidad
435 Proyector tipo Decoflood SVF 607 N 250, óptica cerrada, vacío unidad
436 Proyector embutido tipo Pompei, vacío unidad
437 Proyector tipo SICOMPACT MINI, vacío unidad
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438 Proyector tipo PR 31, semiconcentrado, con cámara portaequipos, vacío unidad
439 Proyector tipo PR-15, simétrico o asimétrico, vacío unidad
440 Proyector tipo PR-40, con cámara portaequipos, vacío unidad
441 Proyector tipo PR-12, con cámara portaequipos, vacío unidad
442 Acople goniométrico para fijación de proyectores unidad

443 Proyector marca strandled modelo LP 150 18FX MB (blanco), construido en cuerpo de acero
inoxidable completo, compuesto por 18 leds de 1W, monocromo blanco. unidad

444 Proyector marca strand modelo RS160 (4FX) con 4 (cuatro) módulos de led de 27W cada uno, con
equipo auxiliar electrónico completo. unidad

445 Refractor aro y junta para artefacto de cualquier tipo unidad
446 Caja partaequipos tipo CM 400, vacía unidad
447 Caja partaequipos tipo CM 1000, vacía unidad
448 Caja portaequipos tipo CH 1000, vacía unidad

449 Canopia de vidrio tipo MAYO para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO y LA PLATA, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

450
Canopia de policarbonato tipo CONSTITUCIÓN P para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, 
STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo 
auxiliar y sin lámpara

unidad

451
Canopia de vidrio tipo CONSTITUCIÓN para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara

unidad

452 Canopia de policarbonato rizado tipo NDR para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 
48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

453 Canopia de policarbonato tipo LAPLA para columna artística tipo CONGRESO y SBF VICTORIANO, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

454 Lámpara SAP 70 w unidad
455 Lámpara SAP 150 w unidad
456 Lámpara SAP 250 w unidad
457 Lámpara SAP 400 w unidad
458 Lámpara SAP 600 w unidad
459 Lámpara SAP 1000 w unidad
460 Lámpara SAP plus 100 w unidad
461 Lámpara SAP plus 150 w unidad
462 Lámpara SAP plus 250 w unidad
463 Lámpara SAP plus 400 w unidad
464 Lámpara SAP plus 600 w unidad
465 Lámpara SAP plus 1000 w unidad
466 Lámpara VMF 80 w unidad
467 Lámpara VMF 125 w unidad
468 Lámpara VMF 250 w unidad
469 Lámpara VMF 400 w unidad
470 Lámpara VMF 700 w unidad
471 Lámpara VMF 1000 w unidad
472 Lámpara VMH  70 w  unidad
473 Lámpara VMH 100 w unidad
474 Lámpara VMH 150 w unidad
475 Lámpara VMH 250 w unidad
476 Lámpara VMH 400 w unidad
477 Lámpara VMH 1000 w unidad
478 Lámpara VMH 1500 w unidad
479 Lámpara VMH 1800 w unidad
480 Lámpara VMH 2000 w unidad
481 Lámpara mezcladora 160 w unidad
482 Lámpara mezcladora 250 w unidad
483 Lámpara de cuarzo-iodo 300 w unidad
484 Lámpara de cuarzo-iodo 500 w unidad
485 Lámpara de cuarzo-iodo 1000 w unidad
486 Lámpara de cuarzo-iodo 1500 w unidad
487 Lámpara PAR 56 unidad
488 Lámpara PAR 38 unidad
489 Lámpara halógena 12V 20/50 W 38º/60º unidad
490 Lámpara halógena 12V 75 W 60º unidad
491 Lámpara halógena 12V 100 W 60º unidad
492 Lámpara halógena 220V 50/75 W 38º/60º unidad
493 Lámpara halogenada de 35 watts unidad
494 Tubo fluorescente 18 w unidad
495 Tubo fluorescente 36 w unidad
496 Tubo fluorescente 58 w unidad
497 Equipo auxiliar para lampara VMF 80 w unidad
498 Equipo auxiliar para lampara VMF 125 w unidad
499 Equipo auxiliar para lámpara VMF 250 w unidad
500 Equipo auxiliar para lámpara VMF 400 w unidad
501 Equipo auxiliar para lámpara VMF 700 w unidad
502 Equipo auxiliar para lámpara VMF 1000 w unidad
503 Equipo auxiliar para lámpara VMH de 70 w unidad
504 Equipo auxiliar para lámpara VMH 100 w unidad
505 Equipo auxiliar para lámpara VMH 150 w unidad
506 Equipo auxiliar para lámpara VMH 250 w unidad
507 Equipo auxiliar para lámpara VMH 400 w unidad
508 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1000 w unidad
509 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1500 w unidad
510 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1800 w unidad
511 Equipo auxiliar para lámpara VMH 2000 w unidad
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512 Equipo auxiliar para lámpara SAP 70 w unidad
513 Equipo auxiliar para lámpara SAP 150 w unidad
514 Equipo auxiliar para lámpara SAP 250 w unidad

515 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 250W. unidad

516 Equipo auxiliar para lámpara SAP 400 w unidad

517 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 400W. unidad

518 Equipo auxiliar para lámpara SAP 600 w unidad
519 Equipo auxiliar para lámpara SAP 1000 w unidad
520 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 100 w unidad
521 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 150 w unidad
522 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 250 w unidad
523 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 400 w unidad
524 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 600 w unidad
525 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 1000 w unidad
526 Equipo completo para tubo fluorescente 18 w unidad
527 Equipo completo para tubo fluorescente 36 w unidad
528 Equipo completo para tubo fluorescente 58 w unidad
529 Equipo auxiliar para lámpara halogenada 35 w unidad
530 Transformador compacto 220-12 Voltios, 50 w unidad
531 Transformador compacto 220-12 Voltios, 75 w unidad
532 Transformador compacto 220-12 Voltios, 100 w unidad
533 Transformador electrónico 220-12 Voltios, 50 w unidad

534 Balastros de doble nivel/electrónicos. Receptor- para el control de lámpara con reducción de flujo unidad

535 Interruptor fotoeléctrico de 10 A con zócalo unidad
536 Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de longitud unidad
537 Tablero de conexión en columna, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
538 Tablero para caja de toma en pared, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
539 Tablero para buzón unidad
540 Caja de fundición de aluminio para derivación de pared unidad
541 Caja estanca para derivación de pared unidad
542 Caja de toma de pared unidad
543 Empalme de resina epoxi bipolar unidad
544 Empalme de resina epoxi tripolar unidad
545 Empalme de resina epoxi tetrapolar unidad
546 Empalme termocontraible bipolar unidad
547 Empalme termocontraible tripolar unidad
548 Empalme termocontraible tetrapolar unidad
549 Elementos para suspensión (guardacables, tensor, aisladores, ganchos o caballetes, etc.) unidad
550 Buzón de toma de hormigón con cerradura inviolable unidad
551 Buzón de toma de chapa de hierro con cerradura inviolable unidad

552 Gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo KVS 162, vacío, con pedestal, tornillería, 
soporte para placa y cerradura inviolable unidad

553 Gabinete tipo PLM IP66 de poliéster reforzado, estanco, de 80 x 106 x 35 cm, vacío, con cerradura 
inviolable unidad

554 Gabinetes metálicos estancos con cerradura inviolable, de las siguientes dimensiones: unidad
555 200 x 200 x 150 mm unidad
556 200 x 300 x 150 mm unidad
557 200 x 200 x 225 mm unidad
558 200 x 300 x 225 mm unidad
559 300 x 300 x 225 mm unidad
560 300 x 450 x 225 mm unidad
561 450 x 450 x 225 mm unidad
562 600 x 750 x 225 mm unidad
563 750 x 750 x 225 mm unidad
564 750 x 750 x 300 mm unidad
565 Nicho de hormigón premoldeado de 40 x 60 cm con marco y tapa para revestimiento unidad
566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper unidad
567 Llave termomagnética bipolar de mas de 32 Amper unidad
568 Llave térmica unipolar hasta 40 A unidad
569 Llave térmica bipolar hasta 40 A unidad
570 Llave térmica tripolar hasta 40 A unidad
571 Llave térmica tetrapolar hasta 40 A unidad
572 Llave térmica bipolar hasta 63 A unidad
573 Llave térmica tripolar hasta 63 A unidad
574 Llave térmica tetrapolar hasta 63 A unidad
575 Llave térmica tripolar hasta 100 A 10kA unidad
576 Llave térmica tetrapolar hasta 100 A 10kA unidad
577 Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30 mA unidad
578 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 40 A - 30 mA unidad
579 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 63 A - 30 mA unidad
580 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 30 mA unidad
581 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 300 mA unidad
582 Reloj horario digital unidad
583 Fusible NH tamaño 00 unidad
584 Fusible NH tamaño 01 unidad
585 Fusible NH tamaño 02 unidad
586 Base portafusible NH unipolar Tamaño 00 unidad
587 Base portafusible NH unipolar Tamaño 01 unidad
588 Base portafusible NH unipolar Tamaño 02 unidad
589 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 00 unidad
590 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 01 unidad
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591 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 02 unidad
592 Fusible tipo DIAZED de 16 a 35 A unidad
593 Fusible tipo DIAZED de 60 a 100 A unidad
594 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 30 A unidad
595 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 65 A unidad
596 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de más de 65 A unidad
597 Transformador trifásico, seco en aire, relación 3x380/3x12v, potencia 2 kva unidad
598 Material para base de columna unidad
599 Hormigón para reparación pavimentos, solados, etc. unidad
600 Material para reparación de frentes de cualquier tipo unidad
601 Material para reparación de aceras de cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y solado unidad
602 Ladrillos comunes a la cal unidad
603 Cama de arena de protección unidad
604 Tapa de fundición para cámara subterránea unidad

605 Marco y Tapa para Jabalinas, medidas 150x150mm con inscripción “GCBA AP”, construida en 

fundición. unidad

606 Marco y tapa para cámara subterránea de interconexión unidad
607 Caño de PVC, según especificaciones, de 40 mm de diámetro unidad
608 Caño de PVC, según especificaciones, de 50 mm de diámetro unidad
609 Caño de PVC, según especificaciones, de 63 mm de diámetro unidad
610 Caño de PVC, según especificaciones, de 75 mm de diámetro unidad
611 Caño de PVC, según especificaciones, de 110 mm de diámetro unidad
612 Caño de hierro flexible de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
613 Caño de hierro galvanizado de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
614 Caño de hierro galvanizado de 2 ½” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
615 Caño de hierro galvanizado de 4” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
616 Caño estructural de 30 x 20 x 1,6 mm unidad
617 Pintura antipegatina, aplicado al fuste de mayor sección. unidad
618 Pintura para columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
619 Pintura para columna recta de hasta 11 m de altura útil unidad
620 Pintura para columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
621 Pintura para columna recta de más de 18 m de altura útil unidad
622 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante simple de hasta 3,50 m unidad
623 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3,50 m unidad

624 Pintura para columna doble tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

625 Pintura para columna triple tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

626 Pintura para columna ornamental de cualquier tipo unidad
627 Pintura para columna de hormigón de cualquier altura unidad
628 Pintura para artefacto de cualquier tipo unidad
629 Pintura para buzón de cualquier tipo unidad
630 Pintura para brazo o pescante de cualquier tipo unidad
631 Módulo de Telegestion según P.E.T. unidad
632 Módulo de comando y control armario unidad  
633 Módulo alimentador unidad
634 Filtro antidisturbios en caja DIN da 30 A unidad
635 Filtro capacitivo antidisturbio unidad
636 Módulo hardware de comunicación GSM/GPRS unidad
637 OLCs – ANTENAS, según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
638 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estela sin estrella" unidad
639 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estrella con estela" unidad
640 Artesanía luminosa ornamental Formato "Árbol Navideño" unidad
641 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 4 mts. unidad
642 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 6 mts. unidad
643 Artesanía luminosa ornamental Formato "Cortina de Guirnaldas" unidad
644 Artesanía ornamental tipo Hilo Luminoso por tramo 20 mts. unidad
645 Conector para Hilo Luminoso unidad

ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

PRECIO  
UNITARIO

PRECIO  
UNITARIO 
MAXIMO

646 Traslado de columna de hasta 15 mts. De altura, con su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones. global

647 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global

648 Traslado de columna de hasta 11 mts. De altura con su artefacto, hasta 10 mts de su ubicación
actual, con la línea aérea, incluye todas las tareas y provisiones global

649 Extension de alimentacion subterranea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts.,
incluye apertura y cierre de zanjas, reconstruccion de solados de cualquier tipo, empalme, etc. global

650 Extension de alimentacion aerea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts. Incluye
todas las tareas y provisiones. global

651 Traslado de elementos de anclaje de rienda de suspension a pared, incluye retiro y recolocacion de
artefacto, asi como todas las tareas y provisiones global

652 cambio de anclaje de riendas a pared columna, incluye todas las tareas y provisiones global
653 traslado de caja de toma en pared hasta 10 mts.incluye todas las tareas y provisiones global
654 traslado de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones. global
655 retiro de caja de toma de pared, incluye todas las tareas y provisiones global

MATERIALES

Anexo VI
Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.
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656 retiro de buzon de toma, incluye todas las tareas y previsiones global

657 colocacion de columna de hasta 15 mts. De alturacon su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones global

658 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global
659 colocacion de caja de toma en pared hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
660 colocacion de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
661 adaptacion de luminaria por cambio fuente luminosa, incluye todas las tareas y provisiones global

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 64/DGALUM/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 68/DGALUM/17

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT.  PRECIO
UNITARIO  SUBTOTAL  PRECIO

UNITARIO  SUBTOTAL  PRECIO
UNITARIO  SUBTOTAL

673

Traslado de columna de hasta 15 mts. De
altura, con su artefacto, hasta 10 mts. De su

ubicación actual, con alimentacion
subterranea, incluye todas las tareas y

provisiones.

Un. 2,00 14.637,21$ 29.274,42$ 14.637,21 29.274,42$ 14.637,21$ 29.274,42$

676

Extension de alimentacion subterranea,
cuando el traslado o la colocacion supera los
10 mts., incluye apertura y cierre de zanjas,
reconstruccion de solados de cualquier tipo,

empalme, etc.

Un. 2,00 15.787,06$ 31.574,12$ 15.787,06 31.574,12$ 15.787,06$ 31.574,12$

680 traslado de caja de toma en pared hasta 10
mts.incluye todas las tareas y provisiones Un. 2,00 6.902,64$ 13.805,28$ 6.902,64 13.805,28$ 6.902,64$ 13.805,28$

682 retiro de caja de toma de pared, incluye todas
las tareas y provisiones Un. 1,00 909,87$ 909,87$ 909,87 909,87$ 909,87$ 909,87$

686 colocacion de caja de toma en pared hasta 10
mts. Incluye todas las tareas y provisiones Un. 2,00 4.944,88$ 9.889,76$ 4.944,88 9.889,76$ 4.944,88$ 9.889,76$

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A: . 85.453,45$ 85.453,45$ 85.453,45$

EQUIVALENTE A (SON PESOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 45/100).85.453,45$

EL PRESUPUESTO  PARA LA EJECUCION DE LAS TAREAS, CORRESPONDE A LA EMPRESA  AUTOTROL CONSTRUMAN (U.T.E.), A CARGO DE LA ZONA 3,

PRECIARIO
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 652 - SIGAF- 2015

ANEXO VIa
TAREAS DE TRASLADO,RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES, Y/O COLOCACION DE INSTALACIONES

COMPLEMENTARIAS

MANTELECTRIC
ZONA 1

ALUMINI-CAPIME (UT)
ZONA 2

AUTOTROL CONSTRUMAN (UTE)
ZONA 3

Ubicación:Av. Juan Bautista Alberdi N° 958, Yerbal N° 410, Dr. Honorio
Pueyrredón N° 703/5/13 esquina Felipe Vallese, Murguiondo N° 111 y
Gualeguaychu N° 3531.
Motivo:  Traslado de columnas y cajas tomas.
Zona Nº 3
Comuna Nº  6, 9 y 11
Empresa: AUTOTROL-CONSTRUMAN (U.T.E.)
Presupuesto N°: 018/17
Actuación: 05223804/DGALUM/2017
Monto: $ 85.453,45
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ÍTEM DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

PRECIO  

UNITARIO

PRECIO  

UNITARIO 

MAXIMO

1 Apertura para ventana y óvalo para acometida subterránea en columna, incluye tablero en columna,
tapa ventana etc. unidad

2
Apertura y cierre de zanja en pavimento, cualquier tipo, con colocación de caños de cualquier tipo y
pasaje de cables, incluye tapado, compactación y reconstrucción del pavimento cualquiera sea su
tipo, etc.

metro

3 Apertura y cierre de zanja en tierra con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables.
Incluye tapado, compactación y colocación de césped, piedra, etc. metro

4 Apertura y cierre de zanja en tierra, con tendido de cables subterráneos y protección mecánica .
Incluye tapado de zanja, compactación y colocación de césped, piedra partida, etc. metro

5 Apertura y cierre de zanja en vereda con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables,
incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado , etc. metro

6 Apertura y cierre de zanja en vereda con tendido de cables subterráneos y protección mecánica.
Incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado, etc. metro

7 Apertura y reparación de frente con colocación o retiro de caja de toma o de derivación, sin
colocación de caño unidad

8 Cableado interior de columna (cualquier tipo y altura) unidad
9 Cambio de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad

10 Cambio de artefacto completo, en columna de cualquier tipo y altura o en suspensión, con
conexionado y desconexionado y colocación y/o retiro de fotocontrol. unidad

11 Cambio de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
12 Cambio de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
13 Cambio de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
14 Cambio de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
15 Cambio de artefacto en suspensión unidad
16 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
17 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
18 Cambio de equipo auxiliar en columna de más de 11 m de altura útil unidad
19 Cambio de equipo auxiliar en suspensión unidad
20 Cambio de fotocontrol unidad
21 Cambio de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
22 Cambio de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
23 Cambio de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
24 Cambio de lámpara en columna de más de 11m de altura útil unidad
25 Cambio de lámpara en suspensión unidad
26 Cambio de tablero en buzón con conexionado y desconexionado unidad

27 Cambio de tablero en columna o caja de toma con conexionado o desconexionado. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

28 Cambio de tulipa o canopia unidad
29 Cambio o reposición de carpintería metálica en buzón unidad

30 Colocación o retiro de gancho en pared para suspensión o caballete. Incluye su empotramiento y/o
reparación  de frente de cualquier tipo unidad

31 Colocación de brazo o ménsula para sustento de artefacto en pared o fachada de cualquier tipo.
Incluye reparación de superficie unidad

32 Colocación de cable canal adosado a pared. Incluye reparación de superficie (por metro de cañería) metro

33 Colocación de caja de toma o derivación en pared. Incluye rotura de frente (cualquier tipo),
colocación de caño (cualquier tipo), amurado, tapado y reparación de frente (cualquier tipo) unidad

34 Colocación de caja para derivación o gabinete (cualquier tipo) en pared. Incluye reparación de
superficie unidad

35 Colocación de puesta a tierra (por jabalina) unidad
36 Colocación o retiro de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad
37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
38 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
39 Colocación o retiro de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
40 Colocación o retiro de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
41 Colocación o retiro de artefacto en suspensión unidad

42 Colocación o retiro de artefacto existente, en columna de cualquier tipo y altura, o en suspensión unidad

43 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
44 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
45 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de más de 11m de altura útil unidad
46 Colocación o retiro de equipo auxiliar en suspensión unidad
47 Colocación o retiro de fotocontrol unidad
48 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
49 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
50 Colocación o retiro de lámpara en columna de más 11m de altura útil unidad
51 Colocación o retiro de lámpara en suspensión unidad

ANEXO VI y VI a

Anexo VI

Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.

MATERIALES

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 68/DGALUM/17 (continuación)
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52 Colocación o retiro de riendas y elementos de suspensión unidad

53 Colocación y conexión o retiro y desconexión de tablero en columna o caja de toma. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

54 Colocación y conexionado o retiro y desconexionado de tablero en buzón. Incluye colocación o retiro
de elementos de comando y/o protección unidad

55 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye excavación en tierra, hormigonado y
reparación de superficie unidad

56 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye rotura de acera, excavación,
hormigonado y reparación de vereda unidad

57 Construcción de base y montaje de buzón. Incluye rotura de solado, excavación de base, colocación
de caños de cualquier tipo, hormigonado, reparación de acera circundante, etc unidad

58 Construcción de cámara subterránea de cualquier tipo. Incluye excavación y reparación de la
superficie circundante de cualquier tipo unidad

59 Construcción de cámara subterránea para inspección de puesta a tierra unidad
60 Construcción de nicho para emplazar artefactos unidad
61 Construcción de pilar para toma de energía unidad

62

Desramado para despeje de luminarias en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

63

Desramado para despeje de luminarias en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

64 Ejecución de cruce subterráneo con tunelera, con colocación de caños de cualquier tipo y pasajes
de cables, incluye tapado, compactación y llenado de túnel, cualquiera sea su tipo metro

65 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo bipolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

66 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tetrapolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

67 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tripolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

68 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo bipolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

69 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tetrapolar, incluye apertura y
reparación de superficie unidad

70 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tripolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

71 Fijación de soporte para artefacto en fachada unidad

72
Instalación y provisión de gancho en pared, riendas, elementos de suspensión, línea aérea, etc.
Incluyendo reparación de frente de cualquier tipo y colocación, sin provisión, de artefacto en
suspensión.

unidad

73 Limpieza de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
74 Limpieza de artefacto en columna de hasta 18m de altura útil unidad
75 Limpieza de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
76 Limpieza de artefacto en columna de más de 18m de altura útil unidad
77 Limpieza de artefacto en suspensión unidad

78 Limpieza de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m unidad

79 Limpieza de columna ornamental unidad

80 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m unidad

81 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50
m unidad

82 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil unidad
83 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil unidad
84 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil unidad
85 Limpieza de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil unidad
86 Limpieza de tramo inferior de columna (hasta 3m) unidad
87 Medición de la puesta a tierra de la instalación unidad

88 Montaje de buzón en altura. Incluye colocación bastidores o soportes, fijaciones, conexionado y
colocación de tablero, etc. unidad

89 Montaje de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m, incluye aplomado, sellado y reparación de superficie unidad

90 Montaje de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye aplomado, sellado y reparación de
superficie unidad

91 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m. Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

92 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50 m.
Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

93 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

94 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

95 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

96 Montaje de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado
y reparación de acera unidad

97 Montaje o retiro de brazo o pescante simple unidad
98 Montaje o retiro de pescante doble o triple unidad
99 Perforación en columna unidad
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100 Pintado de artefacto de cualquier tipo unidad
101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo unidad
102 Pintado de buzón de cualquier tipo unidad
103 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3.50m unidad
104 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50m unidad
105 Pintado de columna de hormigón de cualquier altura unidad

106 Pintado de columna doble tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

107 Pintado de columna ornamental de cualquier tipo unidad
108 Pintado de columna recta de hasta 11m de altura útil unidad
109 Pintado de columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
110 Pintado de columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
111 Pintado de columna recta de más de 18 m de altura útil unidad

112 Pintado de columna triple tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

113 Reacondicionamiento integral de artefacto unidad
114 Recambio de tramo inferior de columna unidad
115 Reparación de acera, incluye contrapiso, colocación de solado de cualquier tipo y lechada metro

116 Retiro de buzón de toma. Incluye retiro de tablero, demolición de la base, cegado de pozo,
reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

117 Retiro de buzón de toma. Incluye desconexionado y retiro de tablero, demolición de la base, cegado
de pozo, reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

118 Retiro de buzón en altura y de sus fijaciones y soportes, incluye desconexionado y retiro de tablero,
etc. unidad

119 Retiro de caja toma en pared, incluye apertura y reparación de frente con retiro de tablero. unidad

120 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante doble o triple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

121 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante simple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

122 Retiro de columna de hormigón de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de superficie unidad

123 Retiro de columna doble o triple, tubular, de hierro de hasta 18m de altura útil, con pescante de
hasta 7 m. incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera unidad

124 Retiro de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de acera unidad

125 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

126 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

127 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

128 Retiro de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

129 Retiro de gancho o caballete en pared, Riendas, elementos de suspensión, cableado de línea aérea
y artefacto en suspensión, incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad

130 Retiro de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
131 Retiro o colocación de protección metálica de columna o buzón unidad

132 Rotura de frente (cualquier tipo) o pared, colocación de caño de cualquier tipo, amurado, tapado y
reparación de frente o pared (cualquier tipo) metro

133 Tendido de cable por cañería existente  (por m. de cañería) metro

134 Tendido de cañería (cualquier tipo) adosada a fachada o pared. Incluye colocación de fijaciones o
de materiales para sujeción y reparación de superficie (por metro de cañería) metro

135

Poda en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

136

Poda en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

137 Cable subterráneo doble vaina de PVC, conductores de cobre, aislación para 1000 V según norma 
Iram 2.178 y complementarias, de las secciones que se detallan a continuación:

138 2 x 2,5 mm2 metro
139 2 x 4 mm2 metro
140 2 x 6 mm2 metro
141 2 x 10 mm2 metro
142 2 x 16 mm2 metro
143 2 x 25 mm2 metro
144 3 x 2,5 mm2 metro
145 3 x 4 mm2 metro
146 3 x 6 mm2 metro
147 3 x 10 mm2 metro
148 3 x 16 mm2 metro
149 3 x 25 mm2 metro
150 3 x 35 mm2 metro
151 3 x 50 mm2 metro
152 3 x 70 mm2 metro
153 3 x 95 mm2 metro
154 4 x 6 mm2 metro
155 4 x 10 mm2 metro
156 4 x 16 mm2 metro
157 4 x 25 mm2 metro
158 5 x 1,5 mm2 metro
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159 5 x 2,5 mm2 metro

160 Cable subterráneo de cobre con aislacion de vaina de PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

161 3 x 25/16 mm2 metro
162 3 x 50/25 mm2 metro
163 3 x 70/35 mm2 metro
164 3 x 95/50 mm2 metro
165 3 x 120/50 mm2 metro

166 Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina PVC, conductores de cobre de las secciones que se 
indican a continuación:

167 2 x 2,5 mm2 metro
168 3 x 1,5 mm2 metro

169 Cable para línea aérea, con vaina exterior de PVC, conductor de cobre de las secciones que se 
indican a continuación: 

170 1 x 4 mm2 metro
171 1 x 6 mm2 metro

172 Cable preensamblado aéreo de cobre aislado en PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

173 2 x 4 mm2 metro
174 2 x 6 mm2 metro
175 2 x 10 mm2 metro
176 2 x 16 mm2 metro
177 4 x 4 mm2 metro
178 4 x 6 mm2 metro
179 4 x 10 mm2 metro
180 4 x 16 mm2 metro
181 Cable de cobre estañado y desnudo de las secciones que se indican a continuación:
182 4 mm2 metro
183 6 mm2 metro
184 10 mm2 metro
185 16 mm2 metro
186 25 mm2 metro
187 Cable de acero galvanizado de 6 mm2 de diámetro metro
188 Cable canal de las siguiente dimensiones:
189 20 x 10 mm metro
190 20 x 20 mm metro
191 20 x 30 mm metro
192 30 x 30 mm metro
193 Columna tubular de hierro recta de 4 m de altura útil unidad
194 Columna tubular de hierro recta de 6 m de altura útil unidad

195 Columna de hierro de 6 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

196 Columna tubular de hierro recta de 8 m de altura útil unidad
197 Columna tubular de hierro recta de 9 m de altura útil unidad

198 Columna de hierro de 9 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

199 Columna tubular de hierro recta de 10 m de altura útil unidad
200 Columna tubular de hierro recta de 11 m de altura útil unidad
201 Columna tubular de hierro recta de 15 m de altura útil unidad
202 Columna tubular de hierro recta de 18 m de altura útil unidad
203 Columna tubular de hierro recta de 25 m de altura útil unidad
204 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
205 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
206 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
207 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
208 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
209 Columna tubular de hierro de 15 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
210 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
211 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
212 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
213 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,25m de altura en 2 tramos unidad
214 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,85m de altura en 2 tramos unidad
215 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 2 tramos unidad
216 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 2 tramos unidad
217 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 3 tramos unidad
218 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 3 tramos unidad
219 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura unidad
220 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,00m de altura unidad
221 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,50m de altura unidad
222 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 5,00m de altura unidad
223 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 7,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
224 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 8,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
225 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
226 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 140mm de Ø de base unidad

227 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo simple unidad

228 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo doble unidad

229 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo simple unidad

230 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo doble unidad

231 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 2,30m de altura unidad
232 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 5,00m de altura unidad
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233 Columna artística tipo CONGRESO para 1; 2 ó 3 farolas o canopias (fuste sin brazos) unidad
234 Columna artística tipo CAMINITO para 1 farola (fuste) unidad
235 Columna artística tipo LA PLATA para 1 farola ó canopia (fuste) unidad

236 Columna artística tipo SDO 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

237 Columna artística tipo SDO 37 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

238 Columna artística tipo SFL para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
239 Columna artística tipo STI 294 para 1 farola ó reloj (fuste sin brazo) unidad

240 Columna artística tipo STI 48 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

241 Columna artística tipo STI 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

242 Columna artística tipo STI 46 para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
243 Columna artística tipo SDL para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
244 Columna artística tipo SDC para 1 ó 2 farolas ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
245 Columna artística tipo 45 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

246 Columna artística tipo 45 CH para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

247 Columna artística tipo SBFA para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
248 Columna artística tipo SBFB para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
249 Columna artística tipo SBF para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
250 Columna artística tipo SBFE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
251 Columna artística tipo SBF VICTORIANO para 1 farola ó canopia (fuste) unidad
252 Columna artística tipo SBFT para 1 ó 2 farolas (fuste sin brazos) unidad
253 Columna artística tipo SBN para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

254 Columna artística tipo PAISAJE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

255 Columna marca STRAND modelo CCH R 80 G. metálica recta de alumbrado de 8 metros altura libre unidad

256 Columna marca STRAND modelo CCH R 40 G. metálica recta de alumbrado de 4 metros altura libre unidad

257 Tapa de ventana de columna unidad
258 Protección metálica para columna o buzón unidad
259 Brazo o pescante de 1m de vuelo unidad
260 Brazo o pescante de hasta 2m de vuelo unidad
261 Brazo o pescante de 2,50m de vuelo unidad
262 Brazo o pescante de hasta 3,50m de vuelo unidad
263 Brazo metálico para luminaria de alumbrado. unidad
264 Soporte de artefactos para columna recta (1 a 2 artefactos) unidad
265 Soporte de artefactos para columna recta (más de 2 artefactos) unidad
266 Capuchón con brazo doble para columna tipo CL-22, en acero galvanizado unidad
267 Pescante doble de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
268 Pescante triple de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
269 Brazo artistico tipo CGSF para columna artística CONGRESO unidad
270 Brazo artistico tipo CGSP para columna artística CONGRESO unidad
271 Brazo artistico tipo IMPERIO para columna artística SDO 47 unidad
272 Brazo artistico tipo CIUDAD F para columna artística SDO 47 unidad
273 Brazo artistico tipo CIUDAD P para columna artística SDO 47 unidad
274 Brazo artistico tipo MONUMENTAL F para columna artística SDO 47 unidad
275 Brazo artistico tipo MONUMENTAL P para columna artística SDO 47 unidad
276 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO F para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad
277 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO P para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad

278 Brazo artistico tipo TGF para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

279 Brazo artistico tipo TGP para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

280 Brazo artistico tipo ROMANO F para columna artística SFL unidad
281 Brazo artistico tipo ROMANO P para columna artística SFL unidad
282 Brazo artistico tipo SLF para columna artística SDL unidad
283 Brazo artistico tipo SLP para columna artística SDL unidad
284 Brazo artistico tipo TMF para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
285 Brazo artistico tipo TMP para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
286 Brazo artístico tipo ART 800 para 1 farola unidad
287 Brazo artístico tipo ART 600 para 1 farola unidad
288 Brazo de fijación a pared unidad
289 Brida de adaptación a media columna unidad

290 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STF) para Farola F 800, Thais 800, F 740, 
ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

291 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500 y GCUE-400 unidad

292 Brazo aplique a pared o columna, tipo SMT (Código SMF) para Farola F 600, THAIS 600 y F 640 unidad

293 Brazo aplique a pared o columna tipo STM (Código SMP) para GCUE-300 unidad

294 Brazo aplique a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO F) para Farola F 
800, F 600; THAIS 800, THAIS 600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

295 Brazo aplique  a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO P) para Farola 
CONSTITUCIÓN P, CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

296 Brazo aplique a pared o columna tipo SL (Código SLF) para Farola F 800, F 600; THAIS 800, THAIS 
600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

297 Brazo aplique  a pared o columna tipo SL (Código SLP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, LAPLA, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

298 Brazo aplique  a pared o columna tipo ROMANO (Código ROMANO) para Farola THAIS 800 unidad
299 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART (Código ART 800) para Farola F 800 y THAIS 600 unidad
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300 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART 600 (Código ART 600) para Farola F 600 unidad
301 Farola tipo PML 294, con conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
302 Farola tipo F 294 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
303 Farola tipo FP 250 con cámara portaequipos, vacía unidad
304 Farola tipo FP 250 B con cámara portaequipos, vacía unidad
305 Farola tipo FP 250 BA con cámara portaequipos, vacía unidad
306 Farola tipo F 182 con cámara portaequipos, vacía unidad
307 Farola tipo F 200 con cámara portaaequipos, vacía unidad
308 Farola tipo F 202 con cámara portaequipos, vacía unidad
309 Farola tipo F 194 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
310 Farola tipo Línea Metrónomis, modelo Cambridge, vacía unidad
311 Farola tipo BL-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
312 Farola tipo BR-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
313 Farola tipo BR-8 con cámara portaequipos, vacía. unidad
314 Farola tipo BL-2 con cámara portaequipos, vacía. unidad
315 Farola tipo BL-2E con cámara portaequipos, vacía. unidad
316 Farola tipo BL-2LV con cámara portaequipos, vacía. unidad
317 Farola tipo FO-5 con cámara portaequipos, vacía. unidad

318 Farola Artística tipo F 1200 para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO, LA PLATA y SDO 
47,  vacía unidad

319 Farola Artística tipo F 1200 C, vacía unidad

320 Farola Artística tipo F 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

321 Farola Artística tipo F 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

322 Farola Artística tipo F 600 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

323 Farola Artística tipo F 600 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

324 Farola Artística tipo THAIS 800 para columna artística tipo SFL, STI 48, STI 47, SDL, 45 y 45 CH, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

325 Farola Artística tipo THAIS 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

326 Farola Artística tipo THAIS 600 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 
SDC, 45, 45 CH, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

327 Farola Artística tipo THAIS 600 C  sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

328 Farola Artística tipo F 740 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

329 Farola Artística tipo F 740 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

330 Farola Artística tipo F 640 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

331 Farola Artística tipo F 640 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

332 Farola Artística tipo ROMANA 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, SDL, 45, 45 
CH, SBFA, SBFB y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

333 Farola Artística tipo ROMANA 600 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 46, 
SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

334 Farola Artística tipo EXCELSA para columna artística tipo CONGRESO, SDO 47, SDO 37, STI 48, 
STI 47, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

335 Farola Artística tipo HISPANA para columna artística tipo CONGRESO y SDO 47, sin equipo auxiliar 
y sin lámpara unidad

336 Farola tipo PAY 4V para columna artística tipo SBF VICTORIANO y SBFT, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara unidad

337
Tres (3) Farolas LED modelo FM BA (3MO) completas, cada una compuesta de módulo de LED
OSRAM STREETLIGHT 23W-24V; con equipo auxiliar OSRAM optotronic de 75W, montadas en
brazo lateral, adosadas a columna modelo mástil de 6m de altura libre

unidad

338 Farola marca STRANDLED modelo FM (3MO), completa con tres (3) módulos de led FX220 de 27
watts cada uno, con su respectivo equipo auxiliar electrónico unidad

339 Base con LED para farola Metronomis unidad
340 Base con LED para farola Metronomis, con antena para sistema Citytouch unidad
341 Base con tres módulos LED de 27 W cada uno, para farola tipo Strand F-1200 unidad

342 RELOJ Artístico completo para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 294, STI 48, STI 
47, STI 46, SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE unidad

343 BOLARDO tipo itálico con cadena unidad

344 Globo de policarbonato tipo GCUE-500 para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

345 Globo de policarbonato tipo GCUE-400 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 
46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

346 Globo de policarbonato tipo GCUE-300 para columna artística tipo STI 46, SDC, SBFE y PAISAJE, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

347 Globo de policarbonato tipo G43 P/500 con cámara portaequipos, vacío unidad

348 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

349 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

350 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

351 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

352 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

353 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

354 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 
unidades laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

355 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad
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356 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

357 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

358 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED unidad
359 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED con antena para sistema Citytouch unidad
360 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED unidad
361 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED con antena para sistema Citytouch unidad
362 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED unidad
363 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED con antena para sistema Citytouch unidad
364 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con lámpara incandescente de 75 w unidad
365 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con 2 lámparas incandescentes de 75 w unidad
366 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/2con cámara portaequipos,  vacío unidad
367 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/4 con cámara portaequipos, vacío unidad
368 Artefacto tipo 9 DJ 800 con cámara portaequipos, vacío unidad
369 Artefacto tipo SR 2400 con cámara portaequipos, vacío unidad
370 Artefacto tipo JC 250 CO con cámara portaequipos, vacío unidad
371 Artefacto tipo RC 800 con cámara portaequipos,  vacío unidad
372 Artefacto tipo RC 705 con cámara portaequipos,  vacío unidad
373 Artefacto tipo MBA 70/5 con cámara portaequipos,  vacío unidad
374 Artefacto tipo A3E con cámara portaequipos,  vacío unidad
375 Artefacto tipo SRP 822 vacío unidad
376 Artefacto tipo SRP 945 vacío unidad
377 Artefacto tipo Arena Visión MVF 403, vacío unidad
378 Artefacto tipo Pacific para lámparas fluorescentes, vacío unidad
379 Artefacto tipo MONSUN hermético para lámpara fluorescente, vacío unidad
380 Artefacto tipo FL-3 para lámpara fluorescente, vacío unidad
381 Artefacto tipo AP-3 con cámara portaequipos, vacío unidad
382 Luminarias completas tipo “A” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos” unidad
383 Luminarias completas tipo “B” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
384 Luminarias completas tipo “C” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
385 Luminarias completas tipo “D” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
386 Luminarias completas tipo “E” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
387 Proyector tipo Albatros 315 V extensivo, con vidrio coloreado, vacío unidad
388 Proyector tipo PML PRO con estructura de soporte, vacío unidad
389 Proyector tipo PR 400 sin cámara portaequipos, vacío unidad
390 Proyector tipo PR 400 E sin cámara portaequipos, vacío unidad
391 Proyector tipo PR 1500 con cámara portaequipos, vacío unidad
392 Proyector tipo PR 2000 sin cámara portaequipos, vacío unidad
393 Proyector tipo L 4000/F sin cámara portaequipos, vacío unidad
394 Proyector tipo L 4000/H sin cámara portaequipos, vacío unidad
395 Proyector tipo L 4000/2 sin cámara portaequipos, vacío unidad
396 Proyector tipo L 8000 sin cámara portaequipos, vacìo unidad
397 Proyector tipo L 400 sin cámara portaequipos,.vacío unidad
398 Proyector tipo L 400 C/LOUVER, sin cámara portaequipos vacío unidad
399 Proyector tipo L 400/E sin cámara portaequipos, vacío unidad
400 Proyector tipo LN 500, vacío unidad
401 Proyector tipo LN 1000, vacío unidad
402 Proyector tipo LN 1500, vacío unidad
403 Proyector tipo LN 2000, vacío unidad
404 Proyector tipo  L 700, vacío unidad
405 Proyector tipo L 1500 GO, vacío unidad
406 Proyector tipo L 1500 GO C/LOUVER, vacío unidad
407 Proyector tipo LN 1000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
408 Proyector tipo LN 2000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
409 Proyector tipo L 150 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
410 Proyector tipo  L 300, vacío unidad
411 Proyector tipo L 300 V, vacío unidad
412 Proyector tipo  L 300 C/LOUVER, vacío unidad
413 Proyector tipo L 300V E 27, vacío unidad
414 Proyector tipo L500, vacío unidad
415 Proyector tipo L 600 V, vacío unidad
416 Proyector tipo L 605 V, vacío unidad
417 Proyector tipo ALF B2, vacío unidad
418 Proyector tipo PUL 2, vacío unidad
419 Proyector tipo PUL 4, vacío unidad
420 Proyector tipo PUL 2/4, vacío unidad
421 Proyector tipo PUL 1000, vacío unidad
422 Proyector subacuático tipo ABF1, completo unidad
423 Proyector subacuático tipo ABF2, completo unidad
424 Proyector subacuático tipo ABF3, completo unidad
425 Proyector tipo HNF 003 con caja vacío unidad
426 Proyector tipo Tempo 2 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
427 Proyector tipo Tempo 3 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
428 Proyector tipo Decoflood MVF 605 PAR 38 con equipo auxiliar, sin lámpara unidad
429 Proyector tipo Decoflood SVF 606 N 100, óptica cerrada o media, vacío unidad
430 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 70, óptica cerrada o media, vacío unidad
431 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 150, óptica cerrada o media, vacío unidad
432 Proyector tipo Decoflood MVF 616 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
433 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
434 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 400, óptica cerrada o media, vacío unidad
435 Proyector tipo Decoflood SVF 607 N 250, óptica cerrada, vacío unidad
436 Proyector embutido tipo Pompei, vacío unidad
437 Proyector tipo SICOMPACT MINI, vacío unidad
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438 Proyector tipo PR 31, semiconcentrado, con cámara portaequipos, vacío unidad
439 Proyector tipo PR-15, simétrico o asimétrico, vacío unidad
440 Proyector tipo PR-40, con cámara portaequipos, vacío unidad
441 Proyector tipo PR-12, con cámara portaequipos, vacío unidad
442 Acople goniométrico para fijación de proyectores unidad

443 Proyector marca strandled modelo LP 150 18FX MB (blanco), construido en cuerpo de acero
inoxidable completo, compuesto por 18 leds de 1W, monocromo blanco. unidad

444 Proyector marca strand modelo RS160 (4FX) con 4 (cuatro) módulos de led de 27W cada uno, con
equipo auxiliar electrónico completo. unidad

445 Refractor aro y junta para artefacto de cualquier tipo unidad
446 Caja partaequipos tipo CM 400, vacía unidad
447 Caja partaequipos tipo CM 1000, vacía unidad
448 Caja portaequipos tipo CH 1000, vacía unidad

449 Canopia de vidrio tipo MAYO para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO y LA PLATA, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

450
Canopia de policarbonato tipo CONSTITUCIÓN P para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, 
STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo 
auxiliar y sin lámpara

unidad

451
Canopia de vidrio tipo CONSTITUCIÓN para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara

unidad

452 Canopia de policarbonato rizado tipo NDR para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 
48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

453 Canopia de policarbonato tipo LAPLA para columna artística tipo CONGRESO y SBF VICTORIANO, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

454 Lámpara SAP 70 w unidad
455 Lámpara SAP 150 w unidad
456 Lámpara SAP 250 w unidad
457 Lámpara SAP 400 w unidad
458 Lámpara SAP 600 w unidad
459 Lámpara SAP 1000 w unidad
460 Lámpara SAP plus 100 w unidad
461 Lámpara SAP plus 150 w unidad
462 Lámpara SAP plus 250 w unidad
463 Lámpara SAP plus 400 w unidad
464 Lámpara SAP plus 600 w unidad
465 Lámpara SAP plus 1000 w unidad
466 Lámpara VMF 80 w unidad
467 Lámpara VMF 125 w unidad
468 Lámpara VMF 250 w unidad
469 Lámpara VMF 400 w unidad
470 Lámpara VMF 700 w unidad
471 Lámpara VMF 1000 w unidad
472 Lámpara VMH  70 w  unidad
473 Lámpara VMH 100 w unidad
474 Lámpara VMH 150 w unidad
475 Lámpara VMH 250 w unidad
476 Lámpara VMH 400 w unidad
477 Lámpara VMH 1000 w unidad
478 Lámpara VMH 1500 w unidad
479 Lámpara VMH 1800 w unidad
480 Lámpara VMH 2000 w unidad
481 Lámpara mezcladora 160 w unidad
482 Lámpara mezcladora 250 w unidad
483 Lámpara de cuarzo-iodo 300 w unidad
484 Lámpara de cuarzo-iodo 500 w unidad
485 Lámpara de cuarzo-iodo 1000 w unidad
486 Lámpara de cuarzo-iodo 1500 w unidad
487 Lámpara PAR 56 unidad
488 Lámpara PAR 38 unidad
489 Lámpara halógena 12V 20/50 W 38º/60º unidad
490 Lámpara halógena 12V 75 W 60º unidad
491 Lámpara halógena 12V 100 W 60º unidad
492 Lámpara halógena 220V 50/75 W 38º/60º unidad
493 Lámpara halogenada de 35 watts unidad
494 Tubo fluorescente 18 w unidad
495 Tubo fluorescente 36 w unidad
496 Tubo fluorescente 58 w unidad
497 Equipo auxiliar para lampara VMF 80 w unidad
498 Equipo auxiliar para lampara VMF 125 w unidad
499 Equipo auxiliar para lámpara VMF 250 w unidad
500 Equipo auxiliar para lámpara VMF 400 w unidad
501 Equipo auxiliar para lámpara VMF 700 w unidad
502 Equipo auxiliar para lámpara VMF 1000 w unidad
503 Equipo auxiliar para lámpara VMH de 70 w unidad
504 Equipo auxiliar para lámpara VMH 100 w unidad
505 Equipo auxiliar para lámpara VMH 150 w unidad
506 Equipo auxiliar para lámpara VMH 250 w unidad
507 Equipo auxiliar para lámpara VMH 400 w unidad
508 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1000 w unidad
509 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1500 w unidad
510 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1800 w unidad
511 Equipo auxiliar para lámpara VMH 2000 w unidad
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512 Equipo auxiliar para lámpara SAP 70 w unidad
513 Equipo auxiliar para lámpara SAP 150 w unidad
514 Equipo auxiliar para lámpara SAP 250 w unidad

515 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 250W. unidad

516 Equipo auxiliar para lámpara SAP 400 w unidad

517 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 400W. unidad

518 Equipo auxiliar para lámpara SAP 600 w unidad
519 Equipo auxiliar para lámpara SAP 1000 w unidad
520 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 100 w unidad
521 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 150 w unidad
522 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 250 w unidad
523 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 400 w unidad
524 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 600 w unidad
525 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 1000 w unidad
526 Equipo completo para tubo fluorescente 18 w unidad
527 Equipo completo para tubo fluorescente 36 w unidad
528 Equipo completo para tubo fluorescente 58 w unidad
529 Equipo auxiliar para lámpara halogenada 35 w unidad
530 Transformador compacto 220-12 Voltios, 50 w unidad
531 Transformador compacto 220-12 Voltios, 75 w unidad
532 Transformador compacto 220-12 Voltios, 100 w unidad
533 Transformador electrónico 220-12 Voltios, 50 w unidad

534 Balastros de doble nivel/electrónicos. Receptor- para el control de lámpara con reducción de flujo unidad

535 Interruptor fotoeléctrico de 10 A con zócalo unidad
536 Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de longitud unidad
537 Tablero de conexión en columna, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
538 Tablero para caja de toma en pared, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
539 Tablero para buzón unidad
540 Caja de fundición de aluminio para derivación de pared unidad
541 Caja estanca para derivación de pared unidad
542 Caja de toma de pared unidad
543 Empalme de resina epoxi bipolar unidad
544 Empalme de resina epoxi tripolar unidad
545 Empalme de resina epoxi tetrapolar unidad
546 Empalme termocontraible bipolar unidad
547 Empalme termocontraible tripolar unidad
548 Empalme termocontraible tetrapolar unidad
549 Elementos para suspensión (guardacables, tensor, aisladores, ganchos o caballetes, etc.) unidad
550 Buzón de toma de hormigón con cerradura inviolable unidad
551 Buzón de toma de chapa de hierro con cerradura inviolable unidad

552 Gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo KVS 162, vacío, con pedestal, tornillería, 
soporte para placa y cerradura inviolable unidad

553 Gabinete tipo PLM IP66 de poliéster reforzado, estanco, de 80 x 106 x 35 cm, vacío, con cerradura 
inviolable unidad

554 Gabinetes metálicos estancos con cerradura inviolable, de las siguientes dimensiones: unidad
555 200 x 200 x 150 mm unidad
556 200 x 300 x 150 mm unidad
557 200 x 200 x 225 mm unidad
558 200 x 300 x 225 mm unidad
559 300 x 300 x 225 mm unidad
560 300 x 450 x 225 mm unidad
561 450 x 450 x 225 mm unidad
562 600 x 750 x 225 mm unidad
563 750 x 750 x 225 mm unidad
564 750 x 750 x 300 mm unidad
565 Nicho de hormigón premoldeado de 40 x 60 cm con marco y tapa para revestimiento unidad
566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper unidad
567 Llave termomagnética bipolar de mas de 32 Amper unidad
568 Llave térmica unipolar hasta 40 A unidad
569 Llave térmica bipolar hasta 40 A unidad
570 Llave térmica tripolar hasta 40 A unidad
571 Llave térmica tetrapolar hasta 40 A unidad
572 Llave térmica bipolar hasta 63 A unidad
573 Llave térmica tripolar hasta 63 A unidad
574 Llave térmica tetrapolar hasta 63 A unidad
575 Llave térmica tripolar hasta 100 A 10kA unidad
576 Llave térmica tetrapolar hasta 100 A 10kA unidad
577 Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30 mA unidad
578 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 40 A - 30 mA unidad
579 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 63 A - 30 mA unidad
580 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 30 mA unidad
581 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 300 mA unidad
582 Reloj horario digital unidad
583 Fusible NH tamaño 00 unidad
584 Fusible NH tamaño 01 unidad
585 Fusible NH tamaño 02 unidad
586 Base portafusible NH unipolar Tamaño 00 unidad
587 Base portafusible NH unipolar Tamaño 01 unidad
588 Base portafusible NH unipolar Tamaño 02 unidad
589 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 00 unidad
590 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 01 unidad
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591 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 02 unidad
592 Fusible tipo DIAZED de 16 a 35 A unidad
593 Fusible tipo DIAZED de 60 a 100 A unidad
594 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 30 A unidad
595 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 65 A unidad
596 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de más de 65 A unidad
597 Transformador trifásico, seco en aire, relación 3x380/3x12v, potencia 2 kva unidad
598 Material para base de columna unidad
599 Hormigón para reparación pavimentos, solados, etc. unidad
600 Material para reparación de frentes de cualquier tipo unidad
601 Material para reparación de aceras de cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y solado unidad
602 Ladrillos comunes a la cal unidad
603 Cama de arena de protección unidad
604 Tapa de fundición para cámara subterránea unidad

605 Marco y Tapa para Jabalinas, medidas 150x150mm con inscripción “GCBA AP”, construida en 

fundición. unidad

606 Marco y tapa para cámara subterránea de interconexión unidad
607 Caño de PVC, según especificaciones, de 40 mm de diámetro unidad
608 Caño de PVC, según especificaciones, de 50 mm de diámetro unidad
609 Caño de PVC, según especificaciones, de 63 mm de diámetro unidad
610 Caño de PVC, según especificaciones, de 75 mm de diámetro unidad
611 Caño de PVC, según especificaciones, de 110 mm de diámetro unidad
612 Caño de hierro flexible de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
613 Caño de hierro galvanizado de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
614 Caño de hierro galvanizado de 2 ½” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
615 Caño de hierro galvanizado de 4” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
616 Caño estructural de 30 x 20 x 1,6 mm unidad
617 Pintura antipegatina, aplicado al fuste de mayor sección. unidad
618 Pintura para columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
619 Pintura para columna recta de hasta 11 m de altura útil unidad
620 Pintura para columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
621 Pintura para columna recta de más de 18 m de altura útil unidad
622 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante simple de hasta 3,50 m unidad
623 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3,50 m unidad

624 Pintura para columna doble tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

625 Pintura para columna triple tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

626 Pintura para columna ornamental de cualquier tipo unidad
627 Pintura para columna de hormigón de cualquier altura unidad
628 Pintura para artefacto de cualquier tipo unidad
629 Pintura para buzón de cualquier tipo unidad
630 Pintura para brazo o pescante de cualquier tipo unidad
631 Módulo de Telegestion según P.E.T. unidad
632 Módulo de comando y control armario unidad  
633 Módulo alimentador unidad
634 Filtro antidisturbios en caja DIN da 30 A unidad
635 Filtro capacitivo antidisturbio unidad
636 Módulo hardware de comunicación GSM/GPRS unidad
637 OLCs – ANTENAS, según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
638 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estela sin estrella" unidad
639 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estrella con estela" unidad
640 Artesanía luminosa ornamental Formato "Árbol Navideño" unidad
641 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 4 mts. unidad
642 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 6 mts. unidad
643 Artesanía luminosa ornamental Formato "Cortina de Guirnaldas" unidad
644 Artesanía ornamental tipo Hilo Luminoso por tramo 20 mts. unidad
645 Conector para Hilo Luminoso unidad

ÍTEM DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

PRECIO  

UNITARIO

PRECIO  

UNITARIO 

MAXIMO

646 Traslado de columna de hasta 15 mts. De altura, con su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones. global

647 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global

648 Traslado de columna de hasta 11 mts. De altura con su artefacto, hasta 10 mts de su ubicación
actual, con la línea aérea, incluye todas las tareas y provisiones global

649 Extension de alimentacion subterranea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts.,
incluye apertura y cierre de zanjas, reconstruccion de solados de cualquier tipo, empalme, etc. global

650 Extension de alimentacion aerea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts. Incluye
todas las tareas y provisiones. global

651 Traslado de elementos de anclaje de rienda de suspension a pared, incluye retiro y recolocacion de
artefacto, asi como todas las tareas y provisiones global

652 cambio de anclaje de riendas a pared columna, incluye todas las tareas y provisiones global
653 traslado de caja de toma en pared hasta 10 mts.incluye todas las tareas y provisiones global
654 traslado de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones. global
655 retiro de caja de toma de pared, incluye todas las tareas y provisiones global

MATERIALES

Anexo VI

Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.
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656 retiro de buzon de toma, incluye todas las tareas y previsiones global

657 colocacion de columna de hasta 15 mts. De alturacon su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones global

658 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global
659 colocacion de caja de toma en pared hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
660 colocacion de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
661 adaptacion de luminaria por cambio fuente luminosa, incluye todas las tareas y provisiones global

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 68/DGALUM/17 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 68/DGALUM/17 (continuación)

DIRECCIÓN TAREAS A EJECUTAR Items

Av. Juan Bautista Alberdi N° 958 (comuna 6)

Trasladar la toma-directa de alumbrado público que se encuentra actualmente conectada a la caja de Edesur S.A. sita en

el frente N° 958/70 de la Av. Juan Bautista Alberdi, 41 metros en dirección a la calle Del Barco Centenera a una caja toma

nueva a instalar con sus elementos de seguridad, sobre el frente N° 912 de la misma arteria, quedando a 8,80m de la

columna identificada con N° 20p/97 realizando a tal fin un zanjeo de 17,70m  manteniendo la alimentación subterránea

de los piquetes identificados con N° 40P/9 y N° 20p/97.

1 (686) 1 (676)

Yerbal N° 410 (comuna 6)
Trasladar la columna existente en el frente N° 410 de la calle Yerbal 5mts en dirección hacia la Avenida Acoyte

manteniendo su alimentación en forma subterránea.
1 (673)

Dr. Honorio Pueyrredón N° 703/5/13 esquina Felipe Vallese (comuna 6)

Retirar la caja toma existente frente al Nº 713 de la calle Dr. Honorio Pueyrredon e instalar una caja toma nueva con sus

elementos de seguridad sobre Dr. Honorio Pueyrredon a 17.50 mts de la retirada, en dirección hacia la calle Arengreen

alimentando de forma subterránea las dos luminarias de la cuadra.

1 (686) 1 (676) 1 (682)

Dr. Honorio Pueyrredón N° 703/5/13 esquina Felipe Vallese (comuna 6)

Trasladar la caja-toma existente sobre la calle Felipe Vallese fachada perteneciente a la propiedad de la calle  Dr. Honorio

Pueyrredón N° 703/5/13, 0.20 mts hacia la calle Valentín Virasoro, quedando en el frente Nº 585 de la misma arteria, por

encima de la toma de compañía manteniendo la alimentación subterránea de la columna.

1 (680)

Murguiondo N° 111 (comuna 9)
Trasladar la caja-toma existente en el frente N° 111 de la calle Murguiondo 8,90m hacia la calle Ibarrola quedando sobre

el frente N° 119 de la misma arteria, manteniendo la alimentación de la columna en forma subterránea.
1 (680)

Gualeguaychu N° 3531 (comuna 11)
Trasladar la columna existente en el frente N° 3531 de la calle Gualeguaychu 8,20m hacia la calle Ricardo Gutierrez

manteniendo su alimentación en forma subterránea.
1 (673)

AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I-CONSTRUMAN S.A. (U.T.E). (ZONA 3)

LIC. NACIONAL E INTERNACIONAL N° 652 SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

FIN DEL ANEXO 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

PRECIO  
UNITARIO

PRECIO  
UNITARIO 
MAXIMO

1 Apertura para ventana y óvalo para acometida subterránea en columna, incluye tablero en columna,
tapa ventana etc. unidad

2
Apertura y cierre de zanja en pavimento, cualquier tipo, con colocación de caños de cualquier tipo y
pasaje de cables, incluye tapado, compactación y reconstrucción del pavimento cualquiera sea su
tipo, etc.

metro

3 Apertura y cierre de zanja en tierra con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables.
Incluye tapado, compactación y colocación de césped, piedra, etc. metro

4 Apertura y cierre de zanja en tierra, con tendido de cables subterráneos y protección mecánica .
Incluye tapado de zanja, compactación y colocación de césped, piedra partida, etc. metro

5 Apertura y cierre de zanja en vereda con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables,
incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado , etc. metro

6 Apertura y cierre de zanja en vereda con tendido de cables subterráneos y protección mecánica.
Incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado, etc. metro

7 Apertura y reparación de frente con colocación o retiro de caja de toma o de derivación, sin
colocación de caño unidad

8 Cableado interior de columna (cualquier tipo y altura) unidad
9 Cambio de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad

10 Cambio de artefacto completo, en columna de cualquier tipo y altura o en suspensión, con
conexionado y desconexionado y colocación y/o retiro de fotocontrol. unidad

11 Cambio de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
12 Cambio de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
13 Cambio de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
14 Cambio de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
15 Cambio de artefacto en suspensión unidad
16 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
17 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
18 Cambio de equipo auxiliar en columna de más de 11 m de altura útil unidad
19 Cambio de equipo auxiliar en suspensión unidad
20 Cambio de fotocontrol unidad
21 Cambio de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
22 Cambio de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
23 Cambio de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
24 Cambio de lámpara en columna de más de 11m de altura útil unidad
25 Cambio de lámpara en suspensión unidad
26 Cambio de tablero en buzón con conexionado y desconexionado unidad

27 Cambio de tablero en columna o caja de toma con conexionado o desconexionado. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

28 Cambio de tulipa o canopia unidad
29 Cambio o reposición de carpintería metálica en buzón unidad

30 Colocación o retiro de gancho en pared para suspensión o caballete. Incluye su empotramiento y/o
reparación  de frente de cualquier tipo unidad

31 Colocación de brazo o ménsula para sustento de artefacto en pared o fachada de cualquier tipo.
Incluye reparación de superficie unidad

32 Colocación de cable canal adosado a pared. Incluye reparación de superficie (por metro de cañería) metro

33 Colocación de caja de toma o derivación en pared. Incluye rotura de frente (cualquier tipo),
colocación de caño (cualquier tipo), amurado, tapado y reparación de frente (cualquier tipo) unidad

34 Colocación de caja para derivación o gabinete (cualquier tipo) en pared. Incluye reparación de
superficie unidad

35 Colocación de puesta a tierra (por jabalina) unidad
36 Colocación o retiro de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad
37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
38 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
39 Colocación o retiro de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
40 Colocación o retiro de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
41 Colocación o retiro de artefacto en suspensión unidad

42 Colocación o retiro de artefacto existente, en columna de cualquier tipo y altura, o en suspensión unidad

43 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
44 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
45 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de más de 11m de altura útil unidad
46 Colocación o retiro de equipo auxiliar en suspensión unidad
47 Colocación o retiro de fotocontrol unidad
48 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
49 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
50 Colocación o retiro de lámpara en columna de más 11m de altura útil unidad
51 Colocación o retiro de lámpara en suspensión unidad

ANEXO VI y VI a

Anexo VI
Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.

MATERIALES

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 69/DGALUM/17 (continuación)
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52 Colocación o retiro de riendas y elementos de suspensión unidad

53 Colocación y conexión o retiro y desconexión de tablero en columna o caja de toma. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

54 Colocación y conexionado o retiro y desconexionado de tablero en buzón. Incluye colocación o retiro
de elementos de comando y/o protección unidad

55 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye excavación en tierra, hormigonado y
reparación de superficie unidad

56 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye rotura de acera, excavación,
hormigonado y reparación de vereda unidad

57 Construcción de base y montaje de buzón. Incluye rotura de solado, excavación de base, colocación
de caños de cualquier tipo, hormigonado, reparación de acera circundante, etc unidad

58 Construcción de cámara subterránea de cualquier tipo. Incluye excavación y reparación de la
superficie circundante de cualquier tipo unidad

59 Construcción de cámara subterránea para inspección de puesta a tierra unidad
60 Construcción de nicho para emplazar artefactos unidad
61 Construcción de pilar para toma de energía unidad

62

Desramado para despeje de luminarias en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

63

Desramado para despeje de luminarias en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

64 Ejecución de cruce subterráneo con tunelera, con colocación de caños de cualquier tipo y pasajes
de cables, incluye tapado, compactación y llenado de túnel, cualquiera sea su tipo metro

65 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo bipolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

66 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tetrapolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

67 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tripolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

68 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo bipolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

69 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tetrapolar, incluye apertura y
reparación de superficie unidad

70 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tripolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

71 Fijación de soporte para artefacto en fachada unidad

72
Instalación y provisión de gancho en pared, riendas, elementos de suspensión, línea aérea, etc.
Incluyendo reparación de frente de cualquier tipo y colocación, sin provisión, de artefacto en
suspensión.

unidad

73 Limpieza de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
74 Limpieza de artefacto en columna de hasta 18m de altura útil unidad
75 Limpieza de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
76 Limpieza de artefacto en columna de más de 18m de altura útil unidad
77 Limpieza de artefacto en suspensión unidad

78 Limpieza de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m unidad

79 Limpieza de columna ornamental unidad

80 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m unidad

81 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50
m unidad

82 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil unidad
83 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil unidad
84 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil unidad
85 Limpieza de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil unidad
86 Limpieza de tramo inferior de columna (hasta 3m) unidad
87 Medición de la puesta a tierra de la instalación unidad

88 Montaje de buzón en altura. Incluye colocación bastidores o soportes, fijaciones, conexionado y
colocación de tablero, etc. unidad

89 Montaje de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m, incluye aplomado, sellado y reparación de superficie unidad

90 Montaje de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye aplomado, sellado y reparación de
superficie unidad

91 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m. Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

92 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50 m.
Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

93 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

94 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

95 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

96 Montaje de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado
y reparación de acera unidad

97 Montaje o retiro de brazo o pescante simple unidad
98 Montaje o retiro de pescante doble o triple unidad
99 Perforación en columna unidad
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100 Pintado de artefacto de cualquier tipo unidad
101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo unidad
102 Pintado de buzón de cualquier tipo unidad
103 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3.50m unidad
104 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50m unidad
105 Pintado de columna de hormigón de cualquier altura unidad

106 Pintado de columna doble tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

107 Pintado de columna ornamental de cualquier tipo unidad
108 Pintado de columna recta de hasta 11m de altura útil unidad
109 Pintado de columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
110 Pintado de columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
111 Pintado de columna recta de más de 18 m de altura útil unidad

112 Pintado de columna triple tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

113 Reacondicionamiento integral de artefacto unidad
114 Recambio de tramo inferior de columna unidad
115 Reparación de acera, incluye contrapiso, colocación de solado de cualquier tipo y lechada metro

116 Retiro de buzón de toma. Incluye retiro de tablero, demolición de la base, cegado de pozo,
reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

117 Retiro de buzón de toma. Incluye desconexionado y retiro de tablero, demolición de la base, cegado
de pozo, reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

118 Retiro de buzón en altura y de sus fijaciones y soportes, incluye desconexionado y retiro de tablero,
etc. unidad

119 Retiro de caja toma en pared, incluye apertura y reparación de frente con retiro de tablero. unidad

120 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante doble o triple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

121 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante simple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

122 Retiro de columna de hormigón de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de superficie unidad

123 Retiro de columna doble o triple, tubular, de hierro de hasta 18m de altura útil, con pescante de
hasta 7 m. incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera unidad

124 Retiro de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de acera unidad

125 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

126 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

127 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

128 Retiro de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

129 Retiro de gancho o caballete en pared, Riendas, elementos de suspensión, cableado de línea aérea
y artefacto en suspensión, incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad

130 Retiro de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
131 Retiro o colocación de protección metálica de columna o buzón unidad

132 Rotura de frente (cualquier tipo) o pared, colocación de caño de cualquier tipo, amurado, tapado y
reparación de frente o pared (cualquier tipo) metro

133 Tendido de cable por cañería existente  (por m. de cañería) metro

134 Tendido de cañería (cualquier tipo) adosada a fachada o pared. Incluye colocación de fijaciones o
de materiales para sujeción y reparación de superficie (por metro de cañería) metro

135

Poda en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

136

Poda en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

137 Cable subterráneo doble vaina de PVC, conductores de cobre, aislación para 1000 V según norma 
Iram 2.178 y complementarias, de las secciones que se detallan a continuación:

138 2 x 2,5 mm2 metro
139 2 x 4 mm2 metro
140 2 x 6 mm2 metro
141 2 x 10 mm2 metro
142 2 x 16 mm2 metro
143 2 x 25 mm2 metro
144 3 x 2,5 mm2 metro
145 3 x 4 mm2 metro
146 3 x 6 mm2 metro
147 3 x 10 mm2 metro
148 3 x 16 mm2 metro
149 3 x 25 mm2 metro
150 3 x 35 mm2 metro
151 3 x 50 mm2 metro
152 3 x 70 mm2 metro
153 3 x 95 mm2 metro
154 4 x 6 mm2 metro
155 4 x 10 mm2 metro
156 4 x 16 mm2 metro
157 4 x 25 mm2 metro
158 5 x 1,5 mm2 metro
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159 5 x 2,5 mm2 metro

160 Cable subterráneo de cobre con aislacion de vaina de PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

161 3 x 25/16 mm2 metro
162 3 x 50/25 mm2 metro
163 3 x 70/35 mm2 metro
164 3 x 95/50 mm2 metro
165 3 x 120/50 mm2 metro

166 Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina PVC, conductores de cobre de las secciones que se 
indican a continuación:

167 2 x 2,5 mm2 metro
168 3 x 1,5 mm2 metro

169 Cable para línea aérea, con vaina exterior de PVC, conductor de cobre de las secciones que se 
indican a continuación: 

170 1 x 4 mm2 metro
171 1 x 6 mm2 metro

172 Cable preensamblado aéreo de cobre aislado en PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

173 2 x 4 mm2 metro
174 2 x 6 mm2 metro
175 2 x 10 mm2 metro
176 2 x 16 mm2 metro
177 4 x 4 mm2 metro
178 4 x 6 mm2 metro
179 4 x 10 mm2 metro
180 4 x 16 mm2 metro
181 Cable de cobre estañado y desnudo de las secciones que se indican a continuación:
182 4 mm2 metro
183 6 mm2 metro
184 10 mm2 metro
185 16 mm2 metro
186 25 mm2 metro
187 Cable de acero galvanizado de 6 mm2 de diámetro metro
188 Cable canal de las siguiente dimensiones:
189 20 x 10 mm metro
190 20 x 20 mm metro
191 20 x 30 mm metro
192 30 x 30 mm metro
193 Columna tubular de hierro recta de 4 m de altura útil unidad
194 Columna tubular de hierro recta de 6 m de altura útil unidad

195 Columna de hierro de 6 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

196 Columna tubular de hierro recta de 8 m de altura útil unidad
197 Columna tubular de hierro recta de 9 m de altura útil unidad

198 Columna de hierro de 9 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

199 Columna tubular de hierro recta de 10 m de altura útil unidad
200 Columna tubular de hierro recta de 11 m de altura útil unidad
201 Columna tubular de hierro recta de 15 m de altura útil unidad
202 Columna tubular de hierro recta de 18 m de altura útil unidad
203 Columna tubular de hierro recta de 25 m de altura útil unidad
204 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
205 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
206 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
207 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
208 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
209 Columna tubular de hierro de 15 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
210 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
211 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
212 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
213 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,25m de altura en 2 tramos unidad
214 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,85m de altura en 2 tramos unidad
215 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 2 tramos unidad
216 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 2 tramos unidad
217 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 3 tramos unidad
218 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 3 tramos unidad
219 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura unidad
220 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,00m de altura unidad
221 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,50m de altura unidad
222 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 5,00m de altura unidad
223 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 7,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
224 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 8,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
225 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
226 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 140mm de Ø de base unidad

227 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo simple unidad

228 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo doble unidad

229 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo simple unidad

230 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo doble unidad

231 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 2,30m de altura unidad
232 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 5,00m de altura unidad
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233 Columna artística tipo CONGRESO para 1; 2 ó 3 farolas o canopias (fuste sin brazos) unidad
234 Columna artística tipo CAMINITO para 1 farola (fuste) unidad
235 Columna artística tipo LA PLATA para 1 farola ó canopia (fuste) unidad

236 Columna artística tipo SDO 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

237 Columna artística tipo SDO 37 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

238 Columna artística tipo SFL para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
239 Columna artística tipo STI 294 para 1 farola ó reloj (fuste sin brazo) unidad

240 Columna artística tipo STI 48 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

241 Columna artística tipo STI 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

242 Columna artística tipo STI 46 para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
243 Columna artística tipo SDL para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
244 Columna artística tipo SDC para 1 ó 2 farolas ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
245 Columna artística tipo 45 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

246 Columna artística tipo 45 CH para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

247 Columna artística tipo SBFA para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
248 Columna artística tipo SBFB para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
249 Columna artística tipo SBF para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
250 Columna artística tipo SBFE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
251 Columna artística tipo SBF VICTORIANO para 1 farola ó canopia (fuste) unidad
252 Columna artística tipo SBFT para 1 ó 2 farolas (fuste sin brazos) unidad
253 Columna artística tipo SBN para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

254 Columna artística tipo PAISAJE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

255 Columna marca STRAND modelo CCH R 80 G. metálica recta de alumbrado de 8 metros altura libre unidad

256 Columna marca STRAND modelo CCH R 40 G. metálica recta de alumbrado de 4 metros altura libre unidad

257 Tapa de ventana de columna unidad
258 Protección metálica para columna o buzón unidad
259 Brazo o pescante de 1m de vuelo unidad
260 Brazo o pescante de hasta 2m de vuelo unidad
261 Brazo o pescante de 2,50m de vuelo unidad
262 Brazo o pescante de hasta 3,50m de vuelo unidad
263 Brazo metálico para luminaria de alumbrado. unidad
264 Soporte de artefactos para columna recta (1 a 2 artefactos) unidad
265 Soporte de artefactos para columna recta (más de 2 artefactos) unidad
266 Capuchón con brazo doble para columna tipo CL-22, en acero galvanizado unidad
267 Pescante doble de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
268 Pescante triple de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
269 Brazo artistico tipo CGSF para columna artística CONGRESO unidad
270 Brazo artistico tipo CGSP para columna artística CONGRESO unidad
271 Brazo artistico tipo IMPERIO para columna artística SDO 47 unidad
272 Brazo artistico tipo CIUDAD F para columna artística SDO 47 unidad
273 Brazo artistico tipo CIUDAD P para columna artística SDO 47 unidad
274 Brazo artistico tipo MONUMENTAL F para columna artística SDO 47 unidad
275 Brazo artistico tipo MONUMENTAL P para columna artística SDO 47 unidad
276 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO F para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad
277 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO P para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad

278 Brazo artistico tipo TGF para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

279 Brazo artistico tipo TGP para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

280 Brazo artistico tipo ROMANO F para columna artística SFL unidad
281 Brazo artistico tipo ROMANO P para columna artística SFL unidad
282 Brazo artistico tipo SLF para columna artística SDL unidad
283 Brazo artistico tipo SLP para columna artística SDL unidad
284 Brazo artistico tipo TMF para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
285 Brazo artistico tipo TMP para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
286 Brazo artístico tipo ART 800 para 1 farola unidad
287 Brazo artístico tipo ART 600 para 1 farola unidad
288 Brazo de fijación a pared unidad
289 Brida de adaptación a media columna unidad

290 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STF) para Farola F 800, Thais 800, F 740, 
ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

291 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500 y GCUE-400 unidad

292 Brazo aplique a pared o columna, tipo SMT (Código SMF) para Farola F 600, THAIS 600 y F 640 unidad

293 Brazo aplique a pared o columna tipo STM (Código SMP) para GCUE-300 unidad

294 Brazo aplique a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO F) para Farola F 
800, F 600; THAIS 800, THAIS 600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

295 Brazo aplique  a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO P) para Farola 
CONSTITUCIÓN P, CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

296 Brazo aplique a pared o columna tipo SL (Código SLF) para Farola F 800, F 600; THAIS 800, THAIS 
600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

297 Brazo aplique  a pared o columna tipo SL (Código SLP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, LAPLA, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

298 Brazo aplique  a pared o columna tipo ROMANO (Código ROMANO) para Farola THAIS 800 unidad
299 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART (Código ART 800) para Farola F 800 y THAIS 600 unidad
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300 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART 600 (Código ART 600) para Farola F 600 unidad
301 Farola tipo PML 294, con conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
302 Farola tipo F 294 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
303 Farola tipo FP 250 con cámara portaequipos, vacía unidad
304 Farola tipo FP 250 B con cámara portaequipos, vacía unidad
305 Farola tipo FP 250 BA con cámara portaequipos, vacía unidad
306 Farola tipo F 182 con cámara portaequipos, vacía unidad
307 Farola tipo F 200 con cámara portaaequipos, vacía unidad
308 Farola tipo F 202 con cámara portaequipos, vacía unidad
309 Farola tipo F 194 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
310 Farola tipo Línea Metrónomis, modelo Cambridge, vacía unidad
311 Farola tipo BL-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
312 Farola tipo BR-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
313 Farola tipo BR-8 con cámara portaequipos, vacía. unidad
314 Farola tipo BL-2 con cámara portaequipos, vacía. unidad
315 Farola tipo BL-2E con cámara portaequipos, vacía. unidad
316 Farola tipo BL-2LV con cámara portaequipos, vacía. unidad
317 Farola tipo FO-5 con cámara portaequipos, vacía. unidad

318 Farola Artística tipo F 1200 para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO, LA PLATA y SDO 
47,  vacía unidad

319 Farola Artística tipo F 1200 C, vacía unidad

320 Farola Artística tipo F 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

321 Farola Artística tipo F 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

322 Farola Artística tipo F 600 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

323 Farola Artística tipo F 600 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

324 Farola Artística tipo THAIS 800 para columna artística tipo SFL, STI 48, STI 47, SDL, 45 y 45 CH, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

325 Farola Artística tipo THAIS 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

326 Farola Artística tipo THAIS 600 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 
SDC, 45, 45 CH, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

327 Farola Artística tipo THAIS 600 C  sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

328 Farola Artística tipo F 740 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

329 Farola Artística tipo F 740 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

330 Farola Artística tipo F 640 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

331 Farola Artística tipo F 640 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

332 Farola Artística tipo ROMANA 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, SDL, 45, 45 
CH, SBFA, SBFB y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

333 Farola Artística tipo ROMANA 600 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 46, 
SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

334 Farola Artística tipo EXCELSA para columna artística tipo CONGRESO, SDO 47, SDO 37, STI 48, 
STI 47, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

335 Farola Artística tipo HISPANA para columna artística tipo CONGRESO y SDO 47, sin equipo auxiliar 
y sin lámpara unidad

336 Farola tipo PAY 4V para columna artística tipo SBF VICTORIANO y SBFT, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara unidad

337
Tres (3) Farolas LED modelo FM BA (3MO) completas, cada una compuesta de módulo de LED
OSRAM STREETLIGHT 23W-24V; con equipo auxiliar OSRAM optotronic de 75W, montadas en
brazo lateral, adosadas a columna modelo mástil de 6m de altura libre

unidad

338 Farola marca STRANDLED modelo FM (3MO), completa con tres (3) módulos de led FX220 de 27
watts cada uno, con su respectivo equipo auxiliar electrónico unidad

339 Base con LED para farola Metronomis unidad
340 Base con LED para farola Metronomis, con antena para sistema Citytouch unidad
341 Base con tres módulos LED de 27 W cada uno, para farola tipo Strand F-1200 unidad

342 RELOJ Artístico completo para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 294, STI 48, STI 
47, STI 46, SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE unidad

343 BOLARDO tipo itálico con cadena unidad

344 Globo de policarbonato tipo GCUE-500 para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

345 Globo de policarbonato tipo GCUE-400 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 
46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

346 Globo de policarbonato tipo GCUE-300 para columna artística tipo STI 46, SDC, SBFE y PAISAJE, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

347 Globo de policarbonato tipo G43 P/500 con cámara portaequipos, vacío unidad

348 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

349 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

350 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

351 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

352 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

353 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

354 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 
unidades laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

355 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad
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356 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

357 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

358 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED unidad
359 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED con antena para sistema Citytouch unidad
360 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED unidad
361 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED con antena para sistema Citytouch unidad
362 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED unidad
363 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED con antena para sistema Citytouch unidad
364 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con lámpara incandescente de 75 w unidad
365 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con 2 lámparas incandescentes de 75 w unidad
366 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/2con cámara portaequipos,  vacío unidad
367 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/4 con cámara portaequipos, vacío unidad
368 Artefacto tipo 9 DJ 800 con cámara portaequipos, vacío unidad
369 Artefacto tipo SR 2400 con cámara portaequipos, vacío unidad
370 Artefacto tipo JC 250 CO con cámara portaequipos, vacío unidad
371 Artefacto tipo RC 800 con cámara portaequipos,  vacío unidad
372 Artefacto tipo RC 705 con cámara portaequipos,  vacío unidad
373 Artefacto tipo MBA 70/5 con cámara portaequipos,  vacío unidad
374 Artefacto tipo A3E con cámara portaequipos,  vacío unidad
375 Artefacto tipo SRP 822 vacío unidad
376 Artefacto tipo SRP 945 vacío unidad
377 Artefacto tipo Arena Visión MVF 403, vacío unidad
378 Artefacto tipo Pacific para lámparas fluorescentes, vacío unidad
379 Artefacto tipo MONSUN hermético para lámpara fluorescente, vacío unidad
380 Artefacto tipo FL-3 para lámpara fluorescente, vacío unidad
381 Artefacto tipo AP-3 con cámara portaequipos, vacío unidad
382 Luminarias completas tipo “A” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos” unidad
383 Luminarias completas tipo “B” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
384 Luminarias completas tipo “C” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
385 Luminarias completas tipo “D” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
386 Luminarias completas tipo “E” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
387 Proyector tipo Albatros 315 V extensivo, con vidrio coloreado, vacío unidad
388 Proyector tipo PML PRO con estructura de soporte, vacío unidad
389 Proyector tipo PR 400 sin cámara portaequipos, vacío unidad
390 Proyector tipo PR 400 E sin cámara portaequipos, vacío unidad
391 Proyector tipo PR 1500 con cámara portaequipos, vacío unidad
392 Proyector tipo PR 2000 sin cámara portaequipos, vacío unidad
393 Proyector tipo L 4000/F sin cámara portaequipos, vacío unidad
394 Proyector tipo L 4000/H sin cámara portaequipos, vacío unidad
395 Proyector tipo L 4000/2 sin cámara portaequipos, vacío unidad
396 Proyector tipo L 8000 sin cámara portaequipos, vacìo unidad
397 Proyector tipo L 400 sin cámara portaequipos,.vacío unidad
398 Proyector tipo L 400 C/LOUVER, sin cámara portaequipos vacío unidad
399 Proyector tipo L 400/E sin cámara portaequipos, vacío unidad
400 Proyector tipo LN 500, vacío unidad
401 Proyector tipo LN 1000, vacío unidad
402 Proyector tipo LN 1500, vacío unidad
403 Proyector tipo LN 2000, vacío unidad
404 Proyector tipo  L 700, vacío unidad
405 Proyector tipo L 1500 GO, vacío unidad
406 Proyector tipo L 1500 GO C/LOUVER, vacío unidad
407 Proyector tipo LN 1000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
408 Proyector tipo LN 2000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
409 Proyector tipo L 150 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
410 Proyector tipo  L 300, vacío unidad
411 Proyector tipo L 300 V, vacío unidad
412 Proyector tipo  L 300 C/LOUVER, vacío unidad
413 Proyector tipo L 300V E 27, vacío unidad
414 Proyector tipo L500, vacío unidad
415 Proyector tipo L 600 V, vacío unidad
416 Proyector tipo L 605 V, vacío unidad
417 Proyector tipo ALF B2, vacío unidad
418 Proyector tipo PUL 2, vacío unidad
419 Proyector tipo PUL 4, vacío unidad
420 Proyector tipo PUL 2/4, vacío unidad
421 Proyector tipo PUL 1000, vacío unidad
422 Proyector subacuático tipo ABF1, completo unidad
423 Proyector subacuático tipo ABF2, completo unidad
424 Proyector subacuático tipo ABF3, completo unidad
425 Proyector tipo HNF 003 con caja vacío unidad
426 Proyector tipo Tempo 2 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
427 Proyector tipo Tempo 3 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
428 Proyector tipo Decoflood MVF 605 PAR 38 con equipo auxiliar, sin lámpara unidad
429 Proyector tipo Decoflood SVF 606 N 100, óptica cerrada o media, vacío unidad
430 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 70, óptica cerrada o media, vacío unidad
431 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 150, óptica cerrada o media, vacío unidad
432 Proyector tipo Decoflood MVF 616 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
433 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
434 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 400, óptica cerrada o media, vacío unidad
435 Proyector tipo Decoflood SVF 607 N 250, óptica cerrada, vacío unidad
436 Proyector embutido tipo Pompei, vacío unidad
437 Proyector tipo SICOMPACT MINI, vacío unidad
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438 Proyector tipo PR 31, semiconcentrado, con cámara portaequipos, vacío unidad
439 Proyector tipo PR-15, simétrico o asimétrico, vacío unidad
440 Proyector tipo PR-40, con cámara portaequipos, vacío unidad
441 Proyector tipo PR-12, con cámara portaequipos, vacío unidad
442 Acople goniométrico para fijación de proyectores unidad

443 Proyector marca strandled modelo LP 150 18FX MB (blanco), construido en cuerpo de acero
inoxidable completo, compuesto por 18 leds de 1W, monocromo blanco. unidad

444 Proyector marca strand modelo RS160 (4FX) con 4 (cuatro) módulos de led de 27W cada uno, con
equipo auxiliar electrónico completo. unidad

445 Refractor aro y junta para artefacto de cualquier tipo unidad
446 Caja partaequipos tipo CM 400, vacía unidad
447 Caja partaequipos tipo CM 1000, vacía unidad
448 Caja portaequipos tipo CH 1000, vacía unidad

449 Canopia de vidrio tipo MAYO para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO y LA PLATA, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

450
Canopia de policarbonato tipo CONSTITUCIÓN P para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, 
STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo 
auxiliar y sin lámpara

unidad

451
Canopia de vidrio tipo CONSTITUCIÓN para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara

unidad

452 Canopia de policarbonato rizado tipo NDR para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 
48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

453 Canopia de policarbonato tipo LAPLA para columna artística tipo CONGRESO y SBF VICTORIANO, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

454 Lámpara SAP 70 w unidad
455 Lámpara SAP 150 w unidad
456 Lámpara SAP 250 w unidad
457 Lámpara SAP 400 w unidad
458 Lámpara SAP 600 w unidad
459 Lámpara SAP 1000 w unidad
460 Lámpara SAP plus 100 w unidad
461 Lámpara SAP plus 150 w unidad
462 Lámpara SAP plus 250 w unidad
463 Lámpara SAP plus 400 w unidad
464 Lámpara SAP plus 600 w unidad
465 Lámpara SAP plus 1000 w unidad
466 Lámpara VMF 80 w unidad
467 Lámpara VMF 125 w unidad
468 Lámpara VMF 250 w unidad
469 Lámpara VMF 400 w unidad
470 Lámpara VMF 700 w unidad
471 Lámpara VMF 1000 w unidad
472 Lámpara VMH  70 w  unidad
473 Lámpara VMH 100 w unidad
474 Lámpara VMH 150 w unidad
475 Lámpara VMH 250 w unidad
476 Lámpara VMH 400 w unidad
477 Lámpara VMH 1000 w unidad
478 Lámpara VMH 1500 w unidad
479 Lámpara VMH 1800 w unidad
480 Lámpara VMH 2000 w unidad
481 Lámpara mezcladora 160 w unidad
482 Lámpara mezcladora 250 w unidad
483 Lámpara de cuarzo-iodo 300 w unidad
484 Lámpara de cuarzo-iodo 500 w unidad
485 Lámpara de cuarzo-iodo 1000 w unidad
486 Lámpara de cuarzo-iodo 1500 w unidad
487 Lámpara PAR 56 unidad
488 Lámpara PAR 38 unidad
489 Lámpara halógena 12V 20/50 W 38º/60º unidad
490 Lámpara halógena 12V 75 W 60º unidad
491 Lámpara halógena 12V 100 W 60º unidad
492 Lámpara halógena 220V 50/75 W 38º/60º unidad
493 Lámpara halogenada de 35 watts unidad
494 Tubo fluorescente 18 w unidad
495 Tubo fluorescente 36 w unidad
496 Tubo fluorescente 58 w unidad
497 Equipo auxiliar para lampara VMF 80 w unidad
498 Equipo auxiliar para lampara VMF 125 w unidad
499 Equipo auxiliar para lámpara VMF 250 w unidad
500 Equipo auxiliar para lámpara VMF 400 w unidad
501 Equipo auxiliar para lámpara VMF 700 w unidad
502 Equipo auxiliar para lámpara VMF 1000 w unidad
503 Equipo auxiliar para lámpara VMH de 70 w unidad
504 Equipo auxiliar para lámpara VMH 100 w unidad
505 Equipo auxiliar para lámpara VMH 150 w unidad
506 Equipo auxiliar para lámpara VMH 250 w unidad
507 Equipo auxiliar para lámpara VMH 400 w unidad
508 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1000 w unidad
509 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1500 w unidad
510 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1800 w unidad
511 Equipo auxiliar para lámpara VMH 2000 w unidad
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512 Equipo auxiliar para lámpara SAP 70 w unidad
513 Equipo auxiliar para lámpara SAP 150 w unidad
514 Equipo auxiliar para lámpara SAP 250 w unidad

515 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 250W. unidad

516 Equipo auxiliar para lámpara SAP 400 w unidad

517 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 400W. unidad

518 Equipo auxiliar para lámpara SAP 600 w unidad
519 Equipo auxiliar para lámpara SAP 1000 w unidad
520 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 100 w unidad
521 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 150 w unidad
522 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 250 w unidad
523 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 400 w unidad
524 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 600 w unidad
525 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 1000 w unidad
526 Equipo completo para tubo fluorescente 18 w unidad
527 Equipo completo para tubo fluorescente 36 w unidad
528 Equipo completo para tubo fluorescente 58 w unidad
529 Equipo auxiliar para lámpara halogenada 35 w unidad
530 Transformador compacto 220-12 Voltios, 50 w unidad
531 Transformador compacto 220-12 Voltios, 75 w unidad
532 Transformador compacto 220-12 Voltios, 100 w unidad
533 Transformador electrónico 220-12 Voltios, 50 w unidad

534 Balastros de doble nivel/electrónicos. Receptor- para el control de lámpara con reducción de flujo unidad

535 Interruptor fotoeléctrico de 10 A con zócalo unidad
536 Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de longitud unidad
537 Tablero de conexión en columna, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
538 Tablero para caja de toma en pared, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
539 Tablero para buzón unidad
540 Caja de fundición de aluminio para derivación de pared unidad
541 Caja estanca para derivación de pared unidad
542 Caja de toma de pared unidad
543 Empalme de resina epoxi bipolar unidad
544 Empalme de resina epoxi tripolar unidad
545 Empalme de resina epoxi tetrapolar unidad
546 Empalme termocontraible bipolar unidad
547 Empalme termocontraible tripolar unidad
548 Empalme termocontraible tetrapolar unidad
549 Elementos para suspensión (guardacables, tensor, aisladores, ganchos o caballetes, etc.) unidad
550 Buzón de toma de hormigón con cerradura inviolable unidad
551 Buzón de toma de chapa de hierro con cerradura inviolable unidad

552 Gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo KVS 162, vacío, con pedestal, tornillería, 
soporte para placa y cerradura inviolable unidad

553 Gabinete tipo PLM IP66 de poliéster reforzado, estanco, de 80 x 106 x 35 cm, vacío, con cerradura 
inviolable unidad

554 Gabinetes metálicos estancos con cerradura inviolable, de las siguientes dimensiones: unidad
555 200 x 200 x 150 mm unidad
556 200 x 300 x 150 mm unidad
557 200 x 200 x 225 mm unidad
558 200 x 300 x 225 mm unidad
559 300 x 300 x 225 mm unidad
560 300 x 450 x 225 mm unidad
561 450 x 450 x 225 mm unidad
562 600 x 750 x 225 mm unidad
563 750 x 750 x 225 mm unidad
564 750 x 750 x 300 mm unidad
565 Nicho de hormigón premoldeado de 40 x 60 cm con marco y tapa para revestimiento unidad
566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper unidad
567 Llave termomagnética bipolar de mas de 32 Amper unidad
568 Llave térmica unipolar hasta 40 A unidad
569 Llave térmica bipolar hasta 40 A unidad
570 Llave térmica tripolar hasta 40 A unidad
571 Llave térmica tetrapolar hasta 40 A unidad
572 Llave térmica bipolar hasta 63 A unidad
573 Llave térmica tripolar hasta 63 A unidad
574 Llave térmica tetrapolar hasta 63 A unidad
575 Llave térmica tripolar hasta 100 A 10kA unidad
576 Llave térmica tetrapolar hasta 100 A 10kA unidad
577 Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30 mA unidad
578 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 40 A - 30 mA unidad
579 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 63 A - 30 mA unidad
580 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 30 mA unidad
581 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 300 mA unidad
582 Reloj horario digital unidad
583 Fusible NH tamaño 00 unidad
584 Fusible NH tamaño 01 unidad
585 Fusible NH tamaño 02 unidad
586 Base portafusible NH unipolar Tamaño 00 unidad
587 Base portafusible NH unipolar Tamaño 01 unidad
588 Base portafusible NH unipolar Tamaño 02 unidad
589 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 00 unidad
590 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 01 unidad
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591 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 02 unidad
592 Fusible tipo DIAZED de 16 a 35 A unidad
593 Fusible tipo DIAZED de 60 a 100 A unidad
594 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 30 A unidad
595 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 65 A unidad
596 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de más de 65 A unidad
597 Transformador trifásico, seco en aire, relación 3x380/3x12v, potencia 2 kva unidad
598 Material para base de columna unidad
599 Hormigón para reparación pavimentos, solados, etc. unidad
600 Material para reparación de frentes de cualquier tipo unidad
601 Material para reparación de aceras de cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y solado unidad
602 Ladrillos comunes a la cal unidad
603 Cama de arena de protección unidad
604 Tapa de fundición para cámara subterránea unidad

605 Marco y Tapa para Jabalinas, medidas 150x150mm con inscripción “GCBA AP”, construida en 

fundición. unidad

606 Marco y tapa para cámara subterránea de interconexión unidad
607 Caño de PVC, según especificaciones, de 40 mm de diámetro unidad
608 Caño de PVC, según especificaciones, de 50 mm de diámetro unidad
609 Caño de PVC, según especificaciones, de 63 mm de diámetro unidad
610 Caño de PVC, según especificaciones, de 75 mm de diámetro unidad
611 Caño de PVC, según especificaciones, de 110 mm de diámetro unidad
612 Caño de hierro flexible de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
613 Caño de hierro galvanizado de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
614 Caño de hierro galvanizado de 2 ½” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
615 Caño de hierro galvanizado de 4” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
616 Caño estructural de 30 x 20 x 1,6 mm unidad
617 Pintura antipegatina, aplicado al fuste de mayor sección. unidad
618 Pintura para columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
619 Pintura para columna recta de hasta 11 m de altura útil unidad
620 Pintura para columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
621 Pintura para columna recta de más de 18 m de altura útil unidad
622 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante simple de hasta 3,50 m unidad
623 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3,50 m unidad

624 Pintura para columna doble tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

625 Pintura para columna triple tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

626 Pintura para columna ornamental de cualquier tipo unidad
627 Pintura para columna de hormigón de cualquier altura unidad
628 Pintura para artefacto de cualquier tipo unidad
629 Pintura para buzón de cualquier tipo unidad
630 Pintura para brazo o pescante de cualquier tipo unidad
631 Módulo de Telegestion según P.E.T. unidad
632 Módulo de comando y control armario unidad  
633 Módulo alimentador unidad
634 Filtro antidisturbios en caja DIN da 30 A unidad
635 Filtro capacitivo antidisturbio unidad
636 Módulo hardware de comunicación GSM/GPRS unidad
637 OLCs – ANTENAS, según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
638 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estela sin estrella" unidad
639 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estrella con estela" unidad
640 Artesanía luminosa ornamental Formato "Árbol Navideño" unidad
641 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 4 mts. unidad
642 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 6 mts. unidad
643 Artesanía luminosa ornamental Formato "Cortina de Guirnaldas" unidad
644 Artesanía ornamental tipo Hilo Luminoso por tramo 20 mts. unidad
645 Conector para Hilo Luminoso unidad

ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

PRECIO  
UNITARIO

PRECIO  
UNITARIO 
MAXIMO

646 Traslado de columna de hasta 15 mts. De altura, con su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones. global

647 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global

648 Traslado de columna de hasta 11 mts. De altura con su artefacto, hasta 10 mts de su ubicación
actual, con la línea aérea, incluye todas las tareas y provisiones global

649 Extension de alimentacion subterranea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts.,
incluye apertura y cierre de zanjas, reconstruccion de solados de cualquier tipo, empalme, etc. global

650 Extension de alimentacion aerea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts. Incluye
todas las tareas y provisiones. global

651 Traslado de elementos de anclaje de rienda de suspension a pared, incluye retiro y recolocacion de
artefacto, asi como todas las tareas y provisiones global

652 cambio de anclaje de riendas a pared columna, incluye todas las tareas y provisiones global
653 traslado de caja de toma en pared hasta 10 mts.incluye todas las tareas y provisiones global
654 traslado de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones. global
655 retiro de caja de toma de pared, incluye todas las tareas y provisiones global

MATERIALES

Anexo VI
Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.
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656 retiro de buzon de toma, incluye todas las tareas y previsiones global

657 colocacion de columna de hasta 15 mts. De alturacon su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones global

658 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global
659 colocacion de caja de toma en pared hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
660 colocacion de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
661 adaptacion de luminaria por cambio fuente luminosa, incluye todas las tareas y provisiones global

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 69/DGALUM/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 70/DGALUM/17
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 70/DGALUM/17 (continuación)

LICITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 - SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación: Av. Amancio Alcorta (ex)- Av. Caseros (ex)- Av. Vélez Sarsfield (ex)- Baigorri (in)

Comuna Nº 4

Monto:     $ 1.517.224,36

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT.  PRECIO
UNITARIO  SUBTOTAL  PRECIO

UNITARIO  SUBTOTAL  PRECIO
UNITARIO  SUBTOTAL

RUBRO MANO DE OBRA . .

5

Apertura y cierre de zanja en vereda con colocación
de caños de cualquier tipo y pasaje de cables, incluye
tapado, compactación y reconstrucción del solado,
etc.

m. 698,90 481,68$ 336.646,15$ 481,68$ 336.646,15$ 481,68$ 336.646,15$

8 Cableado interior de columna (cualquier tipo y altura). m. 4,00 281,24$ 1.124,96$ 281,24$ 1.124,96$ 281,24$ 1.124,96$

33

Colocación de caja de toma o derivación en pared.
Incluye rotura de frente (cualquier tipo), colocación de
caño (cualquier tipo), amurado, tapado y reparación
de frente (cualquier tipo).

Un. 45,00 1.073,14$ 48.291,30$ 1.073,14$ 48.291,30$ 1.073,14$ 48.291,30$

35 Colocación de puesta a tierra (por piquete). Un. 59,00 601,93$ 35.513,87$ 601,93$ 35.513,87$ 601,93$ 35.513,87$

37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta
11m de altura útil. Un. 50,00 358,17$ 17.908,50$ 358,17$ 17.908,50$ 358,17$ 17.908,50$

37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta
11m de altura útil.(Retiros) Un. 7,00 358,17$ 2.507,19$ 358,17$ 2.507,19$ 358,17$ 2.507,19$

38 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta
6m de altura útil. Un. 9,00 354,34$ 3.189,06$ 354,34$ 3.189,06$ 354,34$ 3.189,06$

41 Colocación o retiro de artefacto en suspensión. Un. 6,00 433,98$ 2.603,88$ 433,98$ 2.603,88$ 433,98$ 2.603,88$

52 Colocación o retiro de riendas y elementos de
suspensión. Un. 6,00 646,61$ 3.879,66$ 646,61$ 3.879,66$ 646,61$ 3.879,66$

53

Colocación y conexión o retiro y desconexión de
tablero en columna o caja de toma. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o
protección.

Un. 116,00 394,98$ 45.817,68$ 394,98$ 45.817,68$ 394,98$ 45.817,68$

56
Construcción de base para columna (cualquier tipo).
Incluye rotura de acera, excavación, hormigonado y
reparación de vereda.

Un. 59,00 1.670,98$ 98.587,82$ 1.670,98$ 98.587,82$ 1.670,98$ 98.587,82$

59 Construcción de cámara subterránea para inspección
de puesta a tierra. Un. 59,00 1.041,77$ 61.464,43$ 1.041,77$ 61.464,43$ 1.041,77$ 61.464,43$

92
Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m
de altura útil y pescante simple de hasta 3.50 m.
Incluye aplomado, sellado y reparación de acera.

Un. 50,00 1.578,03$ 78.901,50$ 1.578,03$ 78.901,50$ 1.578,03$ 78.901,50$

95
Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta
6m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera.

Un. 9,00 937,42$ 8.436,78$ 937,42$ 8.436,78$ 937,42$ 8.436,78$

97 Montaje o retiro de brazo o pescante simple. Un. 9,00 421,77$ 3.795,93$ 421,77$ 3.795,93$ 421,77$ 3.795,93$
99 Perforación en columna para alimentación aérea. Un. 6,00 323,30$ 1.939,80$ 323,30$ 1.939,80$ 323,30$ 1.939,80$
101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo. Un. 9,00 376,17$ 3.385,53$ 376,17$ 3.385,53$ 376,17$ 3.385,53$

104 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y
pescante simple de hasta 3.50m. Un. 50,00 487,73$ 24.386,50$ 487,73$ 24.386,50$ 487,73$ 24.386,50$

110 Pintado de columna recta de hasta 6 m de altura útil. Un. 9,00 378,83$ 3.409,47$ 378,83$ 3.409,47$ 378,83$ 3.409,47$

121

Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de
altura útil con pescante simple de hasta 3,50m,
incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación
de acera.

Un. 7,00 915,08$ 6.405,56$ 915,08$ 6.405,56$ 915,08$ 6.405,56$

125
Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta
11m de altura útil, incluye rotura de base, cegado de
pozo y reparación de acera.

Un. 36,00 977,00$ 35.172,00$ 977,00$ 35.172,00$ 977,00$ 35.172,00$

129

Retiro de gancho o caballete en pared, Riendas,
elementos de suspensión, cableado de línea aérea y
artefacto en suspensión, incluye reparación de frente
de cualquier tipo.

Un. 45,00 625,13$ 28.130,85$ 625,13$ 28.130,85$ 625,13$ 28.130,85$

.
.

851.498,42$ 851.498,42$ 851.498,42$

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A:

Plano: GOPyO Nº 336/2016

Zona Nº 1
Empresa: MANTELECTRIC I.C.I.S.A.

Presupuesto N° 040/2017
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 70/DGALUM/17 (continuación)

ANEXO VI y VIa PRECIARIO COMPARATIVO - LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Comuna Nº 4

Monto:     $ 1.517.224,36

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL PRECIO
UNITARIO SUBTOTAL PRECIO

UNITARIO SUBTOTAL

RUBRO MATERIALES . .

137

Cable subterráneo doble vaina de PVC,
conductores de cobre, aislación para 1000 V
según norma Iram 2.178 y complementarias,
de las secciones que se detallan a
continuación:

.

139 2 x 4 mm2 m. 1.012,00  $                   33,14 33.537,68$ $ 17,55 17.760,60$ 33,14$ 33.537,68$
177 4 x 4 mm2 m. 165,00 48,74$ 8.042,10$ $ 39,75 6.558,75$ 48,74$ 8.042,10$
186 25 mm2 m. 265,50 113,10$ 30.028,05$ $ 47,34 12.568,77$ 113,10$ 30.028,05$

194
Columna tubular de hierro recta de 6 m de
altura útil m. 9,00 6.928,81$ 62.359,29$ $ 2.883,13 25.948,17$ 6.928,81$ 62.359,29$

198

Columna de hierro de 9 metros de altura libre
con pescante unificado de 2,50 metros según
plano.

Un. 45,00 14.931,42$ 671.913,90$ $ 5.396,63 242.848,35$ 14.931,42$ 671.913,90$

259 Brazo o pescante de 1m de vuelo Un. 9,00 759,73$ 6.837,57$ $ 502,70 4.524,30$ 759,73$ 6.837,57$

536
Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de
longitud Un. 59,00 340,38$ 20.082,42$ $ 246,91 14.567,69$ 340,38$ 20.082,42$

537
Tablero de conexión en columna, incluye
interceptores, bornera, etc. Un. 54,00 386,93$ 20.894,22$ $ 386,93 20.894,22$ 386,93$ 20.894,22$

542 Caja de toma de pared Un. 45,00 690,52$ 31.073,40$ $ 687,52 30.938,40$ 690,52$ 31.073,40$

549

Elementos para suspensión (guardacables,
tensor, aisladores, ganchos o caballetes, etc.) Un. 6,00 705,16$ 4.230,96$ $ 591,41 3.548,46$ 705,16$ 4.230,96$

566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper Un. 45,00 279,46$ 12.575,70$ $ 125,27 5.637,15$ 279,46$ 12.575,70$

577
Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30
mA Un. 45,00 1.079,71$ 48.586,95$ $ 531,67 23.925,15$ 1.079,71$ 48.586,95$

598 Material para base de columna Un. 14,75 2.165,75$ 31.944,81$ $ 2.165,75 31.944,81$ 2.165,75$ 31.944,81$

598

Material para base de columna (HORMIGON
PARA CAMARA JABALINA).=0,01m3. Un. 0,59 2.165,75$ 1.277,79$ $ 2.165,75 1.277,79$ 2.165,75$ 1.277,79$

600
Material para reparación de frentes de
cualquier tipo Un. 45,00 401,12$ 18.050,40$ $ 401,12 18.050,40$ 401,12$ 18.050,40$

601

Material para reparación de aceras de
cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y
solado

Un. 279,56 487,91$ 136.400,12$ $ 487,91 136.400,12$ 487,91$ 136.400,12$

601

Material para reparación de aceras de
cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y
solado (BORDE COLUMNA.)=0,32.-

Un. 19,84 487,91$ 9.680,13$ $ 487,91 9.680,13$ 487,91$ 9.680,13$

601

Material para reparación de aceras de
cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y
solado (CEGADO COLUMNA.)=0,36.-

Un. 15,12 487,91$ 7.377,20$ $ 487,91 7.377,20$ 487,91$ 7.377,20$

607
Caño de PVC, según especificaciones, de 40
mm de diámetro Un. 743,50 52,68$ 39.167,58$ $ 41,85 31.115,48$ 52,68$ 39.167,58$

610
Caño de PVC, según especificaciones, de 75
mm de diámetro Un. 42,00 79,80$ 3.351,60$ $ 79,80 3.351,60$ 79,80$ 3.351,60$

617
Pintura antipegatina aplicado al fuste de mayor
seccion Un. 59,00 118,38$ 6.984,42$ $ 118,38 6.984,42$ 118,38$ 6.984,42$

618
Pintura para columna recta de hasta 6 m de
altura útil Un. 9,00 118,38$ 1.065,42$ $ 64,49 580,41$ 118,38$ 1.065,42$

622
Pintura para columna de hasta 14 m de altura
útil y pescante simple de hasta 3,50 m Un. 50,00 316,94$ 15.847,00$ $ 162,23 8.111,50$ 316,94$ 15.847,00$

630 Pintura para brazo o pescante de cualquier tipo Un. 9,00 93,65$ 842,85$ $ 64,15 577,35$ 93,65$ 842,85$

646

Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina
PVC, conductores de cobre de las secciones
que se indican a continuación: CABLE 3 X
1,50 mm2

Un. 451,00 27,50$ 12.402,50$ $ 13,77 6.210,27$ 27,50$ 12.402,50$

650
MARCO Y TAPA DE CÁMARA PARA
JABALINA Un. 59,00 748,33$ 44.151,47$ $ 242,85 14.328,15$ 748,33$ 44.151,47$

. 1.278.705,54$ 685.709,64$ 1.278.705,54$

1.278.705,54$ 685.709,64$ 1.278.705,54$

851.498,42$ 851.498,42$ 851.498,42$

T O T A L  P R E S U P U E S T O: 2.130.203,96$ 1.537.208,07$ 2.130.203,96$

DESCUENTO: 5,25% 111.835,71$ 1,30% 19.983,70$ 2,20% 46.864,49$

TOTAL: 2.018.368,25$ 1.517.224,36$ 2.083.339,47$

 $       1.517.224,36 (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 36/100)

0 1573,00 = U$S 0,00
53 611,32 = U$S 32.399,96
0 918,06 = U$S 0,00
6 609,19 = U$S 3.655,14

Tot a l  U$S 36.055,10

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S:

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S:

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A:

EQUIVALENTE A

Farola Marca Phillips Modelo Metronomis Cambridge
Luminaria Green Way de 48 Led's
Luminaria Green Way de 96 Led's
Luminaria Rs 160 de 32 Led's

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

EL PRESUPUESTO MÁS CONVENIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS CORRESPONDE A LA EMPRESA ALUMINI ENGENHARIA S.A.-CAPIME TECNOLOGÍA S.A. (U.T.), A CARGO DE LA ZONA II,

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2

Plano: GOPyO Nº 336/2016

Zona Nº 1
Empresa: MANTELECTRIC I.C.I.S.A.

Presupuesto N° 040/2017

Ubicación: Av. Amancio Alcorta (ex)- Av. Caseros (ex)- Av. Vélez Sarsfield (ex)- Baigorri (in)

Expediente Electrónico N° 07406912/DGALUM/2017
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ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

PRECIO  
UNITARIO

PRECIO  
UNITARIO 
MAXIMO

1 Apertura para ventana y óvalo para acometida subterránea en columna, incluye tablero en columna,
tapa ventana etc. unidad

2
Apertura y cierre de zanja en pavimento, cualquier tipo, con colocación de caños de cualquier tipo y
pasaje de cables, incluye tapado, compactación y reconstrucción del pavimento cualquiera sea su
tipo, etc.

metro

3 Apertura y cierre de zanja en tierra con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables.
Incluye tapado, compactación y colocación de césped, piedra, etc. metro

4 Apertura y cierre de zanja en tierra, con tendido de cables subterráneos y protección mecánica .
Incluye tapado de zanja, compactación y colocación de césped, piedra partida, etc. metro

5 Apertura y cierre de zanja en vereda con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables,
incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado , etc. metro

6 Apertura y cierre de zanja en vereda con tendido de cables subterráneos y protección mecánica.
Incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado, etc. metro

7 Apertura y reparación de frente con colocación o retiro de caja de toma o de derivación, sin
colocación de caño unidad

8 Cableado interior de columna (cualquier tipo y altura) unidad
9 Cambio de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad

10 Cambio de artefacto completo, en columna de cualquier tipo y altura o en suspensión, con
conexionado y desconexionado y colocación y/o retiro de fotocontrol. unidad

11 Cambio de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
12 Cambio de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
13 Cambio de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
14 Cambio de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
15 Cambio de artefacto en suspensión unidad
16 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
17 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
18 Cambio de equipo auxiliar en columna de más de 11 m de altura útil unidad
19 Cambio de equipo auxiliar en suspensión unidad
20 Cambio de fotocontrol unidad
21 Cambio de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
22 Cambio de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
23 Cambio de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
24 Cambio de lámpara en columna de más de 11m de altura útil unidad
25 Cambio de lámpara en suspensión unidad
26 Cambio de tablero en buzón con conexionado y desconexionado unidad

27 Cambio de tablero en columna o caja de toma con conexionado o desconexionado. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

28 Cambio de tulipa o canopia unidad
29 Cambio o reposición de carpintería metálica en buzón unidad

30 Colocación o retiro de gancho en pared para suspensión o caballete. Incluye su empotramiento y/o
reparación  de frente de cualquier tipo unidad

31 Colocación de brazo o ménsula para sustento de artefacto en pared o fachada de cualquier tipo.
Incluye reparación de superficie unidad

32 Colocación de cable canal adosado a pared. Incluye reparación de superficie (por metro de cañería) metro

33 Colocación de caja de toma o derivación en pared. Incluye rotura de frente (cualquier tipo),
colocación de caño (cualquier tipo), amurado, tapado y reparación de frente (cualquier tipo) unidad

34 Colocación de caja para derivación o gabinete (cualquier tipo) en pared. Incluye reparación de
superficie unidad

35 Colocación de puesta a tierra (por jabalina) unidad
36 Colocación o retiro de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad
37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
38 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
39 Colocación o retiro de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
40 Colocación o retiro de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
41 Colocación o retiro de artefacto en suspensión unidad

42 Colocación o retiro de artefacto existente, en columna de cualquier tipo y altura, o en suspensión unidad

43 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
44 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
45 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de más de 11m de altura útil unidad
46 Colocación o retiro de equipo auxiliar en suspensión unidad
47 Colocación o retiro de fotocontrol unidad
48 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
49 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
50 Colocación o retiro de lámpara en columna de más 11m de altura útil unidad
51 Colocación o retiro de lámpara en suspensión unidad

ANEXO VI y VI a

Anexo VI
Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.

MATERIALES

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 70/DGALUM/17 (continuación)
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52 Colocación o retiro de riendas y elementos de suspensión unidad

53 Colocación y conexión o retiro y desconexión de tablero en columna o caja de toma. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

54 Colocación y conexionado o retiro y desconexionado de tablero en buzón. Incluye colocación o retiro
de elementos de comando y/o protección unidad

55 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye excavación en tierra, hormigonado y
reparación de superficie unidad

56 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye rotura de acera, excavación,
hormigonado y reparación de vereda unidad

57 Construcción de base y montaje de buzón. Incluye rotura de solado, excavación de base, colocación
de caños de cualquier tipo, hormigonado, reparación de acera circundante, etc unidad

58 Construcción de cámara subterránea de cualquier tipo. Incluye excavación y reparación de la
superficie circundante de cualquier tipo unidad

59 Construcción de cámara subterránea para inspección de puesta a tierra unidad
60 Construcción de nicho para emplazar artefactos unidad
61 Construcción de pilar para toma de energía unidad

62

Desramado para despeje de luminarias en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

63

Desramado para despeje de luminarias en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

64 Ejecución de cruce subterráneo con tunelera, con colocación de caños de cualquier tipo y pasajes
de cables, incluye tapado, compactación y llenado de túnel, cualquiera sea su tipo metro

65 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo bipolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

66 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tetrapolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

67 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tripolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

68 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo bipolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

69 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tetrapolar, incluye apertura y
reparación de superficie unidad

70 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tripolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

71 Fijación de soporte para artefacto en fachada unidad

72
Instalación y provisión de gancho en pared, riendas, elementos de suspensión, línea aérea, etc.
Incluyendo reparación de frente de cualquier tipo y colocación, sin provisión, de artefacto en
suspensión.

unidad

73 Limpieza de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
74 Limpieza de artefacto en columna de hasta 18m de altura útil unidad
75 Limpieza de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
76 Limpieza de artefacto en columna de más de 18m de altura útil unidad
77 Limpieza de artefacto en suspensión unidad

78 Limpieza de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m unidad

79 Limpieza de columna ornamental unidad

80 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m unidad

81 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50
m unidad

82 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil unidad
83 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil unidad
84 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil unidad
85 Limpieza de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil unidad
86 Limpieza de tramo inferior de columna (hasta 3m) unidad
87 Medición de la puesta a tierra de la instalación unidad

88 Montaje de buzón en altura. Incluye colocación bastidores o soportes, fijaciones, conexionado y
colocación de tablero, etc. unidad

89 Montaje de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m, incluye aplomado, sellado y reparación de superficie unidad

90 Montaje de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye aplomado, sellado y reparación de
superficie unidad

91 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m. Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

92 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50 m.
Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

93 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

94 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

95 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

96 Montaje de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado
y reparación de acera unidad

97 Montaje o retiro de brazo o pescante simple unidad
98 Montaje o retiro de pescante doble o triple unidad
99 Perforación en columna unidad
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100 Pintado de artefacto de cualquier tipo unidad
101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo unidad
102 Pintado de buzón de cualquier tipo unidad
103 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3.50m unidad
104 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50m unidad
105 Pintado de columna de hormigón de cualquier altura unidad

106 Pintado de columna doble tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

107 Pintado de columna ornamental de cualquier tipo unidad
108 Pintado de columna recta de hasta 11m de altura útil unidad
109 Pintado de columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
110 Pintado de columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
111 Pintado de columna recta de más de 18 m de altura útil unidad

112 Pintado de columna triple tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

113 Reacondicionamiento integral de artefacto unidad
114 Recambio de tramo inferior de columna unidad
115 Reparación de acera, incluye contrapiso, colocación de solado de cualquier tipo y lechada metro

116 Retiro de buzón de toma. Incluye retiro de tablero, demolición de la base, cegado de pozo,
reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

117 Retiro de buzón de toma. Incluye desconexionado y retiro de tablero, demolición de la base, cegado
de pozo, reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

118 Retiro de buzón en altura y de sus fijaciones y soportes, incluye desconexionado y retiro de tablero,
etc. unidad

119 Retiro de caja toma en pared, incluye apertura y reparación de frente con retiro de tablero. unidad

120 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante doble o triple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

121 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante simple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

122 Retiro de columna de hormigón de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de superficie unidad

123 Retiro de columna doble o triple, tubular, de hierro de hasta 18m de altura útil, con pescante de
hasta 7 m. incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera unidad

124 Retiro de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de acera unidad

125 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

126 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

127 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

128 Retiro de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

129 Retiro de gancho o caballete en pared, Riendas, elementos de suspensión, cableado de línea aérea
y artefacto en suspensión, incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad

130 Retiro de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
131 Retiro o colocación de protección metálica de columna o buzón unidad

132 Rotura de frente (cualquier tipo) o pared, colocación de caño de cualquier tipo, amurado, tapado y
reparación de frente o pared (cualquier tipo) metro

133 Tendido de cable por cañería existente  (por m. de cañería) metro

134 Tendido de cañería (cualquier tipo) adosada a fachada o pared. Incluye colocación de fijaciones o
de materiales para sujeción y reparación de superficie (por metro de cañería) metro

135

Poda en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

136

Poda en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

137 Cable subterráneo doble vaina de PVC, conductores de cobre, aislación para 1000 V según norma 
Iram 2.178 y complementarias, de las secciones que se detallan a continuación:

138 2 x 2,5 mm2 metro
139 2 x 4 mm2 metro
140 2 x 6 mm2 metro
141 2 x 10 mm2 metro
142 2 x 16 mm2 metro
143 2 x 25 mm2 metro
144 3 x 2,5 mm2 metro
145 3 x 4 mm2 metro
146 3 x 6 mm2 metro
147 3 x 10 mm2 metro
148 3 x 16 mm2 metro
149 3 x 25 mm2 metro
150 3 x 35 mm2 metro
151 3 x 50 mm2 metro
152 3 x 70 mm2 metro
153 3 x 95 mm2 metro
154 4 x 6 mm2 metro
155 4 x 10 mm2 metro
156 4 x 16 mm2 metro
157 4 x 25 mm2 metro
158 5 x 1,5 mm2 metro
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159 5 x 2,5 mm2 metro

160 Cable subterráneo de cobre con aislacion de vaina de PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

161 3 x 25/16 mm2 metro
162 3 x 50/25 mm2 metro
163 3 x 70/35 mm2 metro
164 3 x 95/50 mm2 metro
165 3 x 120/50 mm2 metro

166 Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina PVC, conductores de cobre de las secciones que se 
indican a continuación:

167 2 x 2,5 mm2 metro
168 3 x 1,5 mm2 metro

169 Cable para línea aérea, con vaina exterior de PVC, conductor de cobre de las secciones que se 
indican a continuación: 

170 1 x 4 mm2 metro
171 1 x 6 mm2 metro

172 Cable preensamblado aéreo de cobre aislado en PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

173 2 x 4 mm2 metro
174 2 x 6 mm2 metro
175 2 x 10 mm2 metro
176 2 x 16 mm2 metro
177 4 x 4 mm2 metro
178 4 x 6 mm2 metro
179 4 x 10 mm2 metro
180 4 x 16 mm2 metro
181 Cable de cobre estañado y desnudo de las secciones que se indican a continuación:
182 4 mm2 metro
183 6 mm2 metro
184 10 mm2 metro
185 16 mm2 metro
186 25 mm2 metro
187 Cable de acero galvanizado de 6 mm2 de diámetro metro
188 Cable canal de las siguiente dimensiones:
189 20 x 10 mm metro
190 20 x 20 mm metro
191 20 x 30 mm metro
192 30 x 30 mm metro
193 Columna tubular de hierro recta de 4 m de altura útil unidad
194 Columna tubular de hierro recta de 6 m de altura útil unidad

195 Columna de hierro de 6 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

196 Columna tubular de hierro recta de 8 m de altura útil unidad
197 Columna tubular de hierro recta de 9 m de altura útil unidad

198 Columna de hierro de 9 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

199 Columna tubular de hierro recta de 10 m de altura útil unidad
200 Columna tubular de hierro recta de 11 m de altura útil unidad
201 Columna tubular de hierro recta de 15 m de altura útil unidad
202 Columna tubular de hierro recta de 18 m de altura útil unidad
203 Columna tubular de hierro recta de 25 m de altura útil unidad
204 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
205 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
206 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
207 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
208 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
209 Columna tubular de hierro de 15 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
210 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
211 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
212 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
213 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,25m de altura en 2 tramos unidad
214 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,85m de altura en 2 tramos unidad
215 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 2 tramos unidad
216 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 2 tramos unidad
217 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 3 tramos unidad
218 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 3 tramos unidad
219 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura unidad
220 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,00m de altura unidad
221 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,50m de altura unidad
222 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 5,00m de altura unidad
223 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 7,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
224 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 8,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
225 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
226 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 140mm de Ø de base unidad

227 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo simple unidad

228 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo doble unidad

229 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo simple unidad

230 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo doble unidad

231 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 2,30m de altura unidad
232 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 5,00m de altura unidad
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233 Columna artística tipo CONGRESO para 1; 2 ó 3 farolas o canopias (fuste sin brazos) unidad
234 Columna artística tipo CAMINITO para 1 farola (fuste) unidad
235 Columna artística tipo LA PLATA para 1 farola ó canopia (fuste) unidad

236 Columna artística tipo SDO 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

237 Columna artística tipo SDO 37 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

238 Columna artística tipo SFL para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
239 Columna artística tipo STI 294 para 1 farola ó reloj (fuste sin brazo) unidad

240 Columna artística tipo STI 48 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

241 Columna artística tipo STI 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

242 Columna artística tipo STI 46 para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
243 Columna artística tipo SDL para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
244 Columna artística tipo SDC para 1 ó 2 farolas ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
245 Columna artística tipo 45 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

246 Columna artística tipo 45 CH para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

247 Columna artística tipo SBFA para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
248 Columna artística tipo SBFB para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
249 Columna artística tipo SBF para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
250 Columna artística tipo SBFE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
251 Columna artística tipo SBF VICTORIANO para 1 farola ó canopia (fuste) unidad
252 Columna artística tipo SBFT para 1 ó 2 farolas (fuste sin brazos) unidad
253 Columna artística tipo SBN para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

254 Columna artística tipo PAISAJE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

255 Columna marca STRAND modelo CCH R 80 G. metálica recta de alumbrado de 8 metros altura libre unidad

256 Columna marca STRAND modelo CCH R 40 G. metálica recta de alumbrado de 4 metros altura libre unidad

257 Tapa de ventana de columna unidad
258 Protección metálica para columna o buzón unidad
259 Brazo o pescante de 1m de vuelo unidad
260 Brazo o pescante de hasta 2m de vuelo unidad
261 Brazo o pescante de 2,50m de vuelo unidad
262 Brazo o pescante de hasta 3,50m de vuelo unidad
263 Brazo metálico para luminaria de alumbrado. unidad
264 Soporte de artefactos para columna recta (1 a 2 artefactos) unidad
265 Soporte de artefactos para columna recta (más de 2 artefactos) unidad
266 Capuchón con brazo doble para columna tipo CL-22, en acero galvanizado unidad
267 Pescante doble de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
268 Pescante triple de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
269 Brazo artistico tipo CGSF para columna artística CONGRESO unidad
270 Brazo artistico tipo CGSP para columna artística CONGRESO unidad
271 Brazo artistico tipo IMPERIO para columna artística SDO 47 unidad
272 Brazo artistico tipo CIUDAD F para columna artística SDO 47 unidad
273 Brazo artistico tipo CIUDAD P para columna artística SDO 47 unidad
274 Brazo artistico tipo MONUMENTAL F para columna artística SDO 47 unidad
275 Brazo artistico tipo MONUMENTAL P para columna artística SDO 47 unidad
276 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO F para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad
277 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO P para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad

278 Brazo artistico tipo TGF para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

279 Brazo artistico tipo TGP para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

280 Brazo artistico tipo ROMANO F para columna artística SFL unidad
281 Brazo artistico tipo ROMANO P para columna artística SFL unidad
282 Brazo artistico tipo SLF para columna artística SDL unidad
283 Brazo artistico tipo SLP para columna artística SDL unidad
284 Brazo artistico tipo TMF para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
285 Brazo artistico tipo TMP para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
286 Brazo artístico tipo ART 800 para 1 farola unidad
287 Brazo artístico tipo ART 600 para 1 farola unidad
288 Brazo de fijación a pared unidad
289 Brida de adaptación a media columna unidad

290 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STF) para Farola F 800, Thais 800, F 740, 
ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

291 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500 y GCUE-400 unidad

292 Brazo aplique a pared o columna, tipo SMT (Código SMF) para Farola F 600, THAIS 600 y F 640 unidad

293 Brazo aplique a pared o columna tipo STM (Código SMP) para GCUE-300 unidad

294 Brazo aplique a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO F) para Farola F 
800, F 600; THAIS 800, THAIS 600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

295 Brazo aplique  a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO P) para Farola 
CONSTITUCIÓN P, CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

296 Brazo aplique a pared o columna tipo SL (Código SLF) para Farola F 800, F 600; THAIS 800, THAIS 
600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

297 Brazo aplique  a pared o columna tipo SL (Código SLP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, LAPLA, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

298 Brazo aplique  a pared o columna tipo ROMANO (Código ROMANO) para Farola THAIS 800 unidad
299 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART (Código ART 800) para Farola F 800 y THAIS 600 unidad

N° 5106 - 11/4/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 371



300 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART 600 (Código ART 600) para Farola F 600 unidad
301 Farola tipo PML 294, con conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
302 Farola tipo F 294 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
303 Farola tipo FP 250 con cámara portaequipos, vacía unidad
304 Farola tipo FP 250 B con cámara portaequipos, vacía unidad
305 Farola tipo FP 250 BA con cámara portaequipos, vacía unidad
306 Farola tipo F 182 con cámara portaequipos, vacía unidad
307 Farola tipo F 200 con cámara portaaequipos, vacía unidad
308 Farola tipo F 202 con cámara portaequipos, vacía unidad
309 Farola tipo F 194 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
310 Farola tipo Línea Metrónomis, modelo Cambridge, vacía unidad
311 Farola tipo BL-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
312 Farola tipo BR-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
313 Farola tipo BR-8 con cámara portaequipos, vacía. unidad
314 Farola tipo BL-2 con cámara portaequipos, vacía. unidad
315 Farola tipo BL-2E con cámara portaequipos, vacía. unidad
316 Farola tipo BL-2LV con cámara portaequipos, vacía. unidad
317 Farola tipo FO-5 con cámara portaequipos, vacía. unidad

318 Farola Artística tipo F 1200 para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO, LA PLATA y SDO 
47,  vacía unidad

319 Farola Artística tipo F 1200 C, vacía unidad

320 Farola Artística tipo F 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

321 Farola Artística tipo F 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

322 Farola Artística tipo F 600 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

323 Farola Artística tipo F 600 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

324 Farola Artística tipo THAIS 800 para columna artística tipo SFL, STI 48, STI 47, SDL, 45 y 45 CH, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

325 Farola Artística tipo THAIS 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

326 Farola Artística tipo THAIS 600 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 
SDC, 45, 45 CH, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

327 Farola Artística tipo THAIS 600 C  sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

328 Farola Artística tipo F 740 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

329 Farola Artística tipo F 740 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

330 Farola Artística tipo F 640 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

331 Farola Artística tipo F 640 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

332 Farola Artística tipo ROMANA 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, SDL, 45, 45 
CH, SBFA, SBFB y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

333 Farola Artística tipo ROMANA 600 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 46, 
SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

334 Farola Artística tipo EXCELSA para columna artística tipo CONGRESO, SDO 47, SDO 37, STI 48, 
STI 47, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

335 Farola Artística tipo HISPANA para columna artística tipo CONGRESO y SDO 47, sin equipo auxiliar 
y sin lámpara unidad

336 Farola tipo PAY 4V para columna artística tipo SBF VICTORIANO y SBFT, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara unidad

337
Tres (3) Farolas LED modelo FM BA (3MO) completas, cada una compuesta de módulo de LED
OSRAM STREETLIGHT 23W-24V; con equipo auxiliar OSRAM optotronic de 75W, montadas en
brazo lateral, adosadas a columna modelo mástil de 6m de altura libre

unidad

338 Farola marca STRANDLED modelo FM (3MO), completa con tres (3) módulos de led FX220 de 27
watts cada uno, con su respectivo equipo auxiliar electrónico unidad

339 Base con LED para farola Metronomis unidad
340 Base con LED para farola Metronomis, con antena para sistema Citytouch unidad
341 Base con tres módulos LED de 27 W cada uno, para farola tipo Strand F-1200 unidad

342 RELOJ Artístico completo para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 294, STI 48, STI 
47, STI 46, SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE unidad

343 BOLARDO tipo itálico con cadena unidad

344 Globo de policarbonato tipo GCUE-500 para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

345 Globo de policarbonato tipo GCUE-400 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 
46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

346 Globo de policarbonato tipo GCUE-300 para columna artística tipo STI 46, SDC, SBFE y PAISAJE, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

347 Globo de policarbonato tipo G43 P/500 con cámara portaequipos, vacío unidad

348 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

349 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

350 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

351 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

352 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

353 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

354 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 
unidades laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

355 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad
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356 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

357 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

358 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED unidad
359 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED con antena para sistema Citytouch unidad
360 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED unidad
361 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED con antena para sistema Citytouch unidad
362 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED unidad
363 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED con antena para sistema Citytouch unidad
364 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con lámpara incandescente de 75 w unidad
365 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con 2 lámparas incandescentes de 75 w unidad
366 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/2con cámara portaequipos,  vacío unidad
367 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/4 con cámara portaequipos, vacío unidad
368 Artefacto tipo 9 DJ 800 con cámara portaequipos, vacío unidad
369 Artefacto tipo SR 2400 con cámara portaequipos, vacío unidad
370 Artefacto tipo JC 250 CO con cámara portaequipos, vacío unidad
371 Artefacto tipo RC 800 con cámara portaequipos,  vacío unidad
372 Artefacto tipo RC 705 con cámara portaequipos,  vacío unidad
373 Artefacto tipo MBA 70/5 con cámara portaequipos,  vacío unidad
374 Artefacto tipo A3E con cámara portaequipos,  vacío unidad
375 Artefacto tipo SRP 822 vacío unidad
376 Artefacto tipo SRP 945 vacío unidad
377 Artefacto tipo Arena Visión MVF 403, vacío unidad
378 Artefacto tipo Pacific para lámparas fluorescentes, vacío unidad
379 Artefacto tipo MONSUN hermético para lámpara fluorescente, vacío unidad
380 Artefacto tipo FL-3 para lámpara fluorescente, vacío unidad
381 Artefacto tipo AP-3 con cámara portaequipos, vacío unidad
382 Luminarias completas tipo “A” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos” unidad
383 Luminarias completas tipo “B” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
384 Luminarias completas tipo “C” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
385 Luminarias completas tipo “D” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
386 Luminarias completas tipo “E” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
387 Proyector tipo Albatros 315 V extensivo, con vidrio coloreado, vacío unidad
388 Proyector tipo PML PRO con estructura de soporte, vacío unidad
389 Proyector tipo PR 400 sin cámara portaequipos, vacío unidad
390 Proyector tipo PR 400 E sin cámara portaequipos, vacío unidad
391 Proyector tipo PR 1500 con cámara portaequipos, vacío unidad
392 Proyector tipo PR 2000 sin cámara portaequipos, vacío unidad
393 Proyector tipo L 4000/F sin cámara portaequipos, vacío unidad
394 Proyector tipo L 4000/H sin cámara portaequipos, vacío unidad
395 Proyector tipo L 4000/2 sin cámara portaequipos, vacío unidad
396 Proyector tipo L 8000 sin cámara portaequipos, vacìo unidad
397 Proyector tipo L 400 sin cámara portaequipos,.vacío unidad
398 Proyector tipo L 400 C/LOUVER, sin cámara portaequipos vacío unidad
399 Proyector tipo L 400/E sin cámara portaequipos, vacío unidad
400 Proyector tipo LN 500, vacío unidad
401 Proyector tipo LN 1000, vacío unidad
402 Proyector tipo LN 1500, vacío unidad
403 Proyector tipo LN 2000, vacío unidad
404 Proyector tipo  L 700, vacío unidad
405 Proyector tipo L 1500 GO, vacío unidad
406 Proyector tipo L 1500 GO C/LOUVER, vacío unidad
407 Proyector tipo LN 1000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
408 Proyector tipo LN 2000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
409 Proyector tipo L 150 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
410 Proyector tipo  L 300, vacío unidad
411 Proyector tipo L 300 V, vacío unidad
412 Proyector tipo  L 300 C/LOUVER, vacío unidad
413 Proyector tipo L 300V E 27, vacío unidad
414 Proyector tipo L500, vacío unidad
415 Proyector tipo L 600 V, vacío unidad
416 Proyector tipo L 605 V, vacío unidad
417 Proyector tipo ALF B2, vacío unidad
418 Proyector tipo PUL 2, vacío unidad
419 Proyector tipo PUL 4, vacío unidad
420 Proyector tipo PUL 2/4, vacío unidad
421 Proyector tipo PUL 1000, vacío unidad
422 Proyector subacuático tipo ABF1, completo unidad
423 Proyector subacuático tipo ABF2, completo unidad
424 Proyector subacuático tipo ABF3, completo unidad
425 Proyector tipo HNF 003 con caja vacío unidad
426 Proyector tipo Tempo 2 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
427 Proyector tipo Tempo 3 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
428 Proyector tipo Decoflood MVF 605 PAR 38 con equipo auxiliar, sin lámpara unidad
429 Proyector tipo Decoflood SVF 606 N 100, óptica cerrada o media, vacío unidad
430 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 70, óptica cerrada o media, vacío unidad
431 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 150, óptica cerrada o media, vacío unidad
432 Proyector tipo Decoflood MVF 616 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
433 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
434 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 400, óptica cerrada o media, vacío unidad
435 Proyector tipo Decoflood SVF 607 N 250, óptica cerrada, vacío unidad
436 Proyector embutido tipo Pompei, vacío unidad
437 Proyector tipo SICOMPACT MINI, vacío unidad
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438 Proyector tipo PR 31, semiconcentrado, con cámara portaequipos, vacío unidad
439 Proyector tipo PR-15, simétrico o asimétrico, vacío unidad
440 Proyector tipo PR-40, con cámara portaequipos, vacío unidad
441 Proyector tipo PR-12, con cámara portaequipos, vacío unidad
442 Acople goniométrico para fijación de proyectores unidad

443 Proyector marca strandled modelo LP 150 18FX MB (blanco), construido en cuerpo de acero
inoxidable completo, compuesto por 18 leds de 1W, monocromo blanco. unidad

444 Proyector marca strand modelo RS160 (4FX) con 4 (cuatro) módulos de led de 27W cada uno, con
equipo auxiliar electrónico completo. unidad

445 Refractor aro y junta para artefacto de cualquier tipo unidad
446 Caja partaequipos tipo CM 400, vacía unidad
447 Caja partaequipos tipo CM 1000, vacía unidad
448 Caja portaequipos tipo CH 1000, vacía unidad

449 Canopia de vidrio tipo MAYO para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO y LA PLATA, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

450
Canopia de policarbonato tipo CONSTITUCIÓN P para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, 
STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo 
auxiliar y sin lámpara

unidad

451
Canopia de vidrio tipo CONSTITUCIÓN para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara

unidad

452 Canopia de policarbonato rizado tipo NDR para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 
48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

453 Canopia de policarbonato tipo LAPLA para columna artística tipo CONGRESO y SBF VICTORIANO, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

454 Lámpara SAP 70 w unidad
455 Lámpara SAP 150 w unidad
456 Lámpara SAP 250 w unidad
457 Lámpara SAP 400 w unidad
458 Lámpara SAP 600 w unidad
459 Lámpara SAP 1000 w unidad
460 Lámpara SAP plus 100 w unidad
461 Lámpara SAP plus 150 w unidad
462 Lámpara SAP plus 250 w unidad
463 Lámpara SAP plus 400 w unidad
464 Lámpara SAP plus 600 w unidad
465 Lámpara SAP plus 1000 w unidad
466 Lámpara VMF 80 w unidad
467 Lámpara VMF 125 w unidad
468 Lámpara VMF 250 w unidad
469 Lámpara VMF 400 w unidad
470 Lámpara VMF 700 w unidad
471 Lámpara VMF 1000 w unidad
472 Lámpara VMH  70 w  unidad
473 Lámpara VMH 100 w unidad
474 Lámpara VMH 150 w unidad
475 Lámpara VMH 250 w unidad
476 Lámpara VMH 400 w unidad
477 Lámpara VMH 1000 w unidad
478 Lámpara VMH 1500 w unidad
479 Lámpara VMH 1800 w unidad
480 Lámpara VMH 2000 w unidad
481 Lámpara mezcladora 160 w unidad
482 Lámpara mezcladora 250 w unidad
483 Lámpara de cuarzo-iodo 300 w unidad
484 Lámpara de cuarzo-iodo 500 w unidad
485 Lámpara de cuarzo-iodo 1000 w unidad
486 Lámpara de cuarzo-iodo 1500 w unidad
487 Lámpara PAR 56 unidad
488 Lámpara PAR 38 unidad
489 Lámpara halógena 12V 20/50 W 38º/60º unidad
490 Lámpara halógena 12V 75 W 60º unidad
491 Lámpara halógena 12V 100 W 60º unidad
492 Lámpara halógena 220V 50/75 W 38º/60º unidad
493 Lámpara halogenada de 35 watts unidad
494 Tubo fluorescente 18 w unidad
495 Tubo fluorescente 36 w unidad
496 Tubo fluorescente 58 w unidad
497 Equipo auxiliar para lampara VMF 80 w unidad
498 Equipo auxiliar para lampara VMF 125 w unidad
499 Equipo auxiliar para lámpara VMF 250 w unidad
500 Equipo auxiliar para lámpara VMF 400 w unidad
501 Equipo auxiliar para lámpara VMF 700 w unidad
502 Equipo auxiliar para lámpara VMF 1000 w unidad
503 Equipo auxiliar para lámpara VMH de 70 w unidad
504 Equipo auxiliar para lámpara VMH 100 w unidad
505 Equipo auxiliar para lámpara VMH 150 w unidad
506 Equipo auxiliar para lámpara VMH 250 w unidad
507 Equipo auxiliar para lámpara VMH 400 w unidad
508 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1000 w unidad
509 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1500 w unidad
510 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1800 w unidad
511 Equipo auxiliar para lámpara VMH 2000 w unidad
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512 Equipo auxiliar para lámpara SAP 70 w unidad
513 Equipo auxiliar para lámpara SAP 150 w unidad
514 Equipo auxiliar para lámpara SAP 250 w unidad

515 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 250W. unidad

516 Equipo auxiliar para lámpara SAP 400 w unidad

517 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 400W. unidad

518 Equipo auxiliar para lámpara SAP 600 w unidad
519 Equipo auxiliar para lámpara SAP 1000 w unidad
520 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 100 w unidad
521 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 150 w unidad
522 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 250 w unidad
523 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 400 w unidad
524 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 600 w unidad
525 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 1000 w unidad
526 Equipo completo para tubo fluorescente 18 w unidad
527 Equipo completo para tubo fluorescente 36 w unidad
528 Equipo completo para tubo fluorescente 58 w unidad
529 Equipo auxiliar para lámpara halogenada 35 w unidad
530 Transformador compacto 220-12 Voltios, 50 w unidad
531 Transformador compacto 220-12 Voltios, 75 w unidad
532 Transformador compacto 220-12 Voltios, 100 w unidad
533 Transformador electrónico 220-12 Voltios, 50 w unidad

534 Balastros de doble nivel/electrónicos. Receptor- para el control de lámpara con reducción de flujo unidad

535 Interruptor fotoeléctrico de 10 A con zócalo unidad
536 Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de longitud unidad
537 Tablero de conexión en columna, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
538 Tablero para caja de toma en pared, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
539 Tablero para buzón unidad
540 Caja de fundición de aluminio para derivación de pared unidad
541 Caja estanca para derivación de pared unidad
542 Caja de toma de pared unidad
543 Empalme de resina epoxi bipolar unidad
544 Empalme de resina epoxi tripolar unidad
545 Empalme de resina epoxi tetrapolar unidad
546 Empalme termocontraible bipolar unidad
547 Empalme termocontraible tripolar unidad
548 Empalme termocontraible tetrapolar unidad
549 Elementos para suspensión (guardacables, tensor, aisladores, ganchos o caballetes, etc.) unidad
550 Buzón de toma de hormigón con cerradura inviolable unidad
551 Buzón de toma de chapa de hierro con cerradura inviolable unidad

552 Gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo KVS 162, vacío, con pedestal, tornillería, 
soporte para placa y cerradura inviolable unidad

553 Gabinete tipo PLM IP66 de poliéster reforzado, estanco, de 80 x 106 x 35 cm, vacío, con cerradura 
inviolable unidad

554 Gabinetes metálicos estancos con cerradura inviolable, de las siguientes dimensiones: unidad
555 200 x 200 x 150 mm unidad
556 200 x 300 x 150 mm unidad
557 200 x 200 x 225 mm unidad
558 200 x 300 x 225 mm unidad
559 300 x 300 x 225 mm unidad
560 300 x 450 x 225 mm unidad
561 450 x 450 x 225 mm unidad
562 600 x 750 x 225 mm unidad
563 750 x 750 x 225 mm unidad
564 750 x 750 x 300 mm unidad
565 Nicho de hormigón premoldeado de 40 x 60 cm con marco y tapa para revestimiento unidad
566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper unidad
567 Llave termomagnética bipolar de mas de 32 Amper unidad
568 Llave térmica unipolar hasta 40 A unidad
569 Llave térmica bipolar hasta 40 A unidad
570 Llave térmica tripolar hasta 40 A unidad
571 Llave térmica tetrapolar hasta 40 A unidad
572 Llave térmica bipolar hasta 63 A unidad
573 Llave térmica tripolar hasta 63 A unidad
574 Llave térmica tetrapolar hasta 63 A unidad
575 Llave térmica tripolar hasta 100 A 10kA unidad
576 Llave térmica tetrapolar hasta 100 A 10kA unidad
577 Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30 mA unidad
578 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 40 A - 30 mA unidad
579 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 63 A - 30 mA unidad
580 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 30 mA unidad
581 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 300 mA unidad
582 Reloj horario digital unidad
583 Fusible NH tamaño 00 unidad
584 Fusible NH tamaño 01 unidad
585 Fusible NH tamaño 02 unidad
586 Base portafusible NH unipolar Tamaño 00 unidad
587 Base portafusible NH unipolar Tamaño 01 unidad
588 Base portafusible NH unipolar Tamaño 02 unidad
589 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 00 unidad
590 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 01 unidad
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591 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 02 unidad
592 Fusible tipo DIAZED de 16 a 35 A unidad
593 Fusible tipo DIAZED de 60 a 100 A unidad
594 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 30 A unidad
595 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 65 A unidad
596 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de más de 65 A unidad
597 Transformador trifásico, seco en aire, relación 3x380/3x12v, potencia 2 kva unidad
598 Material para base de columna unidad
599 Hormigón para reparación pavimentos, solados, etc. unidad
600 Material para reparación de frentes de cualquier tipo unidad
601 Material para reparación de aceras de cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y solado unidad
602 Ladrillos comunes a la cal unidad
603 Cama de arena de protección unidad
604 Tapa de fundición para cámara subterránea unidad

605 Marco y Tapa para Jabalinas, medidas 150x150mm con inscripción “GCBA AP”, construida en 

fundición. unidad

606 Marco y tapa para cámara subterránea de interconexión unidad
607 Caño de PVC, según especificaciones, de 40 mm de diámetro unidad
608 Caño de PVC, según especificaciones, de 50 mm de diámetro unidad
609 Caño de PVC, según especificaciones, de 63 mm de diámetro unidad
610 Caño de PVC, según especificaciones, de 75 mm de diámetro unidad
611 Caño de PVC, según especificaciones, de 110 mm de diámetro unidad
612 Caño de hierro flexible de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
613 Caño de hierro galvanizado de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
614 Caño de hierro galvanizado de 2 ½” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
615 Caño de hierro galvanizado de 4” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
616 Caño estructural de 30 x 20 x 1,6 mm unidad
617 Pintura antipegatina, aplicado al fuste de mayor sección. unidad
618 Pintura para columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
619 Pintura para columna recta de hasta 11 m de altura útil unidad
620 Pintura para columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
621 Pintura para columna recta de más de 18 m de altura útil unidad
622 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante simple de hasta 3,50 m unidad
623 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3,50 m unidad

624 Pintura para columna doble tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

625 Pintura para columna triple tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

626 Pintura para columna ornamental de cualquier tipo unidad
627 Pintura para columna de hormigón de cualquier altura unidad
628 Pintura para artefacto de cualquier tipo unidad
629 Pintura para buzón de cualquier tipo unidad
630 Pintura para brazo o pescante de cualquier tipo unidad
631 Módulo de Telegestion según P.E.T. unidad
632 Módulo de comando y control armario unidad  
633 Módulo alimentador unidad
634 Filtro antidisturbios en caja DIN da 30 A unidad
635 Filtro capacitivo antidisturbio unidad
636 Módulo hardware de comunicación GSM/GPRS unidad
637 OLCs – ANTENAS, según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
638 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estela sin estrella" unidad
639 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estrella con estela" unidad
640 Artesanía luminosa ornamental Formato "Árbol Navideño" unidad
641 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 4 mts. unidad
642 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 6 mts. unidad
643 Artesanía luminosa ornamental Formato "Cortina de Guirnaldas" unidad
644 Artesanía ornamental tipo Hilo Luminoso por tramo 20 mts. unidad
645 Conector para Hilo Luminoso unidad

ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

PRECIO  
UNITARIO

PRECIO  
UNITARIO 
MAXIMO

646 Traslado de columna de hasta 15 mts. De altura, con su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones. global

647 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global

648 Traslado de columna de hasta 11 mts. De altura con su artefacto, hasta 10 mts de su ubicación
actual, con la línea aérea, incluye todas las tareas y provisiones global

649 Extension de alimentacion subterranea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts.,
incluye apertura y cierre de zanjas, reconstruccion de solados de cualquier tipo, empalme, etc. global

650 Extension de alimentacion aerea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts. Incluye
todas las tareas y provisiones. global

651 Traslado de elementos de anclaje de rienda de suspension a pared, incluye retiro y recolocacion de
artefacto, asi como todas las tareas y provisiones global

652 cambio de anclaje de riendas a pared columna, incluye todas las tareas y provisiones global
653 traslado de caja de toma en pared hasta 10 mts.incluye todas las tareas y provisiones global
654 traslado de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones. global
655 retiro de caja de toma de pared, incluye todas las tareas y provisiones global

MATERIALES

Anexo VI
Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.
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656 retiro de buzon de toma, incluye todas las tareas y previsiones global

657 colocacion de columna de hasta 15 mts. De alturacon su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones global

658 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global
659 colocacion de caja de toma en pared hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
660 colocacion de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
661 adaptacion de luminaria por cambio fuente luminosa, incluye todas las tareas y provisiones global

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 70/DGALUM/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 71/DGALUM/17
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 71/DGALUM/17 (continuación)

LICITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 - SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación: Scapino entre José León Suarez y Saladillo.

Comuna Nº 8

Monto:     $ 100.937,10

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT.  PRECIO
UNITARIO  SUBTOTAL  PRECIO

UNITARIO  SUBTOTAL  PRECIO
UNITARIO  SUBTOTAL

RUBRO MANO DE OBRA . .

16 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 11m
de altura útil. Un. 8,00 342,85$ 2.742,80$ 342,85$ 2.742,80$ 342,85$ 2.742,80$

22 Cambio de lámpara en columna de hasta 11m de
altura útil. Un. 8,00 239,74$ 1.917,92$ 239,74$ 1.917,92$ 239,74$ 1.917,92$

34
Colocación de caja para derivación o gabinete
(cualquier tipo) en pared. Incluye reparación de
superficie.

Un. 4,00 1.110,57$ 4.442,28$ 1.110,57$ 4.442,28$ 1.110,57$ 4.442,28$

35 Colocación de puesta a tierra (por piquete). Un. 6,00 601,93$ 3.611,58$ 601,93$ 3.611,58$ 601,93$ 3.611,58$

37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta
11m de altura útil. Un. 8,00 358,17$ 2.865,36$ 358,17$ 2.865,36$ 358,17$ 2.865,36$

52 Colocación o retiro de riendas y elementos de
suspensión. Un. 4,00 646,61$ 2.586,44$ 646,61$ 2.586,44$ 646,61$ 2.586,44$

53

Colocación y conexión o retiro y desconexión de
tablero en columna o caja de toma. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o
protección.

Un. 4,00 394,98$ 1.579,92$ 394,98$ 1.579,92$ 394,98$ 1.579,92$

56
Construcción de base para columna (cualquier tipo).
Incluye rotura de acera, excavación, hormigonado y
reparación de vereda.

Un. 4,00 1.670,98$ 6.683,92$ 1.670,98$ 6.683,92$ 1.670,98$ 6.683,92$

59 Construcción de cámara subterránea para
inspección de puesta a tierra. Un. 6,00 1.041,77$ 6.250,62$ 1.041,77$ 6.250,62$ 1.041,77$ 6.250,62$

93
Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta
11m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera.

Un. 4,00 1.366,07$ 5.464,28$ 1.366,07$ 5.464,28$ 1.366,07$ 5.464,28$

98 Montaje o retiro de pescante doble o triple. Un. 6,00 600,36$ 3.602,16$ 600,36$ 3.602,16$ 600,36$ 3.602,16$
99 Perforación en columna para alimentación aérea. Un. 8,00 323,30$ 2.586,40$ 323,30$ 2.586,40$ 323,30$ 2.586,40$

101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo. Un. 6,00 376,17$ 2.257,02$ 376,17$ 2.257,02$ 376,17$ 2.257,02$

108 Pintado de columna recta de hasta 11m de altura útil. Un. 4,00 411,99$ 1.647,96$ 411,99$ 1.647,96$ 411,99$ 1.647,96$

.
.

48.238,66$ 48.238,66$ 48.238,66$

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A:

Plano: GOPyO Nº 144/2017

Zona Nº 3
Empresa: AUTOTROL S.A. CONSTRUMAN S.A. (U.T.E.)

Presupuesto N° 037/2017
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 71/DGALUM/17 (continuación)

LICITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 - SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación: Scapino entre José León Suarez y Saladillo.

Comuna Nº 8

Monto:     $ 100.937,10

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT. PRECIO
UNITARIO SUBTOTAL PRECIO

UNITARIO SUBTOTAL PRECIO
UNITARIO SUBTOTAL

RUBRO MATERIALES . .

137

Cable subterráneo doble vaina de PVC,
conductores de cobre, aislación para 1000 V
según norma Iram 2.178 y complementarias,
de las secciones que se detallan a
continuación:

.

139 2 x 4 mm2 m. 12,80  $            33,14 424,19$ $ 17,55 224,64$ 33,14$ 424,19$
174 2 x 6 mm2 m. 76,00 36,16$ 2.748,16$ $ 20,15 1.531,40$ 36,16$ 2.748,16$
186 25 mm2 m. 54,00 113,10$ 6.107,40$ $ 47,34 2.556,36$ 113,10$ 6.107,40$

264
Soporte de artefactos para columna recta (1 a
2 artefactos) Un. 6,00 941,37$ 5.648,22$ $ 739,26 4.435,56$ 941,37$ 5.648,22$

426
Proyector tipo Tempo 2 con reflector simétrico
o asimétrico, vacío Un. 8,00 2.681,63$ 21.453,04$ $ 2.681,63 21.453,04$ 2.681,63$ 21.453,04$

446 Caja partaequipos tipo CM 400, vacía Un. 4,00 3.706,03$ 14.824,12$ $ 1.556,89 6.227,56$ 3.706,03$ 14.824,12$
476 Lámpara VMH 400 w Un. 6,00 323,44$ 1.940,64$ $ 253,78 1.522,68$ 323,44$ 1.940,64$
507 Equipo auxiliar para lámpara VMH 400 w Un. 6,00 563,60$ 3.381,60$ $ 563,60 3.381,60$ 563,60$ 3.381,60$

536
Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de
longitud Un. 6,00 340,38$ 2.042,28$ $ 246,91 1.481,46$ 340,38$ 2.042,28$

537
Tablero de conexión en columna, incluye
interceptores, bornera, etc. Un. 4,00 386,93$ 1.547,72$ $ 386,93 1.547,72$ 386,93$ 1.547,72$

566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper Un. 4,00 279,46$ 1.117,84$ $ 125,27 501,08$ 279,46$ 1.117,84$

577
Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30
mA Un. 4,00 1.079,71$ 4.318,84$ $ 531,67 2.126,68$ 1.079,71$ 4.318,84$

598 Material para base de columna Un. 1,00 2.165,75$ 2.165,75$ $ 2.165,75 2.165,75$ 2.165,75$ 2.165,75$

598

Material para base de columna (HORMIGON
PARA CAMARA JABALINA).=0,01m3. Un. 0,06 2.165,75$ 129,95$ $ 2.165,75 129,95$ 2.165,75$ 129,95$

601

Material para reparación de aceras de
cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y
solado (BORDE COLUMNA.)=0,32.-

Un. 1,28 487,91$ 624,52$ $ 487,91 624,52$ 487,91$ 624,52$

617
Pintura antipegatina aplicado al fuste de mayor
seccion Un. 4,00 118,38$ 473,52$ $ 118,38 473,52$ 118,38$ 473,52$

619
Pintura para columna recta de hasta 11 m de
altura útil Un. 4,00 193,59$ 774,36$ $ 118,23 472,92$ 193,59$ 774,36$

630 Pintura para brazo o pescante de cualquier tipo Un. 6,00 93,65$ 561,90$ $ 64,15 384,90$ 93,65$ 561,90$

650
MARCO Y TAPA DE CÁMARA PARA
JABALINA Un. 6,00 748,33$ 4.489,98$ $ 242,85 1.457,10$ 748,33$ 4.489,98$

Plano: GOPyO Nº 144/2017

Zona Nº 3
Empresa: AUTOTROL S.A. CONSTRUMAN S.A. (U.T.E.)

Presupuesto N° 037/2017
Expediente Electrónico N° 06983060/DGALUM/2017

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

LICITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 - SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación: Scapino entre José León Suarez y Saladillo.

Comuna Nº 8

Monto:     $ 100.937,10

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT. PRECIO
UNITARIO SUBTOTAL PRECIO

UNITARIO SUBTOTAL PRECIO
UNITARIO SUBTOTAL

RUBRO MATERIALES . .

Plano: GOPyO Nº 144/2017

Zona Nº 3
Empresa: AUTOTROL S.A. CONSTRUMAN S.A. (U.T.E.)

Presupuesto N° 037/2017
Expediente Electrónico N° 06983060/DGALUM/2017

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

.
74.774,03$ 52.698,44$ 74.774,03$

74.774,03$ 52.698,44$ 74.774,03$

48.238,66$ 48.238,66$ 48.238,66$

T O T A L  P R E S U P U E S T O: 123.012,69$ 100.937,10$ 123.012,69$

DESCUENTO: 0,00% -$ 0,00% -$ 0,50% 615,06$

TOTAL: 123.012,69$ 100.937,10$ 122.397,63$

 $   100.937,10 (CIEN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 10/100)

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S:

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S:

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A:

EQUIVALENTE

EL PRESUPUESTO MÁS CONVENIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS CORRESPONDE A LA EMPRESA ALUMINI ENGENHARIA S.A.-CAPIME TECNOLOGÍA S.A. (U.T.), A CARGO DE LA ZONA
II,
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ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

PRECIO  
UNITARIO

PRECIO  
UNITARIO 
MAXIMO

1 Apertura para ventana y óvalo para acometida subterránea en columna, incluye tablero en columna,
tapa ventana etc. unidad

2
Apertura y cierre de zanja en pavimento, cualquier tipo, con colocación de caños de cualquier tipo y
pasaje de cables, incluye tapado, compactación y reconstrucción del pavimento cualquiera sea su
tipo, etc.

metro

3 Apertura y cierre de zanja en tierra con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables.
Incluye tapado, compactación y colocación de césped, piedra, etc. metro

4 Apertura y cierre de zanja en tierra, con tendido de cables subterráneos y protección mecánica .
Incluye tapado de zanja, compactación y colocación de césped, piedra partida, etc. metro

5 Apertura y cierre de zanja en vereda con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables,
incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado , etc. metro

6 Apertura y cierre de zanja en vereda con tendido de cables subterráneos y protección mecánica.
Incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado, etc. metro

7 Apertura y reparación de frente con colocación o retiro de caja de toma o de derivación, sin
colocación de caño unidad

8 Cableado interior de columna (cualquier tipo y altura) unidad
9 Cambio de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad

10 Cambio de artefacto completo, en columna de cualquier tipo y altura o en suspensión, con
conexionado y desconexionado y colocación y/o retiro de fotocontrol. unidad

11 Cambio de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
12 Cambio de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
13 Cambio de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
14 Cambio de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
15 Cambio de artefacto en suspensión unidad
16 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
17 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
18 Cambio de equipo auxiliar en columna de más de 11 m de altura útil unidad
19 Cambio de equipo auxiliar en suspensión unidad
20 Cambio de fotocontrol unidad
21 Cambio de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
22 Cambio de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
23 Cambio de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
24 Cambio de lámpara en columna de más de 11m de altura útil unidad
25 Cambio de lámpara en suspensión unidad
26 Cambio de tablero en buzón con conexionado y desconexionado unidad

27 Cambio de tablero en columna o caja de toma con conexionado o desconexionado. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

28 Cambio de tulipa o canopia unidad
29 Cambio o reposición de carpintería metálica en buzón unidad

30 Colocación o retiro de gancho en pared para suspensión o caballete. Incluye su empotramiento y/o
reparación  de frente de cualquier tipo unidad

31 Colocación de brazo o ménsula para sustento de artefacto en pared o fachada de cualquier tipo.
Incluye reparación de superficie unidad

32 Colocación de cable canal adosado a pared. Incluye reparación de superficie (por metro de cañería) metro

33 Colocación de caja de toma o derivación en pared. Incluye rotura de frente (cualquier tipo),
colocación de caño (cualquier tipo), amurado, tapado y reparación de frente (cualquier tipo) unidad

34 Colocación de caja para derivación o gabinete (cualquier tipo) en pared. Incluye reparación de
superficie unidad

35 Colocación de puesta a tierra (por jabalina) unidad
36 Colocación o retiro de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad
37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
38 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
39 Colocación o retiro de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
40 Colocación o retiro de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
41 Colocación o retiro de artefacto en suspensión unidad

42 Colocación o retiro de artefacto existente, en columna de cualquier tipo y altura, o en suspensión unidad

43 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
44 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
45 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de más de 11m de altura útil unidad
46 Colocación o retiro de equipo auxiliar en suspensión unidad
47 Colocación o retiro de fotocontrol unidad
48 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
49 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
50 Colocación o retiro de lámpara en columna de más 11m de altura útil unidad
51 Colocación o retiro de lámpara en suspensión unidad

ANEXO VI y VI a

Anexo VI
Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.

MATERIALES

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 71/DGALUM/17 (continuación)
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52 Colocación o retiro de riendas y elementos de suspensión unidad

53 Colocación y conexión o retiro y desconexión de tablero en columna o caja de toma. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

54 Colocación y conexionado o retiro y desconexionado de tablero en buzón. Incluye colocación o retiro
de elementos de comando y/o protección unidad

55 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye excavación en tierra, hormigonado y
reparación de superficie unidad

56 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye rotura de acera, excavación,
hormigonado y reparación de vereda unidad

57 Construcción de base y montaje de buzón. Incluye rotura de solado, excavación de base, colocación
de caños de cualquier tipo, hormigonado, reparación de acera circundante, etc unidad

58 Construcción de cámara subterránea de cualquier tipo. Incluye excavación y reparación de la
superficie circundante de cualquier tipo unidad

59 Construcción de cámara subterránea para inspección de puesta a tierra unidad
60 Construcción de nicho para emplazar artefactos unidad
61 Construcción de pilar para toma de energía unidad

62

Desramado para despeje de luminarias en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

63

Desramado para despeje de luminarias en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

64 Ejecución de cruce subterráneo con tunelera, con colocación de caños de cualquier tipo y pasajes
de cables, incluye tapado, compactación y llenado de túnel, cualquiera sea su tipo metro

65 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo bipolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

66 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tetrapolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

67 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tripolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

68 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo bipolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

69 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tetrapolar, incluye apertura y
reparación de superficie unidad

70 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tripolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

71 Fijación de soporte para artefacto en fachada unidad

72
Instalación y provisión de gancho en pared, riendas, elementos de suspensión, línea aérea, etc.
Incluyendo reparación de frente de cualquier tipo y colocación, sin provisión, de artefacto en
suspensión.

unidad

73 Limpieza de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
74 Limpieza de artefacto en columna de hasta 18m de altura útil unidad
75 Limpieza de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
76 Limpieza de artefacto en columna de más de 18m de altura útil unidad
77 Limpieza de artefacto en suspensión unidad

78 Limpieza de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m unidad

79 Limpieza de columna ornamental unidad

80 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m unidad

81 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50
m unidad

82 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil unidad
83 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil unidad
84 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil unidad
85 Limpieza de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil unidad
86 Limpieza de tramo inferior de columna (hasta 3m) unidad
87 Medición de la puesta a tierra de la instalación unidad

88 Montaje de buzón en altura. Incluye colocación bastidores o soportes, fijaciones, conexionado y
colocación de tablero, etc. unidad

89 Montaje de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m, incluye aplomado, sellado y reparación de superficie unidad

90 Montaje de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye aplomado, sellado y reparación de
superficie unidad

91 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m. Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

92 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50 m.
Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

93 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

94 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

95 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

96 Montaje de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado
y reparación de acera unidad

97 Montaje o retiro de brazo o pescante simple unidad
98 Montaje o retiro de pescante doble o triple unidad
99 Perforación en columna unidad
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100 Pintado de artefacto de cualquier tipo unidad
101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo unidad
102 Pintado de buzón de cualquier tipo unidad
103 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3.50m unidad
104 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50m unidad
105 Pintado de columna de hormigón de cualquier altura unidad

106 Pintado de columna doble tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

107 Pintado de columna ornamental de cualquier tipo unidad
108 Pintado de columna recta de hasta 11m de altura útil unidad
109 Pintado de columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
110 Pintado de columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
111 Pintado de columna recta de más de 18 m de altura útil unidad

112 Pintado de columna triple tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

113 Reacondicionamiento integral de artefacto unidad
114 Recambio de tramo inferior de columna unidad
115 Reparación de acera, incluye contrapiso, colocación de solado de cualquier tipo y lechada metro

116 Retiro de buzón de toma. Incluye retiro de tablero, demolición de la base, cegado de pozo,
reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

117 Retiro de buzón de toma. Incluye desconexionado y retiro de tablero, demolición de la base, cegado
de pozo, reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

118 Retiro de buzón en altura y de sus fijaciones y soportes, incluye desconexionado y retiro de tablero,
etc. unidad

119 Retiro de caja toma en pared, incluye apertura y reparación de frente con retiro de tablero. unidad

120 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante doble o triple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

121 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante simple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

122 Retiro de columna de hormigón de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de superficie unidad

123 Retiro de columna doble o triple, tubular, de hierro de hasta 18m de altura útil, con pescante de
hasta 7 m. incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera unidad

124 Retiro de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de acera unidad

125 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

126 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

127 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

128 Retiro de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

129 Retiro de gancho o caballete en pared, Riendas, elementos de suspensión, cableado de línea aérea
y artefacto en suspensión, incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad

130 Retiro de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
131 Retiro o colocación de protección metálica de columna o buzón unidad

132 Rotura de frente (cualquier tipo) o pared, colocación de caño de cualquier tipo, amurado, tapado y
reparación de frente o pared (cualquier tipo) metro

133 Tendido de cable por cañería existente  (por m. de cañería) metro

134 Tendido de cañería (cualquier tipo) adosada a fachada o pared. Incluye colocación de fijaciones o
de materiales para sujeción y reparación de superficie (por metro de cañería) metro

135

Poda en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

136

Poda en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

137 Cable subterráneo doble vaina de PVC, conductores de cobre, aislación para 1000 V según norma 
Iram 2.178 y complementarias, de las secciones que se detallan a continuación:

138 2 x 2,5 mm2 metro
139 2 x 4 mm2 metro
140 2 x 6 mm2 metro
141 2 x 10 mm2 metro
142 2 x 16 mm2 metro
143 2 x 25 mm2 metro
144 3 x 2,5 mm2 metro
145 3 x 4 mm2 metro
146 3 x 6 mm2 metro
147 3 x 10 mm2 metro
148 3 x 16 mm2 metro
149 3 x 25 mm2 metro
150 3 x 35 mm2 metro
151 3 x 50 mm2 metro
152 3 x 70 mm2 metro
153 3 x 95 mm2 metro
154 4 x 6 mm2 metro
155 4 x 10 mm2 metro
156 4 x 16 mm2 metro
157 4 x 25 mm2 metro
158 5 x 1,5 mm2 metro

N° 5106 - 11/4/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 383



159 5 x 2,5 mm2 metro

160 Cable subterráneo de cobre con aislacion de vaina de PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

161 3 x 25/16 mm2 metro
162 3 x 50/25 mm2 metro
163 3 x 70/35 mm2 metro
164 3 x 95/50 mm2 metro
165 3 x 120/50 mm2 metro

166 Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina PVC, conductores de cobre de las secciones que se 
indican a continuación:

167 2 x 2,5 mm2 metro
168 3 x 1,5 mm2 metro

169 Cable para línea aérea, con vaina exterior de PVC, conductor de cobre de las secciones que se 
indican a continuación: 

170 1 x 4 mm2 metro
171 1 x 6 mm2 metro

172 Cable preensamblado aéreo de cobre aislado en PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

173 2 x 4 mm2 metro
174 2 x 6 mm2 metro
175 2 x 10 mm2 metro
176 2 x 16 mm2 metro
177 4 x 4 mm2 metro
178 4 x 6 mm2 metro
179 4 x 10 mm2 metro
180 4 x 16 mm2 metro
181 Cable de cobre estañado y desnudo de las secciones que se indican a continuación:
182 4 mm2 metro
183 6 mm2 metro
184 10 mm2 metro
185 16 mm2 metro
186 25 mm2 metro
187 Cable de acero galvanizado de 6 mm2 de diámetro metro
188 Cable canal de las siguiente dimensiones:
189 20 x 10 mm metro
190 20 x 20 mm metro
191 20 x 30 mm metro
192 30 x 30 mm metro
193 Columna tubular de hierro recta de 4 m de altura útil unidad
194 Columna tubular de hierro recta de 6 m de altura útil unidad

195 Columna de hierro de 6 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

196 Columna tubular de hierro recta de 8 m de altura útil unidad
197 Columna tubular de hierro recta de 9 m de altura útil unidad

198 Columna de hierro de 9 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

199 Columna tubular de hierro recta de 10 m de altura útil unidad
200 Columna tubular de hierro recta de 11 m de altura útil unidad
201 Columna tubular de hierro recta de 15 m de altura útil unidad
202 Columna tubular de hierro recta de 18 m de altura útil unidad
203 Columna tubular de hierro recta de 25 m de altura útil unidad
204 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
205 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
206 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
207 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
208 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
209 Columna tubular de hierro de 15 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
210 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
211 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
212 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
213 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,25m de altura en 2 tramos unidad
214 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,85m de altura en 2 tramos unidad
215 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 2 tramos unidad
216 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 2 tramos unidad
217 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 3 tramos unidad
218 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 3 tramos unidad
219 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura unidad
220 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,00m de altura unidad
221 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,50m de altura unidad
222 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 5,00m de altura unidad
223 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 7,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
224 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 8,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
225 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
226 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 140mm de Ø de base unidad

227 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo simple unidad

228 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo doble unidad

229 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo simple unidad

230 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo doble unidad

231 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 2,30m de altura unidad
232 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 5,00m de altura unidad
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233 Columna artística tipo CONGRESO para 1; 2 ó 3 farolas o canopias (fuste sin brazos) unidad
234 Columna artística tipo CAMINITO para 1 farola (fuste) unidad
235 Columna artística tipo LA PLATA para 1 farola ó canopia (fuste) unidad

236 Columna artística tipo SDO 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

237 Columna artística tipo SDO 37 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

238 Columna artística tipo SFL para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
239 Columna artística tipo STI 294 para 1 farola ó reloj (fuste sin brazo) unidad

240 Columna artística tipo STI 48 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

241 Columna artística tipo STI 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

242 Columna artística tipo STI 46 para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
243 Columna artística tipo SDL para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
244 Columna artística tipo SDC para 1 ó 2 farolas ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
245 Columna artística tipo 45 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

246 Columna artística tipo 45 CH para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

247 Columna artística tipo SBFA para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
248 Columna artística tipo SBFB para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
249 Columna artística tipo SBF para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
250 Columna artística tipo SBFE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
251 Columna artística tipo SBF VICTORIANO para 1 farola ó canopia (fuste) unidad
252 Columna artística tipo SBFT para 1 ó 2 farolas (fuste sin brazos) unidad
253 Columna artística tipo SBN para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

254 Columna artística tipo PAISAJE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

255 Columna marca STRAND modelo CCH R 80 G. metálica recta de alumbrado de 8 metros altura libre unidad

256 Columna marca STRAND modelo CCH R 40 G. metálica recta de alumbrado de 4 metros altura libre unidad

257 Tapa de ventana de columna unidad
258 Protección metálica para columna o buzón unidad
259 Brazo o pescante de 1m de vuelo unidad
260 Brazo o pescante de hasta 2m de vuelo unidad
261 Brazo o pescante de 2,50m de vuelo unidad
262 Brazo o pescante de hasta 3,50m de vuelo unidad
263 Brazo metálico para luminaria de alumbrado. unidad
264 Soporte de artefactos para columna recta (1 a 2 artefactos) unidad
265 Soporte de artefactos para columna recta (más de 2 artefactos) unidad
266 Capuchón con brazo doble para columna tipo CL-22, en acero galvanizado unidad
267 Pescante doble de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
268 Pescante triple de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
269 Brazo artistico tipo CGSF para columna artística CONGRESO unidad
270 Brazo artistico tipo CGSP para columna artística CONGRESO unidad
271 Brazo artistico tipo IMPERIO para columna artística SDO 47 unidad
272 Brazo artistico tipo CIUDAD F para columna artística SDO 47 unidad
273 Brazo artistico tipo CIUDAD P para columna artística SDO 47 unidad
274 Brazo artistico tipo MONUMENTAL F para columna artística SDO 47 unidad
275 Brazo artistico tipo MONUMENTAL P para columna artística SDO 47 unidad
276 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO F para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad
277 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO P para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad

278 Brazo artistico tipo TGF para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

279 Brazo artistico tipo TGP para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

280 Brazo artistico tipo ROMANO F para columna artística SFL unidad
281 Brazo artistico tipo ROMANO P para columna artística SFL unidad
282 Brazo artistico tipo SLF para columna artística SDL unidad
283 Brazo artistico tipo SLP para columna artística SDL unidad
284 Brazo artistico tipo TMF para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
285 Brazo artistico tipo TMP para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
286 Brazo artístico tipo ART 800 para 1 farola unidad
287 Brazo artístico tipo ART 600 para 1 farola unidad
288 Brazo de fijación a pared unidad
289 Brida de adaptación a media columna unidad

290 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STF) para Farola F 800, Thais 800, F 740, 
ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

291 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500 y GCUE-400 unidad

292 Brazo aplique a pared o columna, tipo SMT (Código SMF) para Farola F 600, THAIS 600 y F 640 unidad

293 Brazo aplique a pared o columna tipo STM (Código SMP) para GCUE-300 unidad

294 Brazo aplique a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO F) para Farola F 
800, F 600; THAIS 800, THAIS 600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

295 Brazo aplique  a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO P) para Farola 
CONSTITUCIÓN P, CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

296 Brazo aplique a pared o columna tipo SL (Código SLF) para Farola F 800, F 600; THAIS 800, THAIS 
600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

297 Brazo aplique  a pared o columna tipo SL (Código SLP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, LAPLA, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

298 Brazo aplique  a pared o columna tipo ROMANO (Código ROMANO) para Farola THAIS 800 unidad
299 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART (Código ART 800) para Farola F 800 y THAIS 600 unidad
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300 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART 600 (Código ART 600) para Farola F 600 unidad
301 Farola tipo PML 294, con conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
302 Farola tipo F 294 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
303 Farola tipo FP 250 con cámara portaequipos, vacía unidad
304 Farola tipo FP 250 B con cámara portaequipos, vacía unidad
305 Farola tipo FP 250 BA con cámara portaequipos, vacía unidad
306 Farola tipo F 182 con cámara portaequipos, vacía unidad
307 Farola tipo F 200 con cámara portaaequipos, vacía unidad
308 Farola tipo F 202 con cámara portaequipos, vacía unidad
309 Farola tipo F 194 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
310 Farola tipo Línea Metrónomis, modelo Cambridge, vacía unidad
311 Farola tipo BL-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
312 Farola tipo BR-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
313 Farola tipo BR-8 con cámara portaequipos, vacía. unidad
314 Farola tipo BL-2 con cámara portaequipos, vacía. unidad
315 Farola tipo BL-2E con cámara portaequipos, vacía. unidad
316 Farola tipo BL-2LV con cámara portaequipos, vacía. unidad
317 Farola tipo FO-5 con cámara portaequipos, vacía. unidad

318 Farola Artística tipo F 1200 para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO, LA PLATA y SDO 
47,  vacía unidad

319 Farola Artística tipo F 1200 C, vacía unidad

320 Farola Artística tipo F 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

321 Farola Artística tipo F 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

322 Farola Artística tipo F 600 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

323 Farola Artística tipo F 600 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

324 Farola Artística tipo THAIS 800 para columna artística tipo SFL, STI 48, STI 47, SDL, 45 y 45 CH, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

325 Farola Artística tipo THAIS 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

326 Farola Artística tipo THAIS 600 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 
SDC, 45, 45 CH, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

327 Farola Artística tipo THAIS 600 C  sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

328 Farola Artística tipo F 740 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

329 Farola Artística tipo F 740 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

330 Farola Artística tipo F 640 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

331 Farola Artística tipo F 640 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

332 Farola Artística tipo ROMANA 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, SDL, 45, 45 
CH, SBFA, SBFB y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

333 Farola Artística tipo ROMANA 600 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 46, 
SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

334 Farola Artística tipo EXCELSA para columna artística tipo CONGRESO, SDO 47, SDO 37, STI 48, 
STI 47, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

335 Farola Artística tipo HISPANA para columna artística tipo CONGRESO y SDO 47, sin equipo auxiliar 
y sin lámpara unidad

336 Farola tipo PAY 4V para columna artística tipo SBF VICTORIANO y SBFT, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara unidad

337
Tres (3) Farolas LED modelo FM BA (3MO) completas, cada una compuesta de módulo de LED
OSRAM STREETLIGHT 23W-24V; con equipo auxiliar OSRAM optotronic de 75W, montadas en
brazo lateral, adosadas a columna modelo mástil de 6m de altura libre

unidad

338 Farola marca STRANDLED modelo FM (3MO), completa con tres (3) módulos de led FX220 de 27
watts cada uno, con su respectivo equipo auxiliar electrónico unidad

339 Base con LED para farola Metronomis unidad
340 Base con LED para farola Metronomis, con antena para sistema Citytouch unidad
341 Base con tres módulos LED de 27 W cada uno, para farola tipo Strand F-1200 unidad

342 RELOJ Artístico completo para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 294, STI 48, STI 
47, STI 46, SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE unidad

343 BOLARDO tipo itálico con cadena unidad

344 Globo de policarbonato tipo GCUE-500 para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

345 Globo de policarbonato tipo GCUE-400 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 
46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

346 Globo de policarbonato tipo GCUE-300 para columna artística tipo STI 46, SDC, SBFE y PAISAJE, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

347 Globo de policarbonato tipo G43 P/500 con cámara portaequipos, vacío unidad

348 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

349 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

350 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

351 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

352 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

353 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

354 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 
unidades laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

355 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad
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356 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

357 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

358 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED unidad
359 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED con antena para sistema Citytouch unidad
360 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED unidad
361 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED con antena para sistema Citytouch unidad
362 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED unidad
363 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED con antena para sistema Citytouch unidad
364 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con lámpara incandescente de 75 w unidad
365 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con 2 lámparas incandescentes de 75 w unidad
366 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/2con cámara portaequipos,  vacío unidad
367 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/4 con cámara portaequipos, vacío unidad
368 Artefacto tipo 9 DJ 800 con cámara portaequipos, vacío unidad
369 Artefacto tipo SR 2400 con cámara portaequipos, vacío unidad
370 Artefacto tipo JC 250 CO con cámara portaequipos, vacío unidad
371 Artefacto tipo RC 800 con cámara portaequipos,  vacío unidad
372 Artefacto tipo RC 705 con cámara portaequipos,  vacío unidad
373 Artefacto tipo MBA 70/5 con cámara portaequipos,  vacío unidad
374 Artefacto tipo A3E con cámara portaequipos,  vacío unidad
375 Artefacto tipo SRP 822 vacío unidad
376 Artefacto tipo SRP 945 vacío unidad
377 Artefacto tipo Arena Visión MVF 403, vacío unidad
378 Artefacto tipo Pacific para lámparas fluorescentes, vacío unidad
379 Artefacto tipo MONSUN hermético para lámpara fluorescente, vacío unidad
380 Artefacto tipo FL-3 para lámpara fluorescente, vacío unidad
381 Artefacto tipo AP-3 con cámara portaequipos, vacío unidad
382 Luminarias completas tipo “A” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos” unidad
383 Luminarias completas tipo “B” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
384 Luminarias completas tipo “C” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
385 Luminarias completas tipo “D” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
386 Luminarias completas tipo “E” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
387 Proyector tipo Albatros 315 V extensivo, con vidrio coloreado, vacío unidad
388 Proyector tipo PML PRO con estructura de soporte, vacío unidad
389 Proyector tipo PR 400 sin cámara portaequipos, vacío unidad
390 Proyector tipo PR 400 E sin cámara portaequipos, vacío unidad
391 Proyector tipo PR 1500 con cámara portaequipos, vacío unidad
392 Proyector tipo PR 2000 sin cámara portaequipos, vacío unidad
393 Proyector tipo L 4000/F sin cámara portaequipos, vacío unidad
394 Proyector tipo L 4000/H sin cámara portaequipos, vacío unidad
395 Proyector tipo L 4000/2 sin cámara portaequipos, vacío unidad
396 Proyector tipo L 8000 sin cámara portaequipos, vacìo unidad
397 Proyector tipo L 400 sin cámara portaequipos,.vacío unidad
398 Proyector tipo L 400 C/LOUVER, sin cámara portaequipos vacío unidad
399 Proyector tipo L 400/E sin cámara portaequipos, vacío unidad
400 Proyector tipo LN 500, vacío unidad
401 Proyector tipo LN 1000, vacío unidad
402 Proyector tipo LN 1500, vacío unidad
403 Proyector tipo LN 2000, vacío unidad
404 Proyector tipo  L 700, vacío unidad
405 Proyector tipo L 1500 GO, vacío unidad
406 Proyector tipo L 1500 GO C/LOUVER, vacío unidad
407 Proyector tipo LN 1000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
408 Proyector tipo LN 2000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
409 Proyector tipo L 150 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
410 Proyector tipo  L 300, vacío unidad
411 Proyector tipo L 300 V, vacío unidad
412 Proyector tipo  L 300 C/LOUVER, vacío unidad
413 Proyector tipo L 300V E 27, vacío unidad
414 Proyector tipo L500, vacío unidad
415 Proyector tipo L 600 V, vacío unidad
416 Proyector tipo L 605 V, vacío unidad
417 Proyector tipo ALF B2, vacío unidad
418 Proyector tipo PUL 2, vacío unidad
419 Proyector tipo PUL 4, vacío unidad
420 Proyector tipo PUL 2/4, vacío unidad
421 Proyector tipo PUL 1000, vacío unidad
422 Proyector subacuático tipo ABF1, completo unidad
423 Proyector subacuático tipo ABF2, completo unidad
424 Proyector subacuático tipo ABF3, completo unidad
425 Proyector tipo HNF 003 con caja vacío unidad
426 Proyector tipo Tempo 2 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
427 Proyector tipo Tempo 3 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
428 Proyector tipo Decoflood MVF 605 PAR 38 con equipo auxiliar, sin lámpara unidad
429 Proyector tipo Decoflood SVF 606 N 100, óptica cerrada o media, vacío unidad
430 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 70, óptica cerrada o media, vacío unidad
431 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 150, óptica cerrada o media, vacío unidad
432 Proyector tipo Decoflood MVF 616 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
433 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
434 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 400, óptica cerrada o media, vacío unidad
435 Proyector tipo Decoflood SVF 607 N 250, óptica cerrada, vacío unidad
436 Proyector embutido tipo Pompei, vacío unidad
437 Proyector tipo SICOMPACT MINI, vacío unidad
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438 Proyector tipo PR 31, semiconcentrado, con cámara portaequipos, vacío unidad
439 Proyector tipo PR-15, simétrico o asimétrico, vacío unidad
440 Proyector tipo PR-40, con cámara portaequipos, vacío unidad
441 Proyector tipo PR-12, con cámara portaequipos, vacío unidad
442 Acople goniométrico para fijación de proyectores unidad

443 Proyector marca strandled modelo LP 150 18FX MB (blanco), construido en cuerpo de acero
inoxidable completo, compuesto por 18 leds de 1W, monocromo blanco. unidad

444 Proyector marca strand modelo RS160 (4FX) con 4 (cuatro) módulos de led de 27W cada uno, con
equipo auxiliar electrónico completo. unidad

445 Refractor aro y junta para artefacto de cualquier tipo unidad
446 Caja partaequipos tipo CM 400, vacía unidad
447 Caja partaequipos tipo CM 1000, vacía unidad
448 Caja portaequipos tipo CH 1000, vacía unidad

449 Canopia de vidrio tipo MAYO para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO y LA PLATA, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

450
Canopia de policarbonato tipo CONSTITUCIÓN P para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, 
STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo 
auxiliar y sin lámpara

unidad

451
Canopia de vidrio tipo CONSTITUCIÓN para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara

unidad

452 Canopia de policarbonato rizado tipo NDR para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 
48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

453 Canopia de policarbonato tipo LAPLA para columna artística tipo CONGRESO y SBF VICTORIANO, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

454 Lámpara SAP 70 w unidad
455 Lámpara SAP 150 w unidad
456 Lámpara SAP 250 w unidad
457 Lámpara SAP 400 w unidad
458 Lámpara SAP 600 w unidad
459 Lámpara SAP 1000 w unidad
460 Lámpara SAP plus 100 w unidad
461 Lámpara SAP plus 150 w unidad
462 Lámpara SAP plus 250 w unidad
463 Lámpara SAP plus 400 w unidad
464 Lámpara SAP plus 600 w unidad
465 Lámpara SAP plus 1000 w unidad
466 Lámpara VMF 80 w unidad
467 Lámpara VMF 125 w unidad
468 Lámpara VMF 250 w unidad
469 Lámpara VMF 400 w unidad
470 Lámpara VMF 700 w unidad
471 Lámpara VMF 1000 w unidad
472 Lámpara VMH  70 w  unidad
473 Lámpara VMH 100 w unidad
474 Lámpara VMH 150 w unidad
475 Lámpara VMH 250 w unidad
476 Lámpara VMH 400 w unidad
477 Lámpara VMH 1000 w unidad
478 Lámpara VMH 1500 w unidad
479 Lámpara VMH 1800 w unidad
480 Lámpara VMH 2000 w unidad
481 Lámpara mezcladora 160 w unidad
482 Lámpara mezcladora 250 w unidad
483 Lámpara de cuarzo-iodo 300 w unidad
484 Lámpara de cuarzo-iodo 500 w unidad
485 Lámpara de cuarzo-iodo 1000 w unidad
486 Lámpara de cuarzo-iodo 1500 w unidad
487 Lámpara PAR 56 unidad
488 Lámpara PAR 38 unidad
489 Lámpara halógena 12V 20/50 W 38º/60º unidad
490 Lámpara halógena 12V 75 W 60º unidad
491 Lámpara halógena 12V 100 W 60º unidad
492 Lámpara halógena 220V 50/75 W 38º/60º unidad
493 Lámpara halogenada de 35 watts unidad
494 Tubo fluorescente 18 w unidad
495 Tubo fluorescente 36 w unidad
496 Tubo fluorescente 58 w unidad
497 Equipo auxiliar para lampara VMF 80 w unidad
498 Equipo auxiliar para lampara VMF 125 w unidad
499 Equipo auxiliar para lámpara VMF 250 w unidad
500 Equipo auxiliar para lámpara VMF 400 w unidad
501 Equipo auxiliar para lámpara VMF 700 w unidad
502 Equipo auxiliar para lámpara VMF 1000 w unidad
503 Equipo auxiliar para lámpara VMH de 70 w unidad
504 Equipo auxiliar para lámpara VMH 100 w unidad
505 Equipo auxiliar para lámpara VMH 150 w unidad
506 Equipo auxiliar para lámpara VMH 250 w unidad
507 Equipo auxiliar para lámpara VMH 400 w unidad
508 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1000 w unidad
509 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1500 w unidad
510 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1800 w unidad
511 Equipo auxiliar para lámpara VMH 2000 w unidad
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512 Equipo auxiliar para lámpara SAP 70 w unidad
513 Equipo auxiliar para lámpara SAP 150 w unidad
514 Equipo auxiliar para lámpara SAP 250 w unidad

515 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 250W. unidad

516 Equipo auxiliar para lámpara SAP 400 w unidad

517 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 400W. unidad

518 Equipo auxiliar para lámpara SAP 600 w unidad
519 Equipo auxiliar para lámpara SAP 1000 w unidad
520 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 100 w unidad
521 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 150 w unidad
522 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 250 w unidad
523 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 400 w unidad
524 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 600 w unidad
525 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 1000 w unidad
526 Equipo completo para tubo fluorescente 18 w unidad
527 Equipo completo para tubo fluorescente 36 w unidad
528 Equipo completo para tubo fluorescente 58 w unidad
529 Equipo auxiliar para lámpara halogenada 35 w unidad
530 Transformador compacto 220-12 Voltios, 50 w unidad
531 Transformador compacto 220-12 Voltios, 75 w unidad
532 Transformador compacto 220-12 Voltios, 100 w unidad
533 Transformador electrónico 220-12 Voltios, 50 w unidad

534 Balastros de doble nivel/electrónicos. Receptor- para el control de lámpara con reducción de flujo unidad

535 Interruptor fotoeléctrico de 10 A con zócalo unidad
536 Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de longitud unidad
537 Tablero de conexión en columna, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
538 Tablero para caja de toma en pared, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
539 Tablero para buzón unidad
540 Caja de fundición de aluminio para derivación de pared unidad
541 Caja estanca para derivación de pared unidad
542 Caja de toma de pared unidad
543 Empalme de resina epoxi bipolar unidad
544 Empalme de resina epoxi tripolar unidad
545 Empalme de resina epoxi tetrapolar unidad
546 Empalme termocontraible bipolar unidad
547 Empalme termocontraible tripolar unidad
548 Empalme termocontraible tetrapolar unidad
549 Elementos para suspensión (guardacables, tensor, aisladores, ganchos o caballetes, etc.) unidad
550 Buzón de toma de hormigón con cerradura inviolable unidad
551 Buzón de toma de chapa de hierro con cerradura inviolable unidad

552 Gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo KVS 162, vacío, con pedestal, tornillería, 
soporte para placa y cerradura inviolable unidad

553 Gabinete tipo PLM IP66 de poliéster reforzado, estanco, de 80 x 106 x 35 cm, vacío, con cerradura 
inviolable unidad

554 Gabinetes metálicos estancos con cerradura inviolable, de las siguientes dimensiones: unidad
555 200 x 200 x 150 mm unidad
556 200 x 300 x 150 mm unidad
557 200 x 200 x 225 mm unidad
558 200 x 300 x 225 mm unidad
559 300 x 300 x 225 mm unidad
560 300 x 450 x 225 mm unidad
561 450 x 450 x 225 mm unidad
562 600 x 750 x 225 mm unidad
563 750 x 750 x 225 mm unidad
564 750 x 750 x 300 mm unidad
565 Nicho de hormigón premoldeado de 40 x 60 cm con marco y tapa para revestimiento unidad
566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper unidad
567 Llave termomagnética bipolar de mas de 32 Amper unidad
568 Llave térmica unipolar hasta 40 A unidad
569 Llave térmica bipolar hasta 40 A unidad
570 Llave térmica tripolar hasta 40 A unidad
571 Llave térmica tetrapolar hasta 40 A unidad
572 Llave térmica bipolar hasta 63 A unidad
573 Llave térmica tripolar hasta 63 A unidad
574 Llave térmica tetrapolar hasta 63 A unidad
575 Llave térmica tripolar hasta 100 A 10kA unidad
576 Llave térmica tetrapolar hasta 100 A 10kA unidad
577 Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30 mA unidad
578 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 40 A - 30 mA unidad
579 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 63 A - 30 mA unidad
580 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 30 mA unidad
581 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 300 mA unidad
582 Reloj horario digital unidad
583 Fusible NH tamaño 00 unidad
584 Fusible NH tamaño 01 unidad
585 Fusible NH tamaño 02 unidad
586 Base portafusible NH unipolar Tamaño 00 unidad
587 Base portafusible NH unipolar Tamaño 01 unidad
588 Base portafusible NH unipolar Tamaño 02 unidad
589 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 00 unidad
590 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 01 unidad
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591 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 02 unidad
592 Fusible tipo DIAZED de 16 a 35 A unidad
593 Fusible tipo DIAZED de 60 a 100 A unidad
594 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 30 A unidad
595 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 65 A unidad
596 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de más de 65 A unidad
597 Transformador trifásico, seco en aire, relación 3x380/3x12v, potencia 2 kva unidad
598 Material para base de columna unidad
599 Hormigón para reparación pavimentos, solados, etc. unidad
600 Material para reparación de frentes de cualquier tipo unidad
601 Material para reparación de aceras de cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y solado unidad
602 Ladrillos comunes a la cal unidad
603 Cama de arena de protección unidad
604 Tapa de fundición para cámara subterránea unidad

605 Marco y Tapa para Jabalinas, medidas 150x150mm con inscripción “GCBA AP”, construida en 

fundición. unidad

606 Marco y tapa para cámara subterránea de interconexión unidad
607 Caño de PVC, según especificaciones, de 40 mm de diámetro unidad
608 Caño de PVC, según especificaciones, de 50 mm de diámetro unidad
609 Caño de PVC, según especificaciones, de 63 mm de diámetro unidad
610 Caño de PVC, según especificaciones, de 75 mm de diámetro unidad
611 Caño de PVC, según especificaciones, de 110 mm de diámetro unidad
612 Caño de hierro flexible de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
613 Caño de hierro galvanizado de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
614 Caño de hierro galvanizado de 2 ½” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
615 Caño de hierro galvanizado de 4” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
616 Caño estructural de 30 x 20 x 1,6 mm unidad
617 Pintura antipegatina, aplicado al fuste de mayor sección. unidad
618 Pintura para columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
619 Pintura para columna recta de hasta 11 m de altura útil unidad
620 Pintura para columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
621 Pintura para columna recta de más de 18 m de altura útil unidad
622 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante simple de hasta 3,50 m unidad
623 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3,50 m unidad

624 Pintura para columna doble tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

625 Pintura para columna triple tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

626 Pintura para columna ornamental de cualquier tipo unidad
627 Pintura para columna de hormigón de cualquier altura unidad
628 Pintura para artefacto de cualquier tipo unidad
629 Pintura para buzón de cualquier tipo unidad
630 Pintura para brazo o pescante de cualquier tipo unidad
631 Módulo de Telegestion según P.E.T. unidad
632 Módulo de comando y control armario unidad  
633 Módulo alimentador unidad
634 Filtro antidisturbios en caja DIN da 30 A unidad
635 Filtro capacitivo antidisturbio unidad
636 Módulo hardware de comunicación GSM/GPRS unidad
637 OLCs – ANTENAS, según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
638 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estela sin estrella" unidad
639 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estrella con estela" unidad
640 Artesanía luminosa ornamental Formato "Árbol Navideño" unidad
641 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 4 mts. unidad
642 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 6 mts. unidad
643 Artesanía luminosa ornamental Formato "Cortina de Guirnaldas" unidad
644 Artesanía ornamental tipo Hilo Luminoso por tramo 20 mts. unidad
645 Conector para Hilo Luminoso unidad

ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

PRECIO  
UNITARIO

PRECIO  
UNITARIO 
MAXIMO

646 Traslado de columna de hasta 15 mts. De altura, con su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones. global

647 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global

648 Traslado de columna de hasta 11 mts. De altura con su artefacto, hasta 10 mts de su ubicación
actual, con la línea aérea, incluye todas las tareas y provisiones global

649 Extension de alimentacion subterranea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts.,
incluye apertura y cierre de zanjas, reconstruccion de solados de cualquier tipo, empalme, etc. global

650 Extension de alimentacion aerea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts. Incluye
todas las tareas y provisiones. global

651 Traslado de elementos de anclaje de rienda de suspension a pared, incluye retiro y recolocacion de
artefacto, asi como todas las tareas y provisiones global

652 cambio de anclaje de riendas a pared columna, incluye todas las tareas y provisiones global
653 traslado de caja de toma en pared hasta 10 mts.incluye todas las tareas y provisiones global
654 traslado de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones. global
655 retiro de caja de toma de pared, incluye todas las tareas y provisiones global

MATERIALES

Anexo VI
Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.
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656 retiro de buzon de toma, incluye todas las tareas y previsiones global

657 colocacion de columna de hasta 15 mts. De alturacon su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones global

658 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global
659 colocacion de caja de toma en pared hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
660 colocacion de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
661 adaptacion de luminaria por cambio fuente luminosa, incluye todas las tareas y provisiones global

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 71/DGALUM/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 73/DGALUM/17 (continuación)

LICITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 - SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación: Cuenca, R. E. De San Martín, Concordia, San Blas (sector 36)

Comuna Nº 11

Monto:     $ 3.093.968,89

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT.  PRECIO
UNITARIO  SUBTOTAL  PRECIO

UNITARIO  SUBTOTAL  PRECIO
UNITARIO  SUBTOTAL

RUBRO MANO DE OBRA . .

5

Apertura y cierre de zanja en vereda con colocación
de caños de cualquier tipo y pasaje de cables,
incluye tapado, compactación y reconstrucción del
solado, etc.

m. 1.186,00 481,68$ 571.272,48$ 481,68$ 571.272,48$ 481,68$ 571.272,48$

8 Cableado interior de columna (cualquier tipo y altura). m. 5,00 281,24$ 1.406,20$ 281,24$ 1.406,20$ 281,24$ 1.406,20$

33

Colocación de caja de toma o derivación en pared.
Incluye rotura de frente (cualquier tipo), colocación
de caño (cualquier tipo), amurado, tapado y
reparación de frente (cualquier tipo).

Un. 120,00 1.073,14$ 128.776,80$ 1.073,14$ 128.776,80$ 1.073,14$ 128.776,80$

35 Colocación de puesta a tierra (por piquete). Un. 128,00 601,93$ 77.047,04$ 601,93$ 77.047,04$ 601,93$ 77.047,04$

37 Colocación o retiro de artefacto en columna de
hasta 11m de altura útil. Un. 90,00 358,17$ 32.235,30$ 358,17$ 32.235,30$ 358,17$ 32.235,30$

37 Colocación o retiro de artefacto en columna de
hasta 11m de altura útil.(Retiros) Un. 28,00 358,17$ 10.028,76$ 358,17$ 10.028,76$ 358,17$ 10.028,76$

38 Colocación o retiro de artefacto en columna de
hasta 6m de altura útil. Un. 38,00 354,34$ 13.464,92$ 354,34$ 13.464,92$ 354,34$ 13.464,92$

41 Colocación o retiro de artefacto en suspensión. Un. 4,00 433,98$ 1.735,92$ 433,98$ 1.735,92$ 433,98$ 1.735,92$

52 Colocación o retiro de riendas y elementos de
suspensión. Un. 4,00 646,61$ 2.586,44$ 646,61$ 2.586,44$ 646,61$ 2.586,44$

53

Colocación y conexión o retiro y desconexión de
tablero en columna o caja de toma. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o
protección.

Un. 286,00 394,98$ 112.964,28$ 394,98$ 112.964,28$ 394,98$ 112.964,28$

56
Construcción de base para columna (cualquier tipo).
Incluye rotura de acera, excavación, hormigonado y
reparación de vereda.

Un. 128,00 1.670,98$ 213.885,44$ 1.670,98$ 213.885,44$ 1.670,98$ 213.885,44$

59 Construcción de cámara subterránea para
inspección de puesta a tierra. Un. 128,00 1.041,77$ 133.346,56$ 1.041,77$ 133.346,56$ 1.041,77$ 133.346,56$

92
Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m
de altura útil y pescante simple de hasta 3.50 m.
Incluye aplomado, sellado y reparación de acera.

Un. 90,00 1.578,03$ 142.022,70$ 1.578,03$ 142.022,70$ 1.578,03$ 142.022,70$

95
Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta
6m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera.

Un. 38,00 937,42$ 35.621,96$ 937,42$ 35.621,96$ 937,42$ 35.621,96$

97 Montaje o retiro de brazo o pescante simple. Un. 38,00 421,77$ 16.027,26$ 421,77$ 16.027,26$ 421,77$ 16.027,26$

97 Montaje o retiro de brazo o pescante
simple.(Retiros) Un. 2,00 421,77$ 843,54$ 421,77$ 843,54$ 421,77$ 843,54$

99 Perforación en columna para alimentación aérea. Un. 4,00 323,30$ 1.293,20$ 323,30$ 1.293,20$ 323,30$ 1.293,20$
101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo. Un. 38,00 376,17$ 14.294,46$ 376,17$ 14.294,46$ 376,17$ 14.294,46$

104 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y
pescante simple de hasta 3.50m. Un. 90,00 487,73$ 43.895,70$ 487,73$ 43.895,70$ 487,73$ 43.895,70$

110 Pintado de columna recta de hasta 6 m de altura útil. Un. 38,00 378,83$ 14.395,54$ 378,83$ 14.395,54$ 378,83$ 14.395,54$

121

Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m
de altura útil con pescante simple de hasta 3,50m,
incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación
de acera.

Un. 26,00 915,08$ 23.792,08$ 915,08$ 23.792,08$ 915,08$ 23.792,08$

122
Retiro de columna de hormigón de cualquier tipo.
Incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación
de superficie.

Un. 25,00 2.103,19$ 52.579,75$ 2.103,19$ 52.579,75$ 2.103,19$ 52.579,75$

125
Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta
11m de altura útil, incluye rotura de base, cegado de
pozo y reparación de acera.

Un. 32,00 977,00$ 31.264,00$ 977,00$ 31.264,00$ 977,00$ 31.264,00$

129

Retiro de gancho o caballete en pared, Riendas,
elementos de suspensión, cableado de línea aérea y
artefacto en suspensión, incluye reparación de
frente de cualquier tipo.

Un. 36,00 625,13$ 22.504,68$ 625,13$ 22.504,68$ 625,13$ 22.504,68$

.
.

1.697.285,01$ 1.697.285,01$ 1.697.285,01$

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A:

Plano: GOPyO Nº 109/2017

Zona Nº 3
Empresa: Autotrol S.A.C.I.A.F. e I-CONSTRUMAN S.A. (U.T.E)

Presupuesto N° 043/17
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 73/DGALUM/17 (continuación)

ANEXO VI y VIa PRECIARIO COMPARATIVO - LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación:

Comuna Nº 11

Monto:     $ 3.093.968,89

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL PRECIO
UNITARIO SUBTOTAL PRECIO

UNITARIO SUBTOTAL

RUBRO MATERIALES . .

137

Cable subterráneo doble vaina de PVC,
conductores de cobre, aislación para 1000 V
según norma Iram 2.178 y complementarias,
de las secciones que se detallan a
continuación:

.

139 2 x 4 mm2 m. 1.820,20  $                  33,14 60.321,43$ $ 17,55 31.944,51$ 33,14$ 60.321,43$

172

Cable preensamblado aéreo de cobre aislado
en PVC de las secciones que se indican a
continuación:

m. .

177 4 x 4 mm2 m. 376,00 48,74$ 18.326,24$ $ 39,75 14.946,00$ 48,74$ 18.326,24$

181
Cable de cobre estañado y desnudo de las
secciones que se indican a continuación: m. .

186 25 mm2 m. 576,00 113,10$ 65.145,60$ $ 47,34 27.267,84$ 113,10$ 65.145,60$

194
Columna tubular de hierro recta de 6 m de
altura útil m. 38,00 6.928,81$ 263.294,78$ $ 2.883,13 109.558,94$ 6.928,81$ 263.294,78$

198

Columna de hierro de 9 metros de altura libre
con pescante unificado de 2,50 metros según
plano.

Un. 86,00 14.931,42$ 1.284.102,12$ $ 5.396,63 464.110,18$ 14.931,42$ 1.284.102,12$

259 Brazo o pescante de 1m de vuelo Un. 38,00 759,73$ 28.869,74$ $ 502,70 19.102,60$ 759,73$ 28.869,74$

536
Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de
longitud Un. 128,00 340,38$ 43.568,64$ $ 246,91 31.604,48$ 340,38$ 43.568,64$

537
Tablero de conexión en columna, incluye
interceptores, bornera, etc. Un. 124,00 386,93$ 47.979,32$ $ 386,93 47.979,32$ 386,93$ 47.979,32$

542 Caja de toma de pared Un. 120,00 690,52$ 82.862,40$ $ 687,52 82.502,40$ 690,52$ 82.862,40$

549

Elementos para suspensión (guardacables,
tensor, aisladores, ganchos o caballetes, etc.) Un. 4,00 705,16$ 2.820,64$ $ 591,41 2.365,64$ 705,16$ 2.820,64$

566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper Un. 120,00 279,46$ 33.535,20$ $ 125,27 15.032,40$ 279,46$ 33.535,20$

577
Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30
mA Un. 120,00 1.079,71$ 129.565,20$ $ 531,67 63.800,40$ 1.079,71$ 129.565,20$

598 Material para base de columna Un. 32,00 2.165,75$ 69.304,00$ $ 2.165,75 69.304,00$ 2.165,75$ 69.304,00$

598

Material para base de columna (HORMIGON
PARA CAMARA JABALINA).=0,01m3. Un. 1,28 2.165,75$ 2.772,16$ $ 2.165,75 2.772,16$ 2.165,75$ 2.772,16$

600
Material para reparación de frentes de
cualquier tipo Un. 120,00 401,12$ 48.134,40$ $ 401,12 48.134,40$ 401,12$ 48.134,40$

601

Material para reparación de aceras de
cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y
solado

Un. 474,40 487,91$ 231.464,50$ $ 487,91 231.464,50$ 487,91$ 231.464,50$

601

Material para reparación de aceras de
cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y
solado (BORDE COLUMNA.)=0,32.-

Un. 41,92 487,91$ 20.453,19$ $ 487,91 20.453,19$ 487,91$ 20.453,19$

601

Material para reparación de aceras de
cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y
solado (CEGADO COLUMNA.)=0,36.-

Un. 29,88 487,91$ 14.578,75$ $ 487,91 14.578,75$ 487,91$ 14.578,75$

607
Caño de PVC, según especificaciones, de 40
mm de diámetro Un. 1.344,70 52,68$ 70.838,80$ $ 41,85 56.275,70$ 52,68$ 70.838,80$

610
Caño de PVC, según especificaciones, de 75
mm de diámetro Un. 57,00 79,80$ 4.548,60$ $ 79,80 4.548,60$ 79,80$ 4.548,60$

617
Pintura antipegatina aplicado al fuste de mayor
seccion Un. 128,00 118,38$ 15.152,64$ $ 118,38 15.152,64$ 118,38$ 15.152,64$

618
Pintura para columna recta de hasta 6 m de
altura útil Un. 38,00 118,38$ 4.498,44$ $ 64,49 2.450,62$ 118,38$ 4.498,44$

622
Pintura para columna de hasta 14 m de altura
útil y pescante simple de hasta 3,50 m Un. 90,00 316,94$ 28.524,60$ $ 162,23 14.600,70$ 316,94$ 28.524,60$

630 Pintura para brazo o pescante de cualquier tipo Un. 38,00 93,65$ 3.558,70$ $ 64,15 2.437,70$ 93,65$ 3.558,70$

646

Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina
PVC, conductores de cobre de las secciones
que se indican a continuación: CABLE 3 X
1,50 mm2

Un. 1.014,00 27,50$ 27.885,00$ $ 13,77 13.962,78$ 27,50$ 27.885,00$

650
MARCO Y TAPA DE CÁMARA PARA
JABALINA Un. 128,00 748,33$ 95.786,24$ $ 242,85 31.084,80$ 748,33$ 95.786,24$

. 2.697.891,33$ 1.437.435,25$ 2.697.891,33$

2.697.891,33$ 1.437.435,25$ 2.697.891,33$

1.697.285,01$ 1.697.285,01$ 1.697.285,01$

T O T A L  P R E S U P U E S T O: 4.395.176,34$ 3.134.720,26$ 4.395.176,34$

DESCUENTO: 5,25% 230.746,76$ 1,30% 40.751,36$ 2,20% 96.693,88$

TOTAL: 4.164.429,58$ 3.093.968,89$ 4.298.482,46$

 $      3.093.968,89 (TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 89/100)

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

EL PRESUPUESTO MÁS CONVENIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS CORRESPONDE A LA EMPRESA ALUMINI ENGENHARIA S.A.-CAPIME TECNOLOGÍA S.A. (U.T.), A CARGO DE LA ZONA
II,

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

Plano: GOPyO Nº 109/2017

Zona Nº 3
Empresa: Autotrol S.A.C.I.A.F. e I-CONSTRUMAN S.A. (U.T.E)

Presupuesto N° 043/17

Cuenca, R. E. De San Martín, Concordia, San Blas (sector 36)

Expediente Electrónico N° 07450151/DGALUM/2017

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S:

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S:

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A:

EQUIVALENTE
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 73/DGALUM/17 (continuación)

ANEXO VI y VIa PRECIARIO COMPARATIVO - LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación:

Comuna Nº 11

Monto:     $ 3.093.968,89

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL PRECIO
UNITARIO SUBTOTAL PRECIO

UNITARIO SUBTOTAL

RUBRO MATERIALES . .

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

Plano: GOPyO Nº 109/2017

Zona Nº 3
Empresa: Autotrol S.A.C.I.A.F. e I-CONSTRUMAN S.A. (U.T.E)

Presupuesto N° 043/17

Cuenca, R. E. De San Martín, Concordia, San Blas (sector 36)

Expediente Electrónico N° 07450151/DGALUM/2017

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2

0 1573,00 = U$S 0,00
130 611,32 = U$S 79.471,60

0 918,06 = U$S 0,00
4 609,19 = U$S 2.436,76

Tot a l  U$S 81.908,36

Farola Marca Phillips Modelo Metronomis Cambridge
Luminaria Green Way de 48 Led's
Luminaria Green Way de 96 Led's
Luminaria Rs 160 de 32 Led's
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ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

PRECIO  
UNITARIO

PRECIO  
UNITARIO 
MAXIMO

1 Apertura para ventana y óvalo para acometida subterránea en columna, incluye tablero en columna,
tapa ventana etc. unidad

2
Apertura y cierre de zanja en pavimento, cualquier tipo, con colocación de caños de cualquier tipo y
pasaje de cables, incluye tapado, compactación y reconstrucción del pavimento cualquiera sea su
tipo, etc.

metro

3 Apertura y cierre de zanja en tierra con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables.
Incluye tapado, compactación y colocación de césped, piedra, etc. metro

4 Apertura y cierre de zanja en tierra, con tendido de cables subterráneos y protección mecánica .
Incluye tapado de zanja, compactación y colocación de césped, piedra partida, etc. metro

5 Apertura y cierre de zanja en vereda con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables,
incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado , etc. metro

6 Apertura y cierre de zanja en vereda con tendido de cables subterráneos y protección mecánica.
Incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado, etc. metro

7 Apertura y reparación de frente con colocación o retiro de caja de toma o de derivación, sin
colocación de caño unidad

8 Cableado interior de columna (cualquier tipo y altura) unidad
9 Cambio de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad

10 Cambio de artefacto completo, en columna de cualquier tipo y altura o en suspensión, con
conexionado y desconexionado y colocación y/o retiro de fotocontrol. unidad

11 Cambio de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
12 Cambio de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
13 Cambio de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
14 Cambio de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
15 Cambio de artefacto en suspensión unidad
16 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
17 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
18 Cambio de equipo auxiliar en columna de más de 11 m de altura útil unidad
19 Cambio de equipo auxiliar en suspensión unidad
20 Cambio de fotocontrol unidad
21 Cambio de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
22 Cambio de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
23 Cambio de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
24 Cambio de lámpara en columna de más de 11m de altura útil unidad
25 Cambio de lámpara en suspensión unidad
26 Cambio de tablero en buzón con conexionado y desconexionado unidad

27 Cambio de tablero en columna o caja de toma con conexionado o desconexionado. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

28 Cambio de tulipa o canopia unidad
29 Cambio o reposición de carpintería metálica en buzón unidad

30 Colocación o retiro de gancho en pared para suspensión o caballete. Incluye su empotramiento y/o
reparación  de frente de cualquier tipo unidad

31 Colocación de brazo o ménsula para sustento de artefacto en pared o fachada de cualquier tipo.
Incluye reparación de superficie unidad

32 Colocación de cable canal adosado a pared. Incluye reparación de superficie (por metro de cañería) metro

33 Colocación de caja de toma o derivación en pared. Incluye rotura de frente (cualquier tipo),
colocación de caño (cualquier tipo), amurado, tapado y reparación de frente (cualquier tipo) unidad

34 Colocación de caja para derivación o gabinete (cualquier tipo) en pared. Incluye reparación de
superficie unidad

35 Colocación de puesta a tierra (por jabalina) unidad
36 Colocación o retiro de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad
37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
38 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
39 Colocación o retiro de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
40 Colocación o retiro de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
41 Colocación o retiro de artefacto en suspensión unidad

42 Colocación o retiro de artefacto existente, en columna de cualquier tipo y altura, o en suspensión unidad

43 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
44 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
45 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de más de 11m de altura útil unidad
46 Colocación o retiro de equipo auxiliar en suspensión unidad
47 Colocación o retiro de fotocontrol unidad
48 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
49 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
50 Colocación o retiro de lámpara en columna de más 11m de altura útil unidad
51 Colocación o retiro de lámpara en suspensión unidad

ANEXO VI y VI a

Anexo VI
Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.

MATERIALES

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 73/DGALUM/17 (continuación)
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52 Colocación o retiro de riendas y elementos de suspensión unidad

53 Colocación y conexión o retiro y desconexión de tablero en columna o caja de toma. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

54 Colocación y conexionado o retiro y desconexionado de tablero en buzón. Incluye colocación o retiro
de elementos de comando y/o protección unidad

55 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye excavación en tierra, hormigonado y
reparación de superficie unidad

56 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye rotura de acera, excavación,
hormigonado y reparación de vereda unidad

57 Construcción de base y montaje de buzón. Incluye rotura de solado, excavación de base, colocación
de caños de cualquier tipo, hormigonado, reparación de acera circundante, etc unidad

58 Construcción de cámara subterránea de cualquier tipo. Incluye excavación y reparación de la
superficie circundante de cualquier tipo unidad

59 Construcción de cámara subterránea para inspección de puesta a tierra unidad
60 Construcción de nicho para emplazar artefactos unidad
61 Construcción de pilar para toma de energía unidad

62

Desramado para despeje de luminarias en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

63

Desramado para despeje de luminarias en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

64 Ejecución de cruce subterráneo con tunelera, con colocación de caños de cualquier tipo y pasajes
de cables, incluye tapado, compactación y llenado de túnel, cualquiera sea su tipo metro

65 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo bipolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

66 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tetrapolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

67 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tripolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

68 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo bipolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

69 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tetrapolar, incluye apertura y
reparación de superficie unidad

70 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tripolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

71 Fijación de soporte para artefacto en fachada unidad

72
Instalación y provisión de gancho en pared, riendas, elementos de suspensión, línea aérea, etc.
Incluyendo reparación de frente de cualquier tipo y colocación, sin provisión, de artefacto en
suspensión.

unidad

73 Limpieza de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
74 Limpieza de artefacto en columna de hasta 18m de altura útil unidad
75 Limpieza de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
76 Limpieza de artefacto en columna de más de 18m de altura útil unidad
77 Limpieza de artefacto en suspensión unidad

78 Limpieza de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m unidad

79 Limpieza de columna ornamental unidad

80 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m unidad

81 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50
m unidad

82 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil unidad
83 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil unidad
84 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil unidad
85 Limpieza de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil unidad
86 Limpieza de tramo inferior de columna (hasta 3m) unidad
87 Medición de la puesta a tierra de la instalación unidad

88 Montaje de buzón en altura. Incluye colocación bastidores o soportes, fijaciones, conexionado y
colocación de tablero, etc. unidad

89 Montaje de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m, incluye aplomado, sellado y reparación de superficie unidad

90 Montaje de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye aplomado, sellado y reparación de
superficie unidad

91 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m. Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

92 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50 m.
Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

93 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

94 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

95 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

96 Montaje de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado
y reparación de acera unidad

97 Montaje o retiro de brazo o pescante simple unidad
98 Montaje o retiro de pescante doble o triple unidad
99 Perforación en columna unidad
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100 Pintado de artefacto de cualquier tipo unidad
101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo unidad
102 Pintado de buzón de cualquier tipo unidad
103 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3.50m unidad
104 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50m unidad
105 Pintado de columna de hormigón de cualquier altura unidad

106 Pintado de columna doble tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

107 Pintado de columna ornamental de cualquier tipo unidad
108 Pintado de columna recta de hasta 11m de altura útil unidad
109 Pintado de columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
110 Pintado de columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
111 Pintado de columna recta de más de 18 m de altura útil unidad

112 Pintado de columna triple tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

113 Reacondicionamiento integral de artefacto unidad
114 Recambio de tramo inferior de columna unidad
115 Reparación de acera, incluye contrapiso, colocación de solado de cualquier tipo y lechada metro

116 Retiro de buzón de toma. Incluye retiro de tablero, demolición de la base, cegado de pozo,
reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

117 Retiro de buzón de toma. Incluye desconexionado y retiro de tablero, demolición de la base, cegado
de pozo, reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

118 Retiro de buzón en altura y de sus fijaciones y soportes, incluye desconexionado y retiro de tablero,
etc. unidad

119 Retiro de caja toma en pared, incluye apertura y reparación de frente con retiro de tablero. unidad

120 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante doble o triple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

121 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante simple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

122 Retiro de columna de hormigón de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de superficie unidad

123 Retiro de columna doble o triple, tubular, de hierro de hasta 18m de altura útil, con pescante de
hasta 7 m. incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera unidad

124 Retiro de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de acera unidad

125 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

126 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

127 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

128 Retiro de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

129 Retiro de gancho o caballete en pared, Riendas, elementos de suspensión, cableado de línea aérea
y artefacto en suspensión, incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad

130 Retiro de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
131 Retiro o colocación de protección metálica de columna o buzón unidad

132 Rotura de frente (cualquier tipo) o pared, colocación de caño de cualquier tipo, amurado, tapado y
reparación de frente o pared (cualquier tipo) metro

133 Tendido de cable por cañería existente  (por m. de cañería) metro

134 Tendido de cañería (cualquier tipo) adosada a fachada o pared. Incluye colocación de fijaciones o
de materiales para sujeción y reparación de superficie (por metro de cañería) metro

135

Poda en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

136

Poda en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

137 Cable subterráneo doble vaina de PVC, conductores de cobre, aislación para 1000 V según norma 
Iram 2.178 y complementarias, de las secciones que se detallan a continuación:

138 2 x 2,5 mm2 metro
139 2 x 4 mm2 metro
140 2 x 6 mm2 metro
141 2 x 10 mm2 metro
142 2 x 16 mm2 metro
143 2 x 25 mm2 metro
144 3 x 2,5 mm2 metro
145 3 x 4 mm2 metro
146 3 x 6 mm2 metro
147 3 x 10 mm2 metro
148 3 x 16 mm2 metro
149 3 x 25 mm2 metro
150 3 x 35 mm2 metro
151 3 x 50 mm2 metro
152 3 x 70 mm2 metro
153 3 x 95 mm2 metro
154 4 x 6 mm2 metro
155 4 x 10 mm2 metro
156 4 x 16 mm2 metro
157 4 x 25 mm2 metro
158 5 x 1,5 mm2 metro
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159 5 x 2,5 mm2 metro

160 Cable subterráneo de cobre con aislacion de vaina de PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

161 3 x 25/16 mm2 metro
162 3 x 50/25 mm2 metro
163 3 x 70/35 mm2 metro
164 3 x 95/50 mm2 metro
165 3 x 120/50 mm2 metro

166 Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina PVC, conductores de cobre de las secciones que se 
indican a continuación:

167 2 x 2,5 mm2 metro
168 3 x 1,5 mm2 metro

169 Cable para línea aérea, con vaina exterior de PVC, conductor de cobre de las secciones que se 
indican a continuación: 

170 1 x 4 mm2 metro
171 1 x 6 mm2 metro

172 Cable preensamblado aéreo de cobre aislado en PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

173 2 x 4 mm2 metro
174 2 x 6 mm2 metro
175 2 x 10 mm2 metro
176 2 x 16 mm2 metro
177 4 x 4 mm2 metro
178 4 x 6 mm2 metro
179 4 x 10 mm2 metro
180 4 x 16 mm2 metro
181 Cable de cobre estañado y desnudo de las secciones que se indican a continuación:
182 4 mm2 metro
183 6 mm2 metro
184 10 mm2 metro
185 16 mm2 metro
186 25 mm2 metro
187 Cable de acero galvanizado de 6 mm2 de diámetro metro
188 Cable canal de las siguiente dimensiones:
189 20 x 10 mm metro
190 20 x 20 mm metro
191 20 x 30 mm metro
192 30 x 30 mm metro
193 Columna tubular de hierro recta de 4 m de altura útil unidad
194 Columna tubular de hierro recta de 6 m de altura útil unidad

195 Columna de hierro de 6 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

196 Columna tubular de hierro recta de 8 m de altura útil unidad
197 Columna tubular de hierro recta de 9 m de altura útil unidad

198 Columna de hierro de 9 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

199 Columna tubular de hierro recta de 10 m de altura útil unidad
200 Columna tubular de hierro recta de 11 m de altura útil unidad
201 Columna tubular de hierro recta de 15 m de altura útil unidad
202 Columna tubular de hierro recta de 18 m de altura útil unidad
203 Columna tubular de hierro recta de 25 m de altura útil unidad
204 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
205 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
206 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
207 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
208 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
209 Columna tubular de hierro de 15 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
210 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
211 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
212 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
213 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,25m de altura en 2 tramos unidad
214 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,85m de altura en 2 tramos unidad
215 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 2 tramos unidad
216 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 2 tramos unidad
217 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 3 tramos unidad
218 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 3 tramos unidad
219 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura unidad
220 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,00m de altura unidad
221 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,50m de altura unidad
222 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 5,00m de altura unidad
223 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 7,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
224 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 8,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
225 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
226 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 140mm de Ø de base unidad

227 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo simple unidad

228 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo doble unidad

229 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo simple unidad

230 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo doble unidad

231 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 2,30m de altura unidad
232 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 5,00m de altura unidad
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233 Columna artística tipo CONGRESO para 1; 2 ó 3 farolas o canopias (fuste sin brazos) unidad
234 Columna artística tipo CAMINITO para 1 farola (fuste) unidad
235 Columna artística tipo LA PLATA para 1 farola ó canopia (fuste) unidad

236 Columna artística tipo SDO 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

237 Columna artística tipo SDO 37 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

238 Columna artística tipo SFL para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
239 Columna artística tipo STI 294 para 1 farola ó reloj (fuste sin brazo) unidad

240 Columna artística tipo STI 48 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

241 Columna artística tipo STI 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

242 Columna artística tipo STI 46 para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
243 Columna artística tipo SDL para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
244 Columna artística tipo SDC para 1 ó 2 farolas ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
245 Columna artística tipo 45 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

246 Columna artística tipo 45 CH para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

247 Columna artística tipo SBFA para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
248 Columna artística tipo SBFB para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
249 Columna artística tipo SBF para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
250 Columna artística tipo SBFE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
251 Columna artística tipo SBF VICTORIANO para 1 farola ó canopia (fuste) unidad
252 Columna artística tipo SBFT para 1 ó 2 farolas (fuste sin brazos) unidad
253 Columna artística tipo SBN para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

254 Columna artística tipo PAISAJE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

255 Columna marca STRAND modelo CCH R 80 G. metálica recta de alumbrado de 8 metros altura libre unidad

256 Columna marca STRAND modelo CCH R 40 G. metálica recta de alumbrado de 4 metros altura libre unidad

257 Tapa de ventana de columna unidad
258 Protección metálica para columna o buzón unidad
259 Brazo o pescante de 1m de vuelo unidad
260 Brazo o pescante de hasta 2m de vuelo unidad
261 Brazo o pescante de 2,50m de vuelo unidad
262 Brazo o pescante de hasta 3,50m de vuelo unidad
263 Brazo metálico para luminaria de alumbrado. unidad
264 Soporte de artefactos para columna recta (1 a 2 artefactos) unidad
265 Soporte de artefactos para columna recta (más de 2 artefactos) unidad
266 Capuchón con brazo doble para columna tipo CL-22, en acero galvanizado unidad
267 Pescante doble de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
268 Pescante triple de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
269 Brazo artistico tipo CGSF para columna artística CONGRESO unidad
270 Brazo artistico tipo CGSP para columna artística CONGRESO unidad
271 Brazo artistico tipo IMPERIO para columna artística SDO 47 unidad
272 Brazo artistico tipo CIUDAD F para columna artística SDO 47 unidad
273 Brazo artistico tipo CIUDAD P para columna artística SDO 47 unidad
274 Brazo artistico tipo MONUMENTAL F para columna artística SDO 47 unidad
275 Brazo artistico tipo MONUMENTAL P para columna artística SDO 47 unidad
276 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO F para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad
277 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO P para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad

278 Brazo artistico tipo TGF para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

279 Brazo artistico tipo TGP para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

280 Brazo artistico tipo ROMANO F para columna artística SFL unidad
281 Brazo artistico tipo ROMANO P para columna artística SFL unidad
282 Brazo artistico tipo SLF para columna artística SDL unidad
283 Brazo artistico tipo SLP para columna artística SDL unidad
284 Brazo artistico tipo TMF para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
285 Brazo artistico tipo TMP para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
286 Brazo artístico tipo ART 800 para 1 farola unidad
287 Brazo artístico tipo ART 600 para 1 farola unidad
288 Brazo de fijación a pared unidad
289 Brida de adaptación a media columna unidad

290 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STF) para Farola F 800, Thais 800, F 740, 
ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

291 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500 y GCUE-400 unidad

292 Brazo aplique a pared o columna, tipo SMT (Código SMF) para Farola F 600, THAIS 600 y F 640 unidad

293 Brazo aplique a pared o columna tipo STM (Código SMP) para GCUE-300 unidad

294 Brazo aplique a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO F) para Farola F 
800, F 600; THAIS 800, THAIS 600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

295 Brazo aplique  a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO P) para Farola 
CONSTITUCIÓN P, CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

296 Brazo aplique a pared o columna tipo SL (Código SLF) para Farola F 800, F 600; THAIS 800, THAIS 
600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

297 Brazo aplique  a pared o columna tipo SL (Código SLP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, LAPLA, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

298 Brazo aplique  a pared o columna tipo ROMANO (Código ROMANO) para Farola THAIS 800 unidad
299 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART (Código ART 800) para Farola F 800 y THAIS 600 unidad
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300 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART 600 (Código ART 600) para Farola F 600 unidad
301 Farola tipo PML 294, con conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
302 Farola tipo F 294 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
303 Farola tipo FP 250 con cámara portaequipos, vacía unidad
304 Farola tipo FP 250 B con cámara portaequipos, vacía unidad
305 Farola tipo FP 250 BA con cámara portaequipos, vacía unidad
306 Farola tipo F 182 con cámara portaequipos, vacía unidad
307 Farola tipo F 200 con cámara portaaequipos, vacía unidad
308 Farola tipo F 202 con cámara portaequipos, vacía unidad
309 Farola tipo F 194 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
310 Farola tipo Línea Metrónomis, modelo Cambridge, vacía unidad
311 Farola tipo BL-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
312 Farola tipo BR-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
313 Farola tipo BR-8 con cámara portaequipos, vacía. unidad
314 Farola tipo BL-2 con cámara portaequipos, vacía. unidad
315 Farola tipo BL-2E con cámara portaequipos, vacía. unidad
316 Farola tipo BL-2LV con cámara portaequipos, vacía. unidad
317 Farola tipo FO-5 con cámara portaequipos, vacía. unidad

318 Farola Artística tipo F 1200 para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO, LA PLATA y SDO 
47,  vacía unidad

319 Farola Artística tipo F 1200 C, vacía unidad

320 Farola Artística tipo F 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

321 Farola Artística tipo F 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

322 Farola Artística tipo F 600 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

323 Farola Artística tipo F 600 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

324 Farola Artística tipo THAIS 800 para columna artística tipo SFL, STI 48, STI 47, SDL, 45 y 45 CH, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

325 Farola Artística tipo THAIS 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

326 Farola Artística tipo THAIS 600 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 
SDC, 45, 45 CH, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

327 Farola Artística tipo THAIS 600 C  sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

328 Farola Artística tipo F 740 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

329 Farola Artística tipo F 740 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

330 Farola Artística tipo F 640 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

331 Farola Artística tipo F 640 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

332 Farola Artística tipo ROMANA 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, SDL, 45, 45 
CH, SBFA, SBFB y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

333 Farola Artística tipo ROMANA 600 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 46, 
SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

334 Farola Artística tipo EXCELSA para columna artística tipo CONGRESO, SDO 47, SDO 37, STI 48, 
STI 47, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

335 Farola Artística tipo HISPANA para columna artística tipo CONGRESO y SDO 47, sin equipo auxiliar 
y sin lámpara unidad

336 Farola tipo PAY 4V para columna artística tipo SBF VICTORIANO y SBFT, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara unidad

337
Tres (3) Farolas LED modelo FM BA (3MO) completas, cada una compuesta de módulo de LED
OSRAM STREETLIGHT 23W-24V; con equipo auxiliar OSRAM optotronic de 75W, montadas en
brazo lateral, adosadas a columna modelo mástil de 6m de altura libre

unidad

338 Farola marca STRANDLED modelo FM (3MO), completa con tres (3) módulos de led FX220 de 27
watts cada uno, con su respectivo equipo auxiliar electrónico unidad

339 Base con LED para farola Metronomis unidad
340 Base con LED para farola Metronomis, con antena para sistema Citytouch unidad
341 Base con tres módulos LED de 27 W cada uno, para farola tipo Strand F-1200 unidad

342 RELOJ Artístico completo para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 294, STI 48, STI 
47, STI 46, SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE unidad

343 BOLARDO tipo itálico con cadena unidad

344 Globo de policarbonato tipo GCUE-500 para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

345 Globo de policarbonato tipo GCUE-400 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 
46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

346 Globo de policarbonato tipo GCUE-300 para columna artística tipo STI 46, SDC, SBFE y PAISAJE, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

347 Globo de policarbonato tipo G43 P/500 con cámara portaequipos, vacío unidad

348 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

349 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

350 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

351 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

352 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

353 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

354 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 
unidades laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

355 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad
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356 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

357 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

358 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED unidad
359 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED con antena para sistema Citytouch unidad
360 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED unidad
361 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED con antena para sistema Citytouch unidad
362 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED unidad
363 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED con antena para sistema Citytouch unidad
364 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con lámpara incandescente de 75 w unidad
365 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con 2 lámparas incandescentes de 75 w unidad
366 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/2con cámara portaequipos,  vacío unidad
367 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/4 con cámara portaequipos, vacío unidad
368 Artefacto tipo 9 DJ 800 con cámara portaequipos, vacío unidad
369 Artefacto tipo SR 2400 con cámara portaequipos, vacío unidad
370 Artefacto tipo JC 250 CO con cámara portaequipos, vacío unidad
371 Artefacto tipo RC 800 con cámara portaequipos,  vacío unidad
372 Artefacto tipo RC 705 con cámara portaequipos,  vacío unidad
373 Artefacto tipo MBA 70/5 con cámara portaequipos,  vacío unidad
374 Artefacto tipo A3E con cámara portaequipos,  vacío unidad
375 Artefacto tipo SRP 822 vacío unidad
376 Artefacto tipo SRP 945 vacío unidad
377 Artefacto tipo Arena Visión MVF 403, vacío unidad
378 Artefacto tipo Pacific para lámparas fluorescentes, vacío unidad
379 Artefacto tipo MONSUN hermético para lámpara fluorescente, vacío unidad
380 Artefacto tipo FL-3 para lámpara fluorescente, vacío unidad
381 Artefacto tipo AP-3 con cámara portaequipos, vacío unidad
382 Luminarias completas tipo “A” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos” unidad
383 Luminarias completas tipo “B” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
384 Luminarias completas tipo “C” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
385 Luminarias completas tipo “D” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
386 Luminarias completas tipo “E” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
387 Proyector tipo Albatros 315 V extensivo, con vidrio coloreado, vacío unidad
388 Proyector tipo PML PRO con estructura de soporte, vacío unidad
389 Proyector tipo PR 400 sin cámara portaequipos, vacío unidad
390 Proyector tipo PR 400 E sin cámara portaequipos, vacío unidad
391 Proyector tipo PR 1500 con cámara portaequipos, vacío unidad
392 Proyector tipo PR 2000 sin cámara portaequipos, vacío unidad
393 Proyector tipo L 4000/F sin cámara portaequipos, vacío unidad
394 Proyector tipo L 4000/H sin cámara portaequipos, vacío unidad
395 Proyector tipo L 4000/2 sin cámara portaequipos, vacío unidad
396 Proyector tipo L 8000 sin cámara portaequipos, vacìo unidad
397 Proyector tipo L 400 sin cámara portaequipos,.vacío unidad
398 Proyector tipo L 400 C/LOUVER, sin cámara portaequipos vacío unidad
399 Proyector tipo L 400/E sin cámara portaequipos, vacío unidad
400 Proyector tipo LN 500, vacío unidad
401 Proyector tipo LN 1000, vacío unidad
402 Proyector tipo LN 1500, vacío unidad
403 Proyector tipo LN 2000, vacío unidad
404 Proyector tipo  L 700, vacío unidad
405 Proyector tipo L 1500 GO, vacío unidad
406 Proyector tipo L 1500 GO C/LOUVER, vacío unidad
407 Proyector tipo LN 1000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
408 Proyector tipo LN 2000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
409 Proyector tipo L 150 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
410 Proyector tipo  L 300, vacío unidad
411 Proyector tipo L 300 V, vacío unidad
412 Proyector tipo  L 300 C/LOUVER, vacío unidad
413 Proyector tipo L 300V E 27, vacío unidad
414 Proyector tipo L500, vacío unidad
415 Proyector tipo L 600 V, vacío unidad
416 Proyector tipo L 605 V, vacío unidad
417 Proyector tipo ALF B2, vacío unidad
418 Proyector tipo PUL 2, vacío unidad
419 Proyector tipo PUL 4, vacío unidad
420 Proyector tipo PUL 2/4, vacío unidad
421 Proyector tipo PUL 1000, vacío unidad
422 Proyector subacuático tipo ABF1, completo unidad
423 Proyector subacuático tipo ABF2, completo unidad
424 Proyector subacuático tipo ABF3, completo unidad
425 Proyector tipo HNF 003 con caja vacío unidad
426 Proyector tipo Tempo 2 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
427 Proyector tipo Tempo 3 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
428 Proyector tipo Decoflood MVF 605 PAR 38 con equipo auxiliar, sin lámpara unidad
429 Proyector tipo Decoflood SVF 606 N 100, óptica cerrada o media, vacío unidad
430 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 70, óptica cerrada o media, vacío unidad
431 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 150, óptica cerrada o media, vacío unidad
432 Proyector tipo Decoflood MVF 616 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
433 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
434 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 400, óptica cerrada o media, vacío unidad
435 Proyector tipo Decoflood SVF 607 N 250, óptica cerrada, vacío unidad
436 Proyector embutido tipo Pompei, vacío unidad
437 Proyector tipo SICOMPACT MINI, vacío unidad
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438 Proyector tipo PR 31, semiconcentrado, con cámara portaequipos, vacío unidad
439 Proyector tipo PR-15, simétrico o asimétrico, vacío unidad
440 Proyector tipo PR-40, con cámara portaequipos, vacío unidad
441 Proyector tipo PR-12, con cámara portaequipos, vacío unidad
442 Acople goniométrico para fijación de proyectores unidad

443 Proyector marca strandled modelo LP 150 18FX MB (blanco), construido en cuerpo de acero
inoxidable completo, compuesto por 18 leds de 1W, monocromo blanco. unidad

444 Proyector marca strand modelo RS160 (4FX) con 4 (cuatro) módulos de led de 27W cada uno, con
equipo auxiliar electrónico completo. unidad

445 Refractor aro y junta para artefacto de cualquier tipo unidad
446 Caja partaequipos tipo CM 400, vacía unidad
447 Caja partaequipos tipo CM 1000, vacía unidad
448 Caja portaequipos tipo CH 1000, vacía unidad

449 Canopia de vidrio tipo MAYO para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO y LA PLATA, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

450
Canopia de policarbonato tipo CONSTITUCIÓN P para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, 
STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo 
auxiliar y sin lámpara

unidad

451
Canopia de vidrio tipo CONSTITUCIÓN para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara

unidad

452 Canopia de policarbonato rizado tipo NDR para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 
48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

453 Canopia de policarbonato tipo LAPLA para columna artística tipo CONGRESO y SBF VICTORIANO, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

454 Lámpara SAP 70 w unidad
455 Lámpara SAP 150 w unidad
456 Lámpara SAP 250 w unidad
457 Lámpara SAP 400 w unidad
458 Lámpara SAP 600 w unidad
459 Lámpara SAP 1000 w unidad
460 Lámpara SAP plus 100 w unidad
461 Lámpara SAP plus 150 w unidad
462 Lámpara SAP plus 250 w unidad
463 Lámpara SAP plus 400 w unidad
464 Lámpara SAP plus 600 w unidad
465 Lámpara SAP plus 1000 w unidad
466 Lámpara VMF 80 w unidad
467 Lámpara VMF 125 w unidad
468 Lámpara VMF 250 w unidad
469 Lámpara VMF 400 w unidad
470 Lámpara VMF 700 w unidad
471 Lámpara VMF 1000 w unidad
472 Lámpara VMH  70 w  unidad
473 Lámpara VMH 100 w unidad
474 Lámpara VMH 150 w unidad
475 Lámpara VMH 250 w unidad
476 Lámpara VMH 400 w unidad
477 Lámpara VMH 1000 w unidad
478 Lámpara VMH 1500 w unidad
479 Lámpara VMH 1800 w unidad
480 Lámpara VMH 2000 w unidad
481 Lámpara mezcladora 160 w unidad
482 Lámpara mezcladora 250 w unidad
483 Lámpara de cuarzo-iodo 300 w unidad
484 Lámpara de cuarzo-iodo 500 w unidad
485 Lámpara de cuarzo-iodo 1000 w unidad
486 Lámpara de cuarzo-iodo 1500 w unidad
487 Lámpara PAR 56 unidad
488 Lámpara PAR 38 unidad
489 Lámpara halógena 12V 20/50 W 38º/60º unidad
490 Lámpara halógena 12V 75 W 60º unidad
491 Lámpara halógena 12V 100 W 60º unidad
492 Lámpara halógena 220V 50/75 W 38º/60º unidad
493 Lámpara halogenada de 35 watts unidad
494 Tubo fluorescente 18 w unidad
495 Tubo fluorescente 36 w unidad
496 Tubo fluorescente 58 w unidad
497 Equipo auxiliar para lampara VMF 80 w unidad
498 Equipo auxiliar para lampara VMF 125 w unidad
499 Equipo auxiliar para lámpara VMF 250 w unidad
500 Equipo auxiliar para lámpara VMF 400 w unidad
501 Equipo auxiliar para lámpara VMF 700 w unidad
502 Equipo auxiliar para lámpara VMF 1000 w unidad
503 Equipo auxiliar para lámpara VMH de 70 w unidad
504 Equipo auxiliar para lámpara VMH 100 w unidad
505 Equipo auxiliar para lámpara VMH 150 w unidad
506 Equipo auxiliar para lámpara VMH 250 w unidad
507 Equipo auxiliar para lámpara VMH 400 w unidad
508 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1000 w unidad
509 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1500 w unidad
510 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1800 w unidad
511 Equipo auxiliar para lámpara VMH 2000 w unidad
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512 Equipo auxiliar para lámpara SAP 70 w unidad
513 Equipo auxiliar para lámpara SAP 150 w unidad
514 Equipo auxiliar para lámpara SAP 250 w unidad

515 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 250W. unidad

516 Equipo auxiliar para lámpara SAP 400 w unidad

517 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 400W. unidad

518 Equipo auxiliar para lámpara SAP 600 w unidad
519 Equipo auxiliar para lámpara SAP 1000 w unidad
520 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 100 w unidad
521 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 150 w unidad
522 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 250 w unidad
523 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 400 w unidad
524 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 600 w unidad
525 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 1000 w unidad
526 Equipo completo para tubo fluorescente 18 w unidad
527 Equipo completo para tubo fluorescente 36 w unidad
528 Equipo completo para tubo fluorescente 58 w unidad
529 Equipo auxiliar para lámpara halogenada 35 w unidad
530 Transformador compacto 220-12 Voltios, 50 w unidad
531 Transformador compacto 220-12 Voltios, 75 w unidad
532 Transformador compacto 220-12 Voltios, 100 w unidad
533 Transformador electrónico 220-12 Voltios, 50 w unidad

534 Balastros de doble nivel/electrónicos. Receptor- para el control de lámpara con reducción de flujo unidad

535 Interruptor fotoeléctrico de 10 A con zócalo unidad
536 Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de longitud unidad
537 Tablero de conexión en columna, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
538 Tablero para caja de toma en pared, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
539 Tablero para buzón unidad
540 Caja de fundición de aluminio para derivación de pared unidad
541 Caja estanca para derivación de pared unidad
542 Caja de toma de pared unidad
543 Empalme de resina epoxi bipolar unidad
544 Empalme de resina epoxi tripolar unidad
545 Empalme de resina epoxi tetrapolar unidad
546 Empalme termocontraible bipolar unidad
547 Empalme termocontraible tripolar unidad
548 Empalme termocontraible tetrapolar unidad
549 Elementos para suspensión (guardacables, tensor, aisladores, ganchos o caballetes, etc.) unidad
550 Buzón de toma de hormigón con cerradura inviolable unidad
551 Buzón de toma de chapa de hierro con cerradura inviolable unidad

552 Gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo KVS 162, vacío, con pedestal, tornillería, 
soporte para placa y cerradura inviolable unidad

553 Gabinete tipo PLM IP66 de poliéster reforzado, estanco, de 80 x 106 x 35 cm, vacío, con cerradura 
inviolable unidad

554 Gabinetes metálicos estancos con cerradura inviolable, de las siguientes dimensiones: unidad
555 200 x 200 x 150 mm unidad
556 200 x 300 x 150 mm unidad
557 200 x 200 x 225 mm unidad
558 200 x 300 x 225 mm unidad
559 300 x 300 x 225 mm unidad
560 300 x 450 x 225 mm unidad
561 450 x 450 x 225 mm unidad
562 600 x 750 x 225 mm unidad
563 750 x 750 x 225 mm unidad
564 750 x 750 x 300 mm unidad
565 Nicho de hormigón premoldeado de 40 x 60 cm con marco y tapa para revestimiento unidad
566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper unidad
567 Llave termomagnética bipolar de mas de 32 Amper unidad
568 Llave térmica unipolar hasta 40 A unidad
569 Llave térmica bipolar hasta 40 A unidad
570 Llave térmica tripolar hasta 40 A unidad
571 Llave térmica tetrapolar hasta 40 A unidad
572 Llave térmica bipolar hasta 63 A unidad
573 Llave térmica tripolar hasta 63 A unidad
574 Llave térmica tetrapolar hasta 63 A unidad
575 Llave térmica tripolar hasta 100 A 10kA unidad
576 Llave térmica tetrapolar hasta 100 A 10kA unidad
577 Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30 mA unidad
578 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 40 A - 30 mA unidad
579 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 63 A - 30 mA unidad
580 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 30 mA unidad
581 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 300 mA unidad
582 Reloj horario digital unidad
583 Fusible NH tamaño 00 unidad
584 Fusible NH tamaño 01 unidad
585 Fusible NH tamaño 02 unidad
586 Base portafusible NH unipolar Tamaño 00 unidad
587 Base portafusible NH unipolar Tamaño 01 unidad
588 Base portafusible NH unipolar Tamaño 02 unidad
589 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 00 unidad
590 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 01 unidad
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591 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 02 unidad
592 Fusible tipo DIAZED de 16 a 35 A unidad
593 Fusible tipo DIAZED de 60 a 100 A unidad
594 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 30 A unidad
595 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 65 A unidad
596 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de más de 65 A unidad
597 Transformador trifásico, seco en aire, relación 3x380/3x12v, potencia 2 kva unidad
598 Material para base de columna unidad
599 Hormigón para reparación pavimentos, solados, etc. unidad
600 Material para reparación de frentes de cualquier tipo unidad
601 Material para reparación de aceras de cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y solado unidad
602 Ladrillos comunes a la cal unidad
603 Cama de arena de protección unidad
604 Tapa de fundición para cámara subterránea unidad

605 Marco y Tapa para Jabalinas, medidas 150x150mm con inscripción “GCBA AP”, construida en 

fundición. unidad

606 Marco y tapa para cámara subterránea de interconexión unidad
607 Caño de PVC, según especificaciones, de 40 mm de diámetro unidad
608 Caño de PVC, según especificaciones, de 50 mm de diámetro unidad
609 Caño de PVC, según especificaciones, de 63 mm de diámetro unidad
610 Caño de PVC, según especificaciones, de 75 mm de diámetro unidad
611 Caño de PVC, según especificaciones, de 110 mm de diámetro unidad
612 Caño de hierro flexible de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
613 Caño de hierro galvanizado de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
614 Caño de hierro galvanizado de 2 ½” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
615 Caño de hierro galvanizado de 4” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
616 Caño estructural de 30 x 20 x 1,6 mm unidad
617 Pintura antipegatina, aplicado al fuste de mayor sección. unidad
618 Pintura para columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
619 Pintura para columna recta de hasta 11 m de altura útil unidad
620 Pintura para columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
621 Pintura para columna recta de más de 18 m de altura útil unidad
622 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante simple de hasta 3,50 m unidad
623 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3,50 m unidad

624 Pintura para columna doble tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

625 Pintura para columna triple tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

626 Pintura para columna ornamental de cualquier tipo unidad
627 Pintura para columna de hormigón de cualquier altura unidad
628 Pintura para artefacto de cualquier tipo unidad
629 Pintura para buzón de cualquier tipo unidad
630 Pintura para brazo o pescante de cualquier tipo unidad
631 Módulo de Telegestion según P.E.T. unidad
632 Módulo de comando y control armario unidad  
633 Módulo alimentador unidad
634 Filtro antidisturbios en caja DIN da 30 A unidad
635 Filtro capacitivo antidisturbio unidad
636 Módulo hardware de comunicación GSM/GPRS unidad
637 OLCs – ANTENAS, según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
638 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estela sin estrella" unidad
639 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estrella con estela" unidad
640 Artesanía luminosa ornamental Formato "Árbol Navideño" unidad
641 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 4 mts. unidad
642 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 6 mts. unidad
643 Artesanía luminosa ornamental Formato "Cortina de Guirnaldas" unidad
644 Artesanía ornamental tipo Hilo Luminoso por tramo 20 mts. unidad
645 Conector para Hilo Luminoso unidad

ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

PRECIO  
UNITARIO

PRECIO  
UNITARIO 
MAXIMO

646 Traslado de columna de hasta 15 mts. De altura, con su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones. global

647 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global

648 Traslado de columna de hasta 11 mts. De altura con su artefacto, hasta 10 mts de su ubicación
actual, con la línea aérea, incluye todas las tareas y provisiones global

649 Extension de alimentacion subterranea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts.,
incluye apertura y cierre de zanjas, reconstruccion de solados de cualquier tipo, empalme, etc. global

650 Extension de alimentacion aerea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts. Incluye
todas las tareas y provisiones. global

651 Traslado de elementos de anclaje de rienda de suspension a pared, incluye retiro y recolocacion de
artefacto, asi como todas las tareas y provisiones global

652 cambio de anclaje de riendas a pared columna, incluye todas las tareas y provisiones global
653 traslado de caja de toma en pared hasta 10 mts.incluye todas las tareas y provisiones global
654 traslado de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones. global
655 retiro de caja de toma de pared, incluye todas las tareas y provisiones global

MATERIALES

Anexo VI
Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.
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656 retiro de buzon de toma, incluye todas las tareas y previsiones global

657 colocacion de columna de hasta 15 mts. De alturacon su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones global

658 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global
659 colocacion de caja de toma en pared hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
660 colocacion de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
661 adaptacion de luminaria por cambio fuente luminosa, incluye todas las tareas y provisiones global

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 73/DGALUM/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 75/DGALUM/17
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 75/DGALUM/17 (continuación)

ANEXO VI y VIa PRECIARIO COMPARATIVO - LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación: Av. Elcano entre Av. Cramer y Av. Triunvirato.-

Comunas Nº 13-15

Monto:     $ 2.162.268,23

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT.  PRECIO
UNITARIO  SUBTOTAL  PRECIO

UNITARIO  SUBTOTAL  PRECIO
UNITARIO  SUBTOTAL

RUBRO MANO DE OBRA . .

2

Apertura y cierre de zanja en pavimento, cualquier
tipo, con colocación de caños de cualquier tipo y
pasaje de cables, incluye tapado, compactación y
reconstrucción del pavimento cualquiera que sea su
tipo.

m. 24,00 1.020,20$ 24.484,80$ 1.020,20$ 24.484,80$ 1.020,20$ 24.484,80$

5

Apertura y cierre de zanja en vereda con colocación
de caños de cualquier tipo y pasaje de cables,
incluye tapado, compactación y reconstrucción del
solado, etc.

m. 742,20 481,68$ 357.502,90$ 481,68$ 357.502,90$ 481,68$ 357.502,90$

8 Cableado interior de columna (cualquier tipo y altura). m. 3,00 281,24$ 843,72$ 281,24$ 843,72$ 281,24$ 843,72$

33

Colocación de caja de toma o derivación en pared.
Incluye rotura de frente (cualquier tipo), colocación
de caño (cualquier tipo), amurado, tapado y
reparación de frente (cualquier tipo).

Un. 55,00 1.073,14$ 59.022,70$ 1.073,14$ 59.022,70$ 1.073,14$ 59.022,70$

35 Colocación de puesta a tierra (por piquete). Un. 57,00 601,93$ 34.310,01$ 601,93$ 34.310,01$ 601,93$ 34.310,01$

37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta
11m de altura útil. Un. 118,00 358,17$ 42.264,06$ 358,17$ 42.264,06$ 358,17$ 42.264,06$

37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta
11m de altura útil.(Retiros) Un. 2,00 358,17$ 716,34$ 358,17$ 716,34$ 358,17$ 716,34$

38 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta
6m de altura útil. Un. 59,00 354,34$ 20.906,06$ 354,34$ 20.906,06$ 354,34$ 20.906,06$

38 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta
6m de altura útil.(Retiros) Un. 89,00 354,34$ 31.536,26$ 354,34$ 31.536,26$ 354,34$ 31.536,26$

41 Colocación o retiro de artefacto en suspensión. Un. 68,00 433,98$ 29.510,64$ 433,98$ 29.510,64$ 433,98$ 29.510,64$

53

Colocación y conexión o retiro y desconexión de
tablero en columna o caja de toma. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o
protección.

Un. 115,00 394,98$ 45.422,70$ 394,98$ 45.422,70$ 394,98$ 45.422,70$

56
Construcción de base para columna (cualquier tipo).
Incluye rotura de acera, excavación, hormigonado y
reparación de vereda.

Un. 57,00 1.670,98$ 95.245,86$ 1.670,98$ 95.245,86$ 1.670,98$ 95.245,86$

58
Construcción de cámara subterránea de cualquier
tipo. Incluye excavación y reparación de la superficie
circundante de cualquier tipo.

Un. 6,00 1.090,65$ 6.543,90$ 1.090,65$ 6.543,90$ 1.090,65$ 6.543,90$

59 Construcción de cámara subterránea para
inspección de puesta a tierra. Un. 57,00 1.041,77$ 59.380,89$ 1.041,77$ 59.380,89$ 1.041,77$ 59.380,89$

92
Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m
de altura útil y pescante simple de hasta 3.50 m.
Incluye aplomado, sellado y reparación de acera.

Un. 57,00 1.578,03$ 89.947,71$ 1.578,03$ 89.947,71$ 1.578,03$ 89.947,71$

97 Montaje o retiro de brazo o pescante simple. Un. 59,00 421,77$ 24.884,43$ 421,77$ 24.884,43$ 421,77$ 24.884,43$

97 Montaje o retiro de brazo o pescante simple. (Retiros) Un. 89,00 421,77$ 37.537,53$ 421,77$ 37.537,53$ 421,77$ 37.537,53$

98 Montaje o retiro de pescante doble o triple. Un. 59,00 600,36$ 35.421,24$ 600,36$ 35.421,24$ 600,36$ 35.421,24$
99 Perforación en columna para alimentación aérea. Un. 183,00 323,30$ 59.163,90$ 323,30$ 59.163,90$ 323,30$ 59.163,90$

101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo. Un. 118,00 376,17$ 44.388,06$ 376,17$ 44.388,06$ 376,17$ 44.388,06$

104 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y
pescante simple de hasta 3.50m. Un. 57,00 487,73$ 27.800,61$ 487,73$ 27.800,61$ 487,73$ 27.800,61$

122
Retiro de columna de hormigón de cualquier tipo.
Incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación
de superficie.

Un. 68,00 2.103,19$ 143.016,92$ 2.103,19$ 143.016,92$ 2.103,19$ 143.016,92$

125
Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta
11m de altura útil, incluye rotura de base, cegado de
pozo y reparación de acera.

Un. 20,00 977,00$ 19.540,00$ 977,00$ 19.540,00$ 977,00$ 19.540,00$

129

Retiro de gancho o caballete en pared, Riendas,
elementos de suspensión, cableado de línea aérea y
artefacto en suspensión, incluye reparación de frente
de cualquier tipo.

Un. 68,00 625,13$ 42.508,84$ 625,13$ 42.508,84$ 625,13$ 42.508,84$

.
.

1.331.900,08$ 1.331.900,08$ 1.331.900,08$

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A:

Plano: GOPyO Nº 222/2016

Zona Nº 2
Empresa: Alumini Engenharia S.A. -CAPIME TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

Presupuesto N° 038/17

Expediente Electrónico N° 07406989/DGALUM/2017
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 75/DGALUM/17 (continuación)

ANEXO VI y VIa PRECIARIO COMPARATIVO - LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación: Av. Elcano entre Av. Cramer y Av. Triunvirato.-

Comunas Nº 13-15

Monto:     $ 2.162.268,23

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL PRECIO
UNITARIO SUBTOTAL PRECIO

UNITARIO SUBTOTAL

RUBRO MATERIALES . .

137

Cable subterráneo doble vaina de PVC,
conductores de cobre, aislación para 1000 V
según norma Iram 2.178 y complementarias,
de las secciones que se detallan a
continuación:

.

139 2 x 4 mm2 m. 1.029,50  $                  33,14 34.117,63$ $ 17,55 18.067,73$ 33,14$ 34.117,63$
186 25 mm2 m. 256,50 113,10$ 29.010,15$ $ 47,34 12.142,71$ 113,10$ 29.010,15$

198

Columna de hierro de 9 metros de altura libre
con pescante unificado de 2,50 metros según
plano.

Un. 57,00 14.931,42$ 851.090,94$ $ 5.396,63 307.607,91$ 14.931,42$ 851.090,94$

259 Brazo o pescante de 1m de vuelo Un. 59,00 759,73$ 44.824,07$ $ 502,70 29.659,30$ 759,73$ 44.824,07$

264
Soporte de artefactos para columna recta (1 a
2 artefactos) Un. 59,00 941,37$ 55.540,83$ $ 739,26 43.616,34$ 941,37$ 55.540,83$

536
Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de
longitud Un. 57,00 340,38$ 19.401,66$ $ 246,91 14.073,87$ 340,38$ 19.401,66$

537
Tablero de conexión en columna, incluye
interceptores, bornera, etc. Un. 57,00 386,93$ 22.055,01$ $ 386,93 22.055,01$ 386,93$ 22.055,01$

542 Caja de toma de pared Un. 55,00 690,52$ 37.978,60$ $ 687,52 37.813,60$ 690,52$ 37.978,60$

566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper Un. 55,00 279,46$ 15.370,30$ $ 125,27 6.889,85$ 279,46$ 15.370,30$

577
Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30
mA Un. 55,00 1.079,71$ 59.384,05$ $ 531,67 29.241,85$ 1.079,71$ 59.384,05$

598 Material para base de columna Un. 14,25 2.165,75$ 30.861,94$ $ 2.165,75 30.861,94$ 2.165,75$ 30.861,94$

598

Material para base de columna (HORMIGON
PARA CAMARA SUBTERRANEA).=0,12m3. Un. 0,72 2.165,75$ 1.559,34$ $ 2.165,75 1.559,34$ 2.165,75$ 1.559,34$

598

Material para base de columna (HORMIGON
PARA CAMARA JABALINA).=0,01m3. Un. 0,57 2.165,75$ 1.234,48$ $ 2.165,75 1.234,48$ 2.165,75$ 1.234,48$

599
Hormigón para reparación pavimentos,
solados, etc. Un. 2,88 2.492,70$ 7.178,98$ $ 2.492,70 7.178,98$ 2.492,70$ 7.178,98$

600
Material para reparación de frentes de
cualquier tipo Un. 55,00 401,12$ 22.061,60$ $ 401,12 22.061,60$ 401,12$ 22.061,60$

601

Material para reparación de aceras de
cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y
solado

Un. 296,88 487,91$ 144.850,72$ $ 487,91 144.850,72$ 487,91$ 144.850,72$

601

Material para reparación de aceras de
cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y
solado (BORDE COLUMNA.)=0,32.-

Un. 18,56 487,91$ 9.055,61$ $ 487,91 9.055,61$ 487,91$ 9.055,61$

601

Material para reparación de aceras de
cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y
solado (CEGADO COLUMNA.)=0,36.-

Un. 28,80 487,91$ 14.051,81$ $ 487,91 14.051,81$ 487,91$ 14.051,81$

606
Marco y tapa para camara subterranea de
interconexión Un. 6,00 1.956,14$ 11.736,84$ $ 1.956,14 11.736,84$ 1.956,14$ 11.736,84$

607
Caño de PVC, según especificaciones, de 40
mm de diámetro Un. 783,20 52,68$ 41.258,98$ $ 41,85 32.776,92$ 52,68$ 41.258,98$

610
Caño de PVC, según especificaciones, de 75
mm de diámetro Un. 36,00 79,80$ 2.872,80$ $ 79,80 2.872,80$ 79,80$ 2.872,80$

611
Caño de PVC, según especificaciones, de 110
mm de diámetro Un. 60,00 190,08$ 11.404,80$ $ 181,76 10.905,60$ 190,08$ 11.404,80$

617
Pintura antipegatina aplicado al fuste de mayor
seccion Un. 57,00 118,38$ 6.747,66$ $ 118,38 6.747,66$ 118,38$ 6.747,66$

622
Pintura para columna de hasta 14 m de altura
útil y pescante simple de hasta 3,50 m Un. 57,00 316,94$ 18.065,58$ $ 162,23 9.247,11$ 316,94$ 18.065,58$

630 Pintura para brazo o pescante de cualquier tipo Un. 118,00 93,65$ 11.050,70$ $ 64,15 7.569,70$ 93,65$ 11.050,70$

646

Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina
PVC, conductores de cobre de las secciones
que se indican a continuación: CABLE 3 X
1,50 mm2

Un. 808,00 27,50$ 22.220,00$ $ 13,77 11.126,16$ 27,50$ 22.220,00$

650
MARCO Y TAPA DE CÁMARA PARA
JABALINA Un. 57,00 748,33$ 42.654,81$ $ 242,85 13.842,45$ 748,33$ 42.654,81$

. 1.567.639,88$ 858.847,87$ 1.567.639,88$

1.567.639,88$ 858.847,87$ 1.567.639,88$

1.331.900,08$ 1.331.900,08$ 1.331.900,08$

T O T A L  P R E S U P U E S T O: 2.899.539,95$ 2.190.747,95$ 2.899.539,95$

DESCUENTO: 5,25% 152.225,85$ 1,30% 28.479,72$ 2,20% 63.789,88$

TOTAL: 2.747.314,10$ 2.162.268,23$ 2.835.750,07$

 $      2.162.268,23 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 23/100)

0 1573,00 = U$S 0,00

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S:

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S:

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A:

EQUIVALENTE

Farola Marca Phillips Modelo Metronomis Cambridge

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

EL PRESUPUESTO MÁS CONVENIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS CORRESPONDE A LA EMPRESA ALUMINI ENGENHARIA S.A.-CAPIME TECNOLOGÍA S.A. (U.T.), A CARGO DE LA ZONA II,

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2

Plano: GOPyO Nº 222/2016

Zona Nº 2
Empresa: Alumini Engenharia S.A. -CAPIME TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

Presupuesto N° 038/17
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 75/DGALUM/17 (continuación)

ANEXO VI y VIa PRECIARIO COMPARATIVO - LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación: Av. Elcano entre Av. Cramer y Av. Triunvirato.-

Comunas Nº 13-15

Monto:     $ 2.162.268,23

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL PRECIO
UNITARIO SUBTOTAL PRECIO

UNITARIO SUBTOTAL

RUBRO MATERIALES . .

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2

Plano: GOPyO Nº 222/2016

Zona Nº 2
Empresa: Alumini Engenharia S.A. -CAPIME TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

Presupuesto N° 038/17

118 611,32 = U$S 72.135,76
0 918,06 = U$S 0,00

59 609,19 = U$S 35.942,21
Tot a l  U$S 108.077,97

Luminaria Green Way de 48 Led's
Luminaria Green Way de 96 Led's
Luminaria Rs 160 de 32 Led's

N° 5106 - 11/4/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 410



ÍTEM DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

PRECIO  

UNITARIO

PRECIO  

UNITARIO 

MAXIMO

1 Apertura para ventana y óvalo para acometida subterránea en columna, incluye tablero en columna,
tapa ventana etc. unidad

2
Apertura y cierre de zanja en pavimento, cualquier tipo, con colocación de caños de cualquier tipo y
pasaje de cables, incluye tapado, compactación y reconstrucción del pavimento cualquiera sea su
tipo, etc.

metro

3 Apertura y cierre de zanja en tierra con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables.
Incluye tapado, compactación y colocación de césped, piedra, etc. metro

4 Apertura y cierre de zanja en tierra, con tendido de cables subterráneos y protección mecánica .
Incluye tapado de zanja, compactación y colocación de césped, piedra partida, etc. metro

5 Apertura y cierre de zanja en vereda con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables,
incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado , etc. metro

6 Apertura y cierre de zanja en vereda con tendido de cables subterráneos y protección mecánica.
Incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado, etc. metro

7 Apertura y reparación de frente con colocación o retiro de caja de toma o de derivación, sin
colocación de caño unidad

8 Cableado interior de columna (cualquier tipo y altura) unidad
9 Cambio de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad

10 Cambio de artefacto completo, en columna de cualquier tipo y altura o en suspensión, con
conexionado y desconexionado y colocación y/o retiro de fotocontrol. unidad

11 Cambio de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
12 Cambio de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
13 Cambio de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
14 Cambio de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
15 Cambio de artefacto en suspensión unidad
16 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
17 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
18 Cambio de equipo auxiliar en columna de más de 11 m de altura útil unidad
19 Cambio de equipo auxiliar en suspensión unidad
20 Cambio de fotocontrol unidad
21 Cambio de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
22 Cambio de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
23 Cambio de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
24 Cambio de lámpara en columna de más de 11m de altura útil unidad
25 Cambio de lámpara en suspensión unidad
26 Cambio de tablero en buzón con conexionado y desconexionado unidad

27 Cambio de tablero en columna o caja de toma con conexionado o desconexionado. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

28 Cambio de tulipa o canopia unidad
29 Cambio o reposición de carpintería metálica en buzón unidad

30 Colocación o retiro de gancho en pared para suspensión o caballete. Incluye su empotramiento y/o
reparación  de frente de cualquier tipo unidad

31 Colocación de brazo o ménsula para sustento de artefacto en pared o fachada de cualquier tipo.
Incluye reparación de superficie unidad

32 Colocación de cable canal adosado a pared. Incluye reparación de superficie (por metro de cañería) metro

33 Colocación de caja de toma o derivación en pared. Incluye rotura de frente (cualquier tipo),
colocación de caño (cualquier tipo), amurado, tapado y reparación de frente (cualquier tipo) unidad

34 Colocación de caja para derivación o gabinete (cualquier tipo) en pared. Incluye reparación de
superficie unidad

35 Colocación de puesta a tierra (por jabalina) unidad
36 Colocación o retiro de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad
37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
38 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
39 Colocación o retiro de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
40 Colocación o retiro de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
41 Colocación o retiro de artefacto en suspensión unidad

42 Colocación o retiro de artefacto existente, en columna de cualquier tipo y altura, o en suspensión unidad

43 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
44 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
45 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de más de 11m de altura útil unidad
46 Colocación o retiro de equipo auxiliar en suspensión unidad
47 Colocación o retiro de fotocontrol unidad
48 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
49 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
50 Colocación o retiro de lámpara en columna de más 11m de altura útil unidad
51 Colocación o retiro de lámpara en suspensión unidad

ANEXO VI y VI a

Anexo VI

Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.

MATERIALES

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 75/DGALUM/17 (continuación)
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52 Colocación o retiro de riendas y elementos de suspensión unidad

53 Colocación y conexión o retiro y desconexión de tablero en columna o caja de toma. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

54 Colocación y conexionado o retiro y desconexionado de tablero en buzón. Incluye colocación o retiro
de elementos de comando y/o protección unidad

55 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye excavación en tierra, hormigonado y
reparación de superficie unidad

56 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye rotura de acera, excavación,
hormigonado y reparación de vereda unidad

57 Construcción de base y montaje de buzón. Incluye rotura de solado, excavación de base, colocación
de caños de cualquier tipo, hormigonado, reparación de acera circundante, etc unidad

58 Construcción de cámara subterránea de cualquier tipo. Incluye excavación y reparación de la
superficie circundante de cualquier tipo unidad

59 Construcción de cámara subterránea para inspección de puesta a tierra unidad
60 Construcción de nicho para emplazar artefactos unidad
61 Construcción de pilar para toma de energía unidad

62

Desramado para despeje de luminarias en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

63

Desramado para despeje de luminarias en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

64 Ejecución de cruce subterráneo con tunelera, con colocación de caños de cualquier tipo y pasajes
de cables, incluye tapado, compactación y llenado de túnel, cualquiera sea su tipo metro

65 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo bipolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

66 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tetrapolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

67 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tripolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

68 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo bipolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

69 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tetrapolar, incluye apertura y
reparación de superficie unidad

70 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tripolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

71 Fijación de soporte para artefacto en fachada unidad

72
Instalación y provisión de gancho en pared, riendas, elementos de suspensión, línea aérea, etc.
Incluyendo reparación de frente de cualquier tipo y colocación, sin provisión, de artefacto en
suspensión.

unidad

73 Limpieza de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
74 Limpieza de artefacto en columna de hasta 18m de altura útil unidad
75 Limpieza de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
76 Limpieza de artefacto en columna de más de 18m de altura útil unidad
77 Limpieza de artefacto en suspensión unidad

78 Limpieza de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m unidad

79 Limpieza de columna ornamental unidad

80 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m unidad

81 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50
m unidad

82 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil unidad
83 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil unidad
84 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil unidad
85 Limpieza de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil unidad
86 Limpieza de tramo inferior de columna (hasta 3m) unidad
87 Medición de la puesta a tierra de la instalación unidad

88 Montaje de buzón en altura. Incluye colocación bastidores o soportes, fijaciones, conexionado y
colocación de tablero, etc. unidad

89 Montaje de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m, incluye aplomado, sellado y reparación de superficie unidad

90 Montaje de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye aplomado, sellado y reparación de
superficie unidad

91 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m. Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

92 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50 m.
Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

93 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

94 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

95 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

96 Montaje de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado
y reparación de acera unidad

97 Montaje o retiro de brazo o pescante simple unidad
98 Montaje o retiro de pescante doble o triple unidad
99 Perforación en columna unidad
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100 Pintado de artefacto de cualquier tipo unidad
101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo unidad
102 Pintado de buzón de cualquier tipo unidad
103 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3.50m unidad
104 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50m unidad
105 Pintado de columna de hormigón de cualquier altura unidad

106 Pintado de columna doble tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

107 Pintado de columna ornamental de cualquier tipo unidad
108 Pintado de columna recta de hasta 11m de altura útil unidad
109 Pintado de columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
110 Pintado de columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
111 Pintado de columna recta de más de 18 m de altura útil unidad

112 Pintado de columna triple tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

113 Reacondicionamiento integral de artefacto unidad
114 Recambio de tramo inferior de columna unidad
115 Reparación de acera, incluye contrapiso, colocación de solado de cualquier tipo y lechada metro

116 Retiro de buzón de toma. Incluye retiro de tablero, demolición de la base, cegado de pozo,
reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

117 Retiro de buzón de toma. Incluye desconexionado y retiro de tablero, demolición de la base, cegado
de pozo, reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

118 Retiro de buzón en altura y de sus fijaciones y soportes, incluye desconexionado y retiro de tablero,
etc. unidad

119 Retiro de caja toma en pared, incluye apertura y reparación de frente con retiro de tablero. unidad

120 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante doble o triple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

121 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante simple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

122 Retiro de columna de hormigón de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de superficie unidad

123 Retiro de columna doble o triple, tubular, de hierro de hasta 18m de altura útil, con pescante de
hasta 7 m. incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera unidad

124 Retiro de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de acera unidad

125 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

126 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

127 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

128 Retiro de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

129 Retiro de gancho o caballete en pared, Riendas, elementos de suspensión, cableado de línea aérea
y artefacto en suspensión, incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad

130 Retiro de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
131 Retiro o colocación de protección metálica de columna o buzón unidad

132 Rotura de frente (cualquier tipo) o pared, colocación de caño de cualquier tipo, amurado, tapado y
reparación de frente o pared (cualquier tipo) metro

133 Tendido de cable por cañería existente  (por m. de cañería) metro

134 Tendido de cañería (cualquier tipo) adosada a fachada o pared. Incluye colocación de fijaciones o
de materiales para sujeción y reparación de superficie (por metro de cañería) metro

135

Poda en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

136

Poda en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

137 Cable subterráneo doble vaina de PVC, conductores de cobre, aislación para 1000 V según norma 
Iram 2.178 y complementarias, de las secciones que se detallan a continuación:

138 2 x 2,5 mm2 metro
139 2 x 4 mm2 metro
140 2 x 6 mm2 metro
141 2 x 10 mm2 metro
142 2 x 16 mm2 metro
143 2 x 25 mm2 metro
144 3 x 2,5 mm2 metro
145 3 x 4 mm2 metro
146 3 x 6 mm2 metro
147 3 x 10 mm2 metro
148 3 x 16 mm2 metro
149 3 x 25 mm2 metro
150 3 x 35 mm2 metro
151 3 x 50 mm2 metro
152 3 x 70 mm2 metro
153 3 x 95 mm2 metro
154 4 x 6 mm2 metro
155 4 x 10 mm2 metro
156 4 x 16 mm2 metro
157 4 x 25 mm2 metro
158 5 x 1,5 mm2 metro
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159 5 x 2,5 mm2 metro

160 Cable subterráneo de cobre con aislacion de vaina de PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

161 3 x 25/16 mm2 metro
162 3 x 50/25 mm2 metro
163 3 x 70/35 mm2 metro
164 3 x 95/50 mm2 metro
165 3 x 120/50 mm2 metro

166 Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina PVC, conductores de cobre de las secciones que se 
indican a continuación:

167 2 x 2,5 mm2 metro
168 3 x 1,5 mm2 metro

169 Cable para línea aérea, con vaina exterior de PVC, conductor de cobre de las secciones que se 
indican a continuación: 

170 1 x 4 mm2 metro
171 1 x 6 mm2 metro

172 Cable preensamblado aéreo de cobre aislado en PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

173 2 x 4 mm2 metro
174 2 x 6 mm2 metro
175 2 x 10 mm2 metro
176 2 x 16 mm2 metro
177 4 x 4 mm2 metro
178 4 x 6 mm2 metro
179 4 x 10 mm2 metro
180 4 x 16 mm2 metro
181 Cable de cobre estañado y desnudo de las secciones que se indican a continuación:
182 4 mm2 metro
183 6 mm2 metro
184 10 mm2 metro
185 16 mm2 metro
186 25 mm2 metro
187 Cable de acero galvanizado de 6 mm2 de diámetro metro
188 Cable canal de las siguiente dimensiones:
189 20 x 10 mm metro
190 20 x 20 mm metro
191 20 x 30 mm metro
192 30 x 30 mm metro
193 Columna tubular de hierro recta de 4 m de altura útil unidad
194 Columna tubular de hierro recta de 6 m de altura útil unidad

195 Columna de hierro de 6 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

196 Columna tubular de hierro recta de 8 m de altura útil unidad
197 Columna tubular de hierro recta de 9 m de altura útil unidad

198 Columna de hierro de 9 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

199 Columna tubular de hierro recta de 10 m de altura útil unidad
200 Columna tubular de hierro recta de 11 m de altura útil unidad
201 Columna tubular de hierro recta de 15 m de altura útil unidad
202 Columna tubular de hierro recta de 18 m de altura útil unidad
203 Columna tubular de hierro recta de 25 m de altura útil unidad
204 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
205 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
206 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
207 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
208 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
209 Columna tubular de hierro de 15 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
210 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
211 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
212 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
213 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,25m de altura en 2 tramos unidad
214 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,85m de altura en 2 tramos unidad
215 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 2 tramos unidad
216 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 2 tramos unidad
217 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 3 tramos unidad
218 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 3 tramos unidad
219 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura unidad
220 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,00m de altura unidad
221 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,50m de altura unidad
222 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 5,00m de altura unidad
223 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 7,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
224 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 8,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
225 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
226 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 140mm de Ø de base unidad

227 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo simple unidad

228 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo doble unidad

229 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo simple unidad

230 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo doble unidad

231 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 2,30m de altura unidad
232 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 5,00m de altura unidad
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233 Columna artística tipo CONGRESO para 1; 2 ó 3 farolas o canopias (fuste sin brazos) unidad
234 Columna artística tipo CAMINITO para 1 farola (fuste) unidad
235 Columna artística tipo LA PLATA para 1 farola ó canopia (fuste) unidad

236 Columna artística tipo SDO 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

237 Columna artística tipo SDO 37 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

238 Columna artística tipo SFL para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
239 Columna artística tipo STI 294 para 1 farola ó reloj (fuste sin brazo) unidad

240 Columna artística tipo STI 48 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

241 Columna artística tipo STI 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

242 Columna artística tipo STI 46 para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
243 Columna artística tipo SDL para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
244 Columna artística tipo SDC para 1 ó 2 farolas ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
245 Columna artística tipo 45 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

246 Columna artística tipo 45 CH para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

247 Columna artística tipo SBFA para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
248 Columna artística tipo SBFB para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
249 Columna artística tipo SBF para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
250 Columna artística tipo SBFE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
251 Columna artística tipo SBF VICTORIANO para 1 farola ó canopia (fuste) unidad
252 Columna artística tipo SBFT para 1 ó 2 farolas (fuste sin brazos) unidad
253 Columna artística tipo SBN para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

254 Columna artística tipo PAISAJE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

255 Columna marca STRAND modelo CCH R 80 G. metálica recta de alumbrado de 8 metros altura libre unidad

256 Columna marca STRAND modelo CCH R 40 G. metálica recta de alumbrado de 4 metros altura libre unidad

257 Tapa de ventana de columna unidad
258 Protección metálica para columna o buzón unidad
259 Brazo o pescante de 1m de vuelo unidad
260 Brazo o pescante de hasta 2m de vuelo unidad
261 Brazo o pescante de 2,50m de vuelo unidad
262 Brazo o pescante de hasta 3,50m de vuelo unidad
263 Brazo metálico para luminaria de alumbrado. unidad
264 Soporte de artefactos para columna recta (1 a 2 artefactos) unidad
265 Soporte de artefactos para columna recta (más de 2 artefactos) unidad
266 Capuchón con brazo doble para columna tipo CL-22, en acero galvanizado unidad
267 Pescante doble de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
268 Pescante triple de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
269 Brazo artistico tipo CGSF para columna artística CONGRESO unidad
270 Brazo artistico tipo CGSP para columna artística CONGRESO unidad
271 Brazo artistico tipo IMPERIO para columna artística SDO 47 unidad
272 Brazo artistico tipo CIUDAD F para columna artística SDO 47 unidad
273 Brazo artistico tipo CIUDAD P para columna artística SDO 47 unidad
274 Brazo artistico tipo MONUMENTAL F para columna artística SDO 47 unidad
275 Brazo artistico tipo MONUMENTAL P para columna artística SDO 47 unidad
276 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO F para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad
277 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO P para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad

278 Brazo artistico tipo TGF para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

279 Brazo artistico tipo TGP para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

280 Brazo artistico tipo ROMANO F para columna artística SFL unidad
281 Brazo artistico tipo ROMANO P para columna artística SFL unidad
282 Brazo artistico tipo SLF para columna artística SDL unidad
283 Brazo artistico tipo SLP para columna artística SDL unidad
284 Brazo artistico tipo TMF para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
285 Brazo artistico tipo TMP para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
286 Brazo artístico tipo ART 800 para 1 farola unidad
287 Brazo artístico tipo ART 600 para 1 farola unidad
288 Brazo de fijación a pared unidad
289 Brida de adaptación a media columna unidad

290 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STF) para Farola F 800, Thais 800, F 740, 
ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

291 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500 y GCUE-400 unidad

292 Brazo aplique a pared o columna, tipo SMT (Código SMF) para Farola F 600, THAIS 600 y F 640 unidad

293 Brazo aplique a pared o columna tipo STM (Código SMP) para GCUE-300 unidad

294 Brazo aplique a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO F) para Farola F 
800, F 600; THAIS 800, THAIS 600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

295 Brazo aplique  a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO P) para Farola 
CONSTITUCIÓN P, CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

296 Brazo aplique a pared o columna tipo SL (Código SLF) para Farola F 800, F 600; THAIS 800, THAIS 
600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

297 Brazo aplique  a pared o columna tipo SL (Código SLP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, LAPLA, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

298 Brazo aplique  a pared o columna tipo ROMANO (Código ROMANO) para Farola THAIS 800 unidad
299 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART (Código ART 800) para Farola F 800 y THAIS 600 unidad
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300 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART 600 (Código ART 600) para Farola F 600 unidad
301 Farola tipo PML 294, con conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
302 Farola tipo F 294 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
303 Farola tipo FP 250 con cámara portaequipos, vacía unidad
304 Farola tipo FP 250 B con cámara portaequipos, vacía unidad
305 Farola tipo FP 250 BA con cámara portaequipos, vacía unidad
306 Farola tipo F 182 con cámara portaequipos, vacía unidad
307 Farola tipo F 200 con cámara portaaequipos, vacía unidad
308 Farola tipo F 202 con cámara portaequipos, vacía unidad
309 Farola tipo F 194 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
310 Farola tipo Línea Metrónomis, modelo Cambridge, vacía unidad
311 Farola tipo BL-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
312 Farola tipo BR-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
313 Farola tipo BR-8 con cámara portaequipos, vacía. unidad
314 Farola tipo BL-2 con cámara portaequipos, vacía. unidad
315 Farola tipo BL-2E con cámara portaequipos, vacía. unidad
316 Farola tipo BL-2LV con cámara portaequipos, vacía. unidad
317 Farola tipo FO-5 con cámara portaequipos, vacía. unidad

318 Farola Artística tipo F 1200 para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO, LA PLATA y SDO 
47,  vacía unidad

319 Farola Artística tipo F 1200 C, vacía unidad

320 Farola Artística tipo F 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

321 Farola Artística tipo F 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

322 Farola Artística tipo F 600 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

323 Farola Artística tipo F 600 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

324 Farola Artística tipo THAIS 800 para columna artística tipo SFL, STI 48, STI 47, SDL, 45 y 45 CH, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

325 Farola Artística tipo THAIS 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

326 Farola Artística tipo THAIS 600 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 
SDC, 45, 45 CH, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

327 Farola Artística tipo THAIS 600 C  sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

328 Farola Artística tipo F 740 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

329 Farola Artística tipo F 740 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

330 Farola Artística tipo F 640 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

331 Farola Artística tipo F 640 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

332 Farola Artística tipo ROMANA 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, SDL, 45, 45 
CH, SBFA, SBFB y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

333 Farola Artística tipo ROMANA 600 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 46, 
SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

334 Farola Artística tipo EXCELSA para columna artística tipo CONGRESO, SDO 47, SDO 37, STI 48, 
STI 47, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

335 Farola Artística tipo HISPANA para columna artística tipo CONGRESO y SDO 47, sin equipo auxiliar 
y sin lámpara unidad

336 Farola tipo PAY 4V para columna artística tipo SBF VICTORIANO y SBFT, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara unidad

337
Tres (3) Farolas LED modelo FM BA (3MO) completas, cada una compuesta de módulo de LED
OSRAM STREETLIGHT 23W-24V; con equipo auxiliar OSRAM optotronic de 75W, montadas en
brazo lateral, adosadas a columna modelo mástil de 6m de altura libre

unidad

338 Farola marca STRANDLED modelo FM (3MO), completa con tres (3) módulos de led FX220 de 27
watts cada uno, con su respectivo equipo auxiliar electrónico unidad

339 Base con LED para farola Metronomis unidad
340 Base con LED para farola Metronomis, con antena para sistema Citytouch unidad
341 Base con tres módulos LED de 27 W cada uno, para farola tipo Strand F-1200 unidad

342 RELOJ Artístico completo para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 294, STI 48, STI 
47, STI 46, SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE unidad

343 BOLARDO tipo itálico con cadena unidad

344 Globo de policarbonato tipo GCUE-500 para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

345 Globo de policarbonato tipo GCUE-400 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 
46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

346 Globo de policarbonato tipo GCUE-300 para columna artística tipo STI 46, SDC, SBFE y PAISAJE, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

347 Globo de policarbonato tipo G43 P/500 con cámara portaequipos, vacío unidad

348 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

349 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

350 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

351 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

352 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

353 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

354 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 
unidades laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

355 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad
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356 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

357 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

358 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED unidad
359 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED con antena para sistema Citytouch unidad
360 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED unidad
361 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED con antena para sistema Citytouch unidad
362 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED unidad
363 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED con antena para sistema Citytouch unidad
364 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con lámpara incandescente de 75 w unidad
365 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con 2 lámparas incandescentes de 75 w unidad
366 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/2con cámara portaequipos,  vacío unidad
367 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/4 con cámara portaequipos, vacío unidad
368 Artefacto tipo 9 DJ 800 con cámara portaequipos, vacío unidad
369 Artefacto tipo SR 2400 con cámara portaequipos, vacío unidad
370 Artefacto tipo JC 250 CO con cámara portaequipos, vacío unidad
371 Artefacto tipo RC 800 con cámara portaequipos,  vacío unidad
372 Artefacto tipo RC 705 con cámara portaequipos,  vacío unidad
373 Artefacto tipo MBA 70/5 con cámara portaequipos,  vacío unidad
374 Artefacto tipo A3E con cámara portaequipos,  vacío unidad
375 Artefacto tipo SRP 822 vacío unidad
376 Artefacto tipo SRP 945 vacío unidad
377 Artefacto tipo Arena Visión MVF 403, vacío unidad
378 Artefacto tipo Pacific para lámparas fluorescentes, vacío unidad
379 Artefacto tipo MONSUN hermético para lámpara fluorescente, vacío unidad
380 Artefacto tipo FL-3 para lámpara fluorescente, vacío unidad
381 Artefacto tipo AP-3 con cámara portaequipos, vacío unidad
382 Luminarias completas tipo “A” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos” unidad
383 Luminarias completas tipo “B” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
384 Luminarias completas tipo “C” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
385 Luminarias completas tipo “D” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
386 Luminarias completas tipo “E” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
387 Proyector tipo Albatros 315 V extensivo, con vidrio coloreado, vacío unidad
388 Proyector tipo PML PRO con estructura de soporte, vacío unidad
389 Proyector tipo PR 400 sin cámara portaequipos, vacío unidad
390 Proyector tipo PR 400 E sin cámara portaequipos, vacío unidad
391 Proyector tipo PR 1500 con cámara portaequipos, vacío unidad
392 Proyector tipo PR 2000 sin cámara portaequipos, vacío unidad
393 Proyector tipo L 4000/F sin cámara portaequipos, vacío unidad
394 Proyector tipo L 4000/H sin cámara portaequipos, vacío unidad
395 Proyector tipo L 4000/2 sin cámara portaequipos, vacío unidad
396 Proyector tipo L 8000 sin cámara portaequipos, vacìo unidad
397 Proyector tipo L 400 sin cámara portaequipos,.vacío unidad
398 Proyector tipo L 400 C/LOUVER, sin cámara portaequipos vacío unidad
399 Proyector tipo L 400/E sin cámara portaequipos, vacío unidad
400 Proyector tipo LN 500, vacío unidad
401 Proyector tipo LN 1000, vacío unidad
402 Proyector tipo LN 1500, vacío unidad
403 Proyector tipo LN 2000, vacío unidad
404 Proyector tipo  L 700, vacío unidad
405 Proyector tipo L 1500 GO, vacío unidad
406 Proyector tipo L 1500 GO C/LOUVER, vacío unidad
407 Proyector tipo LN 1000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
408 Proyector tipo LN 2000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
409 Proyector tipo L 150 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
410 Proyector tipo  L 300, vacío unidad
411 Proyector tipo L 300 V, vacío unidad
412 Proyector tipo  L 300 C/LOUVER, vacío unidad
413 Proyector tipo L 300V E 27, vacío unidad
414 Proyector tipo L500, vacío unidad
415 Proyector tipo L 600 V, vacío unidad
416 Proyector tipo L 605 V, vacío unidad
417 Proyector tipo ALF B2, vacío unidad
418 Proyector tipo PUL 2, vacío unidad
419 Proyector tipo PUL 4, vacío unidad
420 Proyector tipo PUL 2/4, vacío unidad
421 Proyector tipo PUL 1000, vacío unidad
422 Proyector subacuático tipo ABF1, completo unidad
423 Proyector subacuático tipo ABF2, completo unidad
424 Proyector subacuático tipo ABF3, completo unidad
425 Proyector tipo HNF 003 con caja vacío unidad
426 Proyector tipo Tempo 2 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
427 Proyector tipo Tempo 3 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
428 Proyector tipo Decoflood MVF 605 PAR 38 con equipo auxiliar, sin lámpara unidad
429 Proyector tipo Decoflood SVF 606 N 100, óptica cerrada o media, vacío unidad
430 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 70, óptica cerrada o media, vacío unidad
431 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 150, óptica cerrada o media, vacío unidad
432 Proyector tipo Decoflood MVF 616 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
433 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
434 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 400, óptica cerrada o media, vacío unidad
435 Proyector tipo Decoflood SVF 607 N 250, óptica cerrada, vacío unidad
436 Proyector embutido tipo Pompei, vacío unidad
437 Proyector tipo SICOMPACT MINI, vacío unidad
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438 Proyector tipo PR 31, semiconcentrado, con cámara portaequipos, vacío unidad
439 Proyector tipo PR-15, simétrico o asimétrico, vacío unidad
440 Proyector tipo PR-40, con cámara portaequipos, vacío unidad
441 Proyector tipo PR-12, con cámara portaequipos, vacío unidad
442 Acople goniométrico para fijación de proyectores unidad

443 Proyector marca strandled modelo LP 150 18FX MB (blanco), construido en cuerpo de acero
inoxidable completo, compuesto por 18 leds de 1W, monocromo blanco. unidad

444 Proyector marca strand modelo RS160 (4FX) con 4 (cuatro) módulos de led de 27W cada uno, con
equipo auxiliar electrónico completo. unidad

445 Refractor aro y junta para artefacto de cualquier tipo unidad
446 Caja partaequipos tipo CM 400, vacía unidad
447 Caja partaequipos tipo CM 1000, vacía unidad
448 Caja portaequipos tipo CH 1000, vacía unidad

449 Canopia de vidrio tipo MAYO para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO y LA PLATA, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

450
Canopia de policarbonato tipo CONSTITUCIÓN P para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, 
STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo 
auxiliar y sin lámpara

unidad

451
Canopia de vidrio tipo CONSTITUCIÓN para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara

unidad

452 Canopia de policarbonato rizado tipo NDR para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 
48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

453 Canopia de policarbonato tipo LAPLA para columna artística tipo CONGRESO y SBF VICTORIANO, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

454 Lámpara SAP 70 w unidad
455 Lámpara SAP 150 w unidad
456 Lámpara SAP 250 w unidad
457 Lámpara SAP 400 w unidad
458 Lámpara SAP 600 w unidad
459 Lámpara SAP 1000 w unidad
460 Lámpara SAP plus 100 w unidad
461 Lámpara SAP plus 150 w unidad
462 Lámpara SAP plus 250 w unidad
463 Lámpara SAP plus 400 w unidad
464 Lámpara SAP plus 600 w unidad
465 Lámpara SAP plus 1000 w unidad
466 Lámpara VMF 80 w unidad
467 Lámpara VMF 125 w unidad
468 Lámpara VMF 250 w unidad
469 Lámpara VMF 400 w unidad
470 Lámpara VMF 700 w unidad
471 Lámpara VMF 1000 w unidad
472 Lámpara VMH  70 w  unidad
473 Lámpara VMH 100 w unidad
474 Lámpara VMH 150 w unidad
475 Lámpara VMH 250 w unidad
476 Lámpara VMH 400 w unidad
477 Lámpara VMH 1000 w unidad
478 Lámpara VMH 1500 w unidad
479 Lámpara VMH 1800 w unidad
480 Lámpara VMH 2000 w unidad
481 Lámpara mezcladora 160 w unidad
482 Lámpara mezcladora 250 w unidad
483 Lámpara de cuarzo-iodo 300 w unidad
484 Lámpara de cuarzo-iodo 500 w unidad
485 Lámpara de cuarzo-iodo 1000 w unidad
486 Lámpara de cuarzo-iodo 1500 w unidad
487 Lámpara PAR 56 unidad
488 Lámpara PAR 38 unidad
489 Lámpara halógena 12V 20/50 W 38º/60º unidad
490 Lámpara halógena 12V 75 W 60º unidad
491 Lámpara halógena 12V 100 W 60º unidad
492 Lámpara halógena 220V 50/75 W 38º/60º unidad
493 Lámpara halogenada de 35 watts unidad
494 Tubo fluorescente 18 w unidad
495 Tubo fluorescente 36 w unidad
496 Tubo fluorescente 58 w unidad
497 Equipo auxiliar para lampara VMF 80 w unidad
498 Equipo auxiliar para lampara VMF 125 w unidad
499 Equipo auxiliar para lámpara VMF 250 w unidad
500 Equipo auxiliar para lámpara VMF 400 w unidad
501 Equipo auxiliar para lámpara VMF 700 w unidad
502 Equipo auxiliar para lámpara VMF 1000 w unidad
503 Equipo auxiliar para lámpara VMH de 70 w unidad
504 Equipo auxiliar para lámpara VMH 100 w unidad
505 Equipo auxiliar para lámpara VMH 150 w unidad
506 Equipo auxiliar para lámpara VMH 250 w unidad
507 Equipo auxiliar para lámpara VMH 400 w unidad
508 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1000 w unidad
509 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1500 w unidad
510 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1800 w unidad
511 Equipo auxiliar para lámpara VMH 2000 w unidad

N° 5106 - 11/4/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 418



512 Equipo auxiliar para lámpara SAP 70 w unidad
513 Equipo auxiliar para lámpara SAP 150 w unidad
514 Equipo auxiliar para lámpara SAP 250 w unidad

515 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 250W. unidad

516 Equipo auxiliar para lámpara SAP 400 w unidad

517 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 400W. unidad

518 Equipo auxiliar para lámpara SAP 600 w unidad
519 Equipo auxiliar para lámpara SAP 1000 w unidad
520 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 100 w unidad
521 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 150 w unidad
522 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 250 w unidad
523 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 400 w unidad
524 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 600 w unidad
525 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 1000 w unidad
526 Equipo completo para tubo fluorescente 18 w unidad
527 Equipo completo para tubo fluorescente 36 w unidad
528 Equipo completo para tubo fluorescente 58 w unidad
529 Equipo auxiliar para lámpara halogenada 35 w unidad
530 Transformador compacto 220-12 Voltios, 50 w unidad
531 Transformador compacto 220-12 Voltios, 75 w unidad
532 Transformador compacto 220-12 Voltios, 100 w unidad
533 Transformador electrónico 220-12 Voltios, 50 w unidad

534 Balastros de doble nivel/electrónicos. Receptor- para el control de lámpara con reducción de flujo unidad

535 Interruptor fotoeléctrico de 10 A con zócalo unidad
536 Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de longitud unidad
537 Tablero de conexión en columna, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
538 Tablero para caja de toma en pared, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
539 Tablero para buzón unidad
540 Caja de fundición de aluminio para derivación de pared unidad
541 Caja estanca para derivación de pared unidad
542 Caja de toma de pared unidad
543 Empalme de resina epoxi bipolar unidad
544 Empalme de resina epoxi tripolar unidad
545 Empalme de resina epoxi tetrapolar unidad
546 Empalme termocontraible bipolar unidad
547 Empalme termocontraible tripolar unidad
548 Empalme termocontraible tetrapolar unidad
549 Elementos para suspensión (guardacables, tensor, aisladores, ganchos o caballetes, etc.) unidad
550 Buzón de toma de hormigón con cerradura inviolable unidad
551 Buzón de toma de chapa de hierro con cerradura inviolable unidad

552 Gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo KVS 162, vacío, con pedestal, tornillería, 
soporte para placa y cerradura inviolable unidad

553 Gabinete tipo PLM IP66 de poliéster reforzado, estanco, de 80 x 106 x 35 cm, vacío, con cerradura 
inviolable unidad

554 Gabinetes metálicos estancos con cerradura inviolable, de las siguientes dimensiones: unidad
555 200 x 200 x 150 mm unidad
556 200 x 300 x 150 mm unidad
557 200 x 200 x 225 mm unidad
558 200 x 300 x 225 mm unidad
559 300 x 300 x 225 mm unidad
560 300 x 450 x 225 mm unidad
561 450 x 450 x 225 mm unidad
562 600 x 750 x 225 mm unidad
563 750 x 750 x 225 mm unidad
564 750 x 750 x 300 mm unidad
565 Nicho de hormigón premoldeado de 40 x 60 cm con marco y tapa para revestimiento unidad
566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper unidad
567 Llave termomagnética bipolar de mas de 32 Amper unidad
568 Llave térmica unipolar hasta 40 A unidad
569 Llave térmica bipolar hasta 40 A unidad
570 Llave térmica tripolar hasta 40 A unidad
571 Llave térmica tetrapolar hasta 40 A unidad
572 Llave térmica bipolar hasta 63 A unidad
573 Llave térmica tripolar hasta 63 A unidad
574 Llave térmica tetrapolar hasta 63 A unidad
575 Llave térmica tripolar hasta 100 A 10kA unidad
576 Llave térmica tetrapolar hasta 100 A 10kA unidad
577 Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30 mA unidad
578 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 40 A - 30 mA unidad
579 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 63 A - 30 mA unidad
580 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 30 mA unidad
581 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 300 mA unidad
582 Reloj horario digital unidad
583 Fusible NH tamaño 00 unidad
584 Fusible NH tamaño 01 unidad
585 Fusible NH tamaño 02 unidad
586 Base portafusible NH unipolar Tamaño 00 unidad
587 Base portafusible NH unipolar Tamaño 01 unidad
588 Base portafusible NH unipolar Tamaño 02 unidad
589 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 00 unidad
590 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 01 unidad
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591 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 02 unidad
592 Fusible tipo DIAZED de 16 a 35 A unidad
593 Fusible tipo DIAZED de 60 a 100 A unidad
594 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 30 A unidad
595 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 65 A unidad
596 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de más de 65 A unidad
597 Transformador trifásico, seco en aire, relación 3x380/3x12v, potencia 2 kva unidad
598 Material para base de columna unidad
599 Hormigón para reparación pavimentos, solados, etc. unidad
600 Material para reparación de frentes de cualquier tipo unidad
601 Material para reparación de aceras de cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y solado unidad
602 Ladrillos comunes a la cal unidad
603 Cama de arena de protección unidad
604 Tapa de fundición para cámara subterránea unidad

605 Marco y Tapa para Jabalinas, medidas 150x150mm con inscripción “GCBA AP”, construida en 

fundición. unidad

606 Marco y tapa para cámara subterránea de interconexión unidad
607 Caño de PVC, según especificaciones, de 40 mm de diámetro unidad
608 Caño de PVC, según especificaciones, de 50 mm de diámetro unidad
609 Caño de PVC, según especificaciones, de 63 mm de diámetro unidad
610 Caño de PVC, según especificaciones, de 75 mm de diámetro unidad
611 Caño de PVC, según especificaciones, de 110 mm de diámetro unidad
612 Caño de hierro flexible de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
613 Caño de hierro galvanizado de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
614 Caño de hierro galvanizado de 2 ½” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
615 Caño de hierro galvanizado de 4” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
616 Caño estructural de 30 x 20 x 1,6 mm unidad
617 Pintura antipegatina, aplicado al fuste de mayor sección. unidad
618 Pintura para columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
619 Pintura para columna recta de hasta 11 m de altura útil unidad
620 Pintura para columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
621 Pintura para columna recta de más de 18 m de altura útil unidad
622 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante simple de hasta 3,50 m unidad
623 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3,50 m unidad

624 Pintura para columna doble tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

625 Pintura para columna triple tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

626 Pintura para columna ornamental de cualquier tipo unidad
627 Pintura para columna de hormigón de cualquier altura unidad
628 Pintura para artefacto de cualquier tipo unidad
629 Pintura para buzón de cualquier tipo unidad
630 Pintura para brazo o pescante de cualquier tipo unidad
631 Módulo de Telegestion según P.E.T. unidad
632 Módulo de comando y control armario unidad  
633 Módulo alimentador unidad
634 Filtro antidisturbios en caja DIN da 30 A unidad
635 Filtro capacitivo antidisturbio unidad
636 Módulo hardware de comunicación GSM/GPRS unidad
637 OLCs – ANTENAS, según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
638 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estela sin estrella" unidad
639 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estrella con estela" unidad
640 Artesanía luminosa ornamental Formato "Árbol Navideño" unidad
641 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 4 mts. unidad
642 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 6 mts. unidad
643 Artesanía luminosa ornamental Formato "Cortina de Guirnaldas" unidad
644 Artesanía ornamental tipo Hilo Luminoso por tramo 20 mts. unidad
645 Conector para Hilo Luminoso unidad

ÍTEM DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

PRECIO  

UNITARIO

PRECIO  

UNITARIO 

MAXIMO

646 Traslado de columna de hasta 15 mts. De altura, con su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones. global

647 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global

648 Traslado de columna de hasta 11 mts. De altura con su artefacto, hasta 10 mts de su ubicación
actual, con la línea aérea, incluye todas las tareas y provisiones global

649 Extension de alimentacion subterranea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts.,
incluye apertura y cierre de zanjas, reconstruccion de solados de cualquier tipo, empalme, etc. global

650 Extension de alimentacion aerea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts. Incluye
todas las tareas y provisiones. global

651 Traslado de elementos de anclaje de rienda de suspension a pared, incluye retiro y recolocacion de
artefacto, asi como todas las tareas y provisiones global

652 cambio de anclaje de riendas a pared columna, incluye todas las tareas y provisiones global
653 traslado de caja de toma en pared hasta 10 mts.incluye todas las tareas y provisiones global
654 traslado de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones. global
655 retiro de caja de toma de pared, incluye todas las tareas y provisiones global

MATERIALES

Anexo VI

Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.

N° 5106 - 11/4/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 420



656 retiro de buzon de toma, incluye todas las tareas y previsiones global

657 colocacion de columna de hasta 15 mts. De alturacon su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones global

658 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global
659 colocacion de caja de toma en pared hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
660 colocacion de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
661 adaptacion de luminaria por cambio fuente luminosa, incluye todas las tareas y provisiones global

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 75/DGALUM/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 76/DGALUM/17
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 76/DGALUM/17 (continuación)

LICITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 - SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación: Bajo Autopista 25 de Mayo desde Cachimayo (In) hasta Av. Carabobo (In)

Comuna Nº 7

Monto:     $ 297.103,29

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT.  PRECIO
UNITARIO  SUBTOTAL  PRECIO

UNITARIO  SUBTOTAL  PRECIO
UNITARIO  SUBTOTAL

RUBRO MANO DE OBRA . .

1
Apertura de ventana y óvalo para acometida
subterránea en columna, incluye tablero de
columna, tapa de ventana, etc.

Un. 6,00 755,25$ 4.531,50$ 755,25$ 4.531,50$ 755,25$ 4.531,50$

5

Apertura y cierre de zanja en vereda con colocación
de caños de cualquier tipo y pasaje de cables,
incluye tapado, compactación y reconstrucción del
solado, etc.

m. 50,00 481,68$ 24.084,00$ 481,68$ 24.084,00$ 481,68$ 24.084,00$

31
Colocación de brazo o ménsula para sustento de
artefacto en pared o fachada de cualquier tipo.
Incluye reparación de superficie.

Un. 22,00 760,47$ 16.730,34$ 760,47$ 16.730,34$ 760,47$ 16.730,34$

33

Colocación de caja de toma o derivación en pared.
Incluye rotura de frente (cualquier tipo), colocación
de caño (cualquier tipo), amurado, tapado y
reparación de frente (cualquier tipo).

Un. 6,00 1.073,14$ 6.438,84$ 1.073,14$ 6.438,84$ 1.073,14$ 6.438,84$

34
Colocación de caja para derivación o gabinete
(cualquier tipo) en pared. Incluye reparación de
superficie.

Un. 22,00 1.110,57$ 24.432,54$ 1.110,57$ 24.432,54$ 1.110,57$ 24.432,54$

35 Colocación de puesta a tierra (por piquete). Un. 6,00 601,93$ 3.611,58$ 601,93$ 3.611,58$ 601,93$ 3.611,58$

38 Colocación o retiro de artefacto en columna de
hasta 6m de altura útil. Un. 22,00 354,34$ 7.795,48$ 354,34$ 7.795,48$ 354,34$ 7.795,48$

41 Colocación o retiro de artefacto en suspensión. Un. 2,00 433,98$ 867,96$ 433,98$ 867,96$ 433,98$ 867,96$

53

Colocación y conexión o retiro y desconexión de
tablero en columna o caja de toma. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o
protección.

Un. 36,00 394,98$ 14.219,28$ 394,98$ 14.219,28$ 394,98$ 14.219,28$

56
Construcción de base para columna (cualquier tipo).
Incluye rotura de acera, excavación, hormigonado y
reparación de vereda.

Un. 6,00 1.670,98$ 10.025,88$ 1.670,98$ 10.025,88$ 1.670,98$ 10.025,88$

59 Construcción de cámara subterránea para
inspección de puesta a tierra. Un. 6,00 1.041,77$ 6.250,62$ 1.041,77$ 6.250,62$ 1.041,77$ 6.250,62$

93
Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta
11m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera.

Un. 6,00 1.366,07$ 8.196,42$ 1.366,07$ 8.196,42$ 1.366,07$ 8.196,42$

99 Perforación en columna para alimentación aérea. Un. 6,00 323,30$ 1.939,80$ 323,30$ 1.939,80$ 323,30$ 1.939,80$
101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo. Un. 22,00 376,17$ 8.275,74$ 376,17$ 8.275,74$ 376,17$ 8.275,74$

108 Pintado de columna recta de hasta 11m de altura útil. Un. 6,00 411,99$ 2.471,94$ 411,99$ 2.471,94$ 411,99$ 2.471,94$

114 Recambio de tramo inferior de columna. Un. 6,00 1.934,17$ 11.605,02$ 1.934,17$ 11.605,02$ 1.934,17$ 11.605,02$

133 Tendido de cable por cañería existente (por m. de
cañería). Un. 188,30 19,52$ 3.675,62$ 19,52$ 3.675,62$ 19,52$ 3.675,62$

134

Tendido de cañería (cualquier tipo) adosada a
fachada o pared. Incluye colocación de fijaciones o
de materiales para sujeción y reparación de
superficie (por metro de cañería).

Un. 188,30 231,00$ 43.497,30$ 231,00$ 43.497,30$ 231,00$ 43.497,30$

.
.

198.649,86$ 198.649,86$ 198.649,86$

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A:

Plano: GOPyO Nº 129/2017

Zona Nº 3
Empresa: Autotrol S.A.C.I.A.F e I-CONSTRUMAN S.A. (U.T.E.)

Presupuesto N° 042/2017
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 76/DGALUM/17 (continuación)

LICITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 - SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación: Bajo Autopista 25 de Mayo desde Cachimayo (In) hasta Av. Carabobo (In)

Comuna Nº 7

Monto:     $ 297.103,29

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL PRECIO
UNITARIO SUBTOTAL PRECIO

UNITARIO SUBTOTAL

RUBRO MATERIALES . .

137

Cable subterráneo doble vaina de PVC,
conductores de cobre, aislación para 1000 V
según norma Iram 2.178 y complementarias,
de las secciones que se detallan a
continuación:

.

139 2 x 4 mm2 m. 78,80  $                   33,14 2.611,43$ $ 17,55 1.382,94$ 33,14$ 2.611,43$
145 3 x 4 mm2 m. 232,70  $                   43,71 10.171,32$ $ 25,23 5.871,02$ 43,71$ 10.171,32$
186 25 mm2 m. 27,00 113,10$ 3.053,70$ $ 47,34 1.278,18$ 113,10$ 3.053,70$
257 Tapa de ventana de columna Un. 6,00 189,44$ 1.136,64$ $ 189,44 1.136,64$ 189,44$ 1.136,64$

536
Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de
longitud Un. 6,00 340,38$ 2.042,28$ $ 246,91 1.481,46$ 340,38$ 2.042,28$

537
Tablero de conexión en columna, incluye
interceptores, bornera, etc. Un. 28,00 386,93$ 10.834,04$ $ 386,93 10.834,04$ 386,93$ 10.834,04$

540
Caja de fundición de aluminio para derivación
de pared Un. 22,00 751,61$ 16.535,42$ $ 381,46 8.392,12$ 751,61$ 16.535,42$

542 Caja de toma de pared Un. 6,00 690,52$ 4.143,12$ $ 687,52 4.125,12$ 690,52$ 4.143,12$

566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper Un. 6,00 279,46$ 1.676,76$ $ 125,27 751,62$ 279,46$ 1.676,76$

577
Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30
mA Un. 6,00 1.079,71$ 6.478,26$ $ 531,67 3.190,02$ 1.079,71$ 6.478,26$

598 Material para base de columna Un. 1,50 2.165,75$ 3.248,63$ $ 2.165,75 3.248,63$ 2.165,75$ 3.248,63$

598

Material para base de columna (HORMIGON
PARA CAMARA JABALINA).=0,01m3. Un. 0,06 2.165,75$ 129,95$ $ 2.165,75 129,95$ 2.165,75$ 129,95$

600
Material para reparación de frentes de
cualquier tipo Un. 6,00 401,12$ 2.406,72$ $ 401,12 2.406,72$ 401,12$ 2.406,72$

601

Material para reparación de aceras de
cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y
solado

Un. 20,00 487,91$ 9.758,20$ $ 487,91 9.758,20$ 487,91$ 9.758,20$

601

Material para reparación de aceras de
cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y
solado (BORDE COLUMNA.)=0,32.-

Un. 1,92 487,91$ 936,79$ $ 487,91 936,79$ 487,91$ 936,79$

607
Caño de PVC, según especificaciones, de 40
mm de diámetro Un. 59,60 52,68$ 3.139,73$ $ 41,85 2.494,26$ 52,68$ 3.139,73$

612
Caño de hierro flexible de 1 ¼" de diámetro
nominal exterior Un. 12,00 180,94$ 2.171,28$ $ 76,74 920,88$ 180,94$ 2.171,28$

613
Caño de hierro galvanizado de 1 ¼" de
diámetro nominal exterior Un. 188,30 304,54$ 57.344,88$ $ 201,38 37.919,85$ 304,54$ 57.344,88$

617
Pintura antipegatina aplicado al fuste de mayor
seccion Un. 6,00 118,38$ 710,28$ $ 118,38 710,28$ 118,38$ 710,28$

619
Pintura para columna recta de hasta 11 m de
altura útil Un. 6,00 193,59$ 1.161,54$ $ 118,23 709,38$ 193,59$ 1.161,54$

630 Pintura para brazo o pescante de cualquier tipo Un. 22,00 93,65$ 2.060,30$ $ 64,15 1.411,30$ 93,65$ 2.060,30$

646

Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina
PVC, conductores de cobre de las secciones
que se indican a continuación: CABLE 3 X
1,50 mm2

Un. 22,00 27,50$ 605,00$ $ 13,77 302,94$ 27,50$ 605,00$

650
MARCO Y TAPA DE CÁMARA PARA
JABALINA Un. 6,00 748,33$ 4.489,98$ $ 242,85 1.457,10$ 748,33$ 4.489,98$

. 146.846,24$ 100.849,43$ 146.846,24$

146.846,24$ 100.849,43$ 146.846,24$

198.649,86$ 198.649,86$ 198.649,86$

T O T A L  P R E S U P U E S T O: 345.496,09$ 299.499,29$ 345.496,09$

DESCUENTO: 1,00% 3.454,96$ 0,80% 2.395,99$ 0,80% 2.763,97$

TOTAL: 342.041,13$ 297.103,29$ 342.732,12$

 $          297.103,29 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS CON 29/100)

0 1573,00 = U$S 0,00
12 611,32 = U$S 7.335,84
0 918,06 = U$S 0,00

10 609,19 = U$S 6.091,90

Tot a l  U$S 13.427,74

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

EL PRESUPUESTO MÁS CONVENIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS CORRESPONDE A LA EMPRESA ALUMINI ENGENHARIA S.A.-CAPIME TECNOLOGÍA S.A. (U.T.), A CARGO DE LA ZONA II,

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

Plano: GOPyO Nº 129/2017

Zona Nº 3
Empresa: Autotrol S.A.C.I.A.F e I-CONSTRUMAN S.A. (U.T.E.)

Presupuesto N° 042/2017
Expediente Electrónico N° 07450483/DGALUM/2017

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2

Farola Marca Phillips Modelo Metronomis Cambridge
Luminaria Green Way de 48 Led's
Luminaria Green Way de 96 Led's
Luminaria Rs 160 de 32 Led's

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S:

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S:

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A:

EQUIVALENTE A
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ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

PRECIO  
UNITARIO

PRECIO  
UNITARIO 
MAXIMO

1 Apertura para ventana y óvalo para acometida subterránea en columna, incluye tablero en columna,
tapa ventana etc. unidad

2
Apertura y cierre de zanja en pavimento, cualquier tipo, con colocación de caños de cualquier tipo y
pasaje de cables, incluye tapado, compactación y reconstrucción del pavimento cualquiera sea su
tipo, etc.

metro

3 Apertura y cierre de zanja en tierra con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables.
Incluye tapado, compactación y colocación de césped, piedra, etc. metro

4 Apertura y cierre de zanja en tierra, con tendido de cables subterráneos y protección mecánica .
Incluye tapado de zanja, compactación y colocación de césped, piedra partida, etc. metro

5 Apertura y cierre de zanja en vereda con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables,
incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado , etc. metro

6 Apertura y cierre de zanja en vereda con tendido de cables subterráneos y protección mecánica.
Incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado, etc. metro

7 Apertura y reparación de frente con colocación o retiro de caja de toma o de derivación, sin
colocación de caño unidad

8 Cableado interior de columna (cualquier tipo y altura) unidad
9 Cambio de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad

10 Cambio de artefacto completo, en columna de cualquier tipo y altura o en suspensión, con
conexionado y desconexionado y colocación y/o retiro de fotocontrol. unidad

11 Cambio de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
12 Cambio de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
13 Cambio de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
14 Cambio de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
15 Cambio de artefacto en suspensión unidad
16 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
17 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
18 Cambio de equipo auxiliar en columna de más de 11 m de altura útil unidad
19 Cambio de equipo auxiliar en suspensión unidad
20 Cambio de fotocontrol unidad
21 Cambio de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
22 Cambio de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
23 Cambio de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
24 Cambio de lámpara en columna de más de 11m de altura útil unidad
25 Cambio de lámpara en suspensión unidad
26 Cambio de tablero en buzón con conexionado y desconexionado unidad

27 Cambio de tablero en columna o caja de toma con conexionado o desconexionado. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

28 Cambio de tulipa o canopia unidad
29 Cambio o reposición de carpintería metálica en buzón unidad

30 Colocación o retiro de gancho en pared para suspensión o caballete. Incluye su empotramiento y/o
reparación  de frente de cualquier tipo unidad

31 Colocación de brazo o ménsula para sustento de artefacto en pared o fachada de cualquier tipo.
Incluye reparación de superficie unidad

32 Colocación de cable canal adosado a pared. Incluye reparación de superficie (por metro de cañería) metro

33 Colocación de caja de toma o derivación en pared. Incluye rotura de frente (cualquier tipo),
colocación de caño (cualquier tipo), amurado, tapado y reparación de frente (cualquier tipo) unidad

34 Colocación de caja para derivación o gabinete (cualquier tipo) en pared. Incluye reparación de
superficie unidad

35 Colocación de puesta a tierra (por jabalina) unidad
36 Colocación o retiro de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad
37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
38 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
39 Colocación o retiro de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
40 Colocación o retiro de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
41 Colocación o retiro de artefacto en suspensión unidad

42 Colocación o retiro de artefacto existente, en columna de cualquier tipo y altura, o en suspensión unidad

43 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
44 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
45 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de más de 11m de altura útil unidad
46 Colocación o retiro de equipo auxiliar en suspensión unidad
47 Colocación o retiro de fotocontrol unidad
48 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
49 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
50 Colocación o retiro de lámpara en columna de más 11m de altura útil unidad
51 Colocación o retiro de lámpara en suspensión unidad

ANEXO VI y VI a

Anexo VI
Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.

MATERIALES

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 76/DGALUM/17 (continuación)
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52 Colocación o retiro de riendas y elementos de suspensión unidad

53 Colocación y conexión o retiro y desconexión de tablero en columna o caja de toma. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

54 Colocación y conexionado o retiro y desconexionado de tablero en buzón. Incluye colocación o retiro
de elementos de comando y/o protección unidad

55 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye excavación en tierra, hormigonado y
reparación de superficie unidad

56 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye rotura de acera, excavación,
hormigonado y reparación de vereda unidad

57 Construcción de base y montaje de buzón. Incluye rotura de solado, excavación de base, colocación
de caños de cualquier tipo, hormigonado, reparación de acera circundante, etc unidad

58 Construcción de cámara subterránea de cualquier tipo. Incluye excavación y reparación de la
superficie circundante de cualquier tipo unidad

59 Construcción de cámara subterránea para inspección de puesta a tierra unidad
60 Construcción de nicho para emplazar artefactos unidad
61 Construcción de pilar para toma de energía unidad

62

Desramado para despeje de luminarias en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

63

Desramado para despeje de luminarias en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

64 Ejecución de cruce subterráneo con tunelera, con colocación de caños de cualquier tipo y pasajes
de cables, incluye tapado, compactación y llenado de túnel, cualquiera sea su tipo metro

65 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo bipolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

66 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tetrapolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

67 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tripolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

68 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo bipolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

69 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tetrapolar, incluye apertura y
reparación de superficie unidad

70 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tripolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

71 Fijación de soporte para artefacto en fachada unidad

72
Instalación y provisión de gancho en pared, riendas, elementos de suspensión, línea aérea, etc.
Incluyendo reparación de frente de cualquier tipo y colocación, sin provisión, de artefacto en
suspensión.

unidad

73 Limpieza de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
74 Limpieza de artefacto en columna de hasta 18m de altura útil unidad
75 Limpieza de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
76 Limpieza de artefacto en columna de más de 18m de altura útil unidad
77 Limpieza de artefacto en suspensión unidad

78 Limpieza de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m unidad

79 Limpieza de columna ornamental unidad

80 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m unidad

81 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50
m unidad

82 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil unidad
83 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil unidad
84 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil unidad
85 Limpieza de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil unidad
86 Limpieza de tramo inferior de columna (hasta 3m) unidad
87 Medición de la puesta a tierra de la instalación unidad

88 Montaje de buzón en altura. Incluye colocación bastidores o soportes, fijaciones, conexionado y
colocación de tablero, etc. unidad

89 Montaje de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m, incluye aplomado, sellado y reparación de superficie unidad

90 Montaje de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye aplomado, sellado y reparación de
superficie unidad

91 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m. Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

92 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50 m.
Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

93 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

94 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

95 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

96 Montaje de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado
y reparación de acera unidad

97 Montaje o retiro de brazo o pescante simple unidad
98 Montaje o retiro de pescante doble o triple unidad
99 Perforación en columna unidad
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100 Pintado de artefacto de cualquier tipo unidad
101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo unidad
102 Pintado de buzón de cualquier tipo unidad
103 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3.50m unidad
104 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50m unidad
105 Pintado de columna de hormigón de cualquier altura unidad

106 Pintado de columna doble tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

107 Pintado de columna ornamental de cualquier tipo unidad
108 Pintado de columna recta de hasta 11m de altura útil unidad
109 Pintado de columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
110 Pintado de columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
111 Pintado de columna recta de más de 18 m de altura útil unidad

112 Pintado de columna triple tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

113 Reacondicionamiento integral de artefacto unidad
114 Recambio de tramo inferior de columna unidad
115 Reparación de acera, incluye contrapiso, colocación de solado de cualquier tipo y lechada metro

116 Retiro de buzón de toma. Incluye retiro de tablero, demolición de la base, cegado de pozo,
reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

117 Retiro de buzón de toma. Incluye desconexionado y retiro de tablero, demolición de la base, cegado
de pozo, reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

118 Retiro de buzón en altura y de sus fijaciones y soportes, incluye desconexionado y retiro de tablero,
etc. unidad

119 Retiro de caja toma en pared, incluye apertura y reparación de frente con retiro de tablero. unidad

120 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante doble o triple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

121 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante simple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

122 Retiro de columna de hormigón de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de superficie unidad

123 Retiro de columna doble o triple, tubular, de hierro de hasta 18m de altura útil, con pescante de
hasta 7 m. incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera unidad

124 Retiro de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de acera unidad

125 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

126 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

127 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

128 Retiro de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

129 Retiro de gancho o caballete en pared, Riendas, elementos de suspensión, cableado de línea aérea
y artefacto en suspensión, incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad

130 Retiro de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
131 Retiro o colocación de protección metálica de columna o buzón unidad

132 Rotura de frente (cualquier tipo) o pared, colocación de caño de cualquier tipo, amurado, tapado y
reparación de frente o pared (cualquier tipo) metro

133 Tendido de cable por cañería existente  (por m. de cañería) metro

134 Tendido de cañería (cualquier tipo) adosada a fachada o pared. Incluye colocación de fijaciones o
de materiales para sujeción y reparación de superficie (por metro de cañería) metro

135

Poda en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

136

Poda en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

137 Cable subterráneo doble vaina de PVC, conductores de cobre, aislación para 1000 V según norma 
Iram 2.178 y complementarias, de las secciones que se detallan a continuación:

138 2 x 2,5 mm2 metro
139 2 x 4 mm2 metro
140 2 x 6 mm2 metro
141 2 x 10 mm2 metro
142 2 x 16 mm2 metro
143 2 x 25 mm2 metro
144 3 x 2,5 mm2 metro
145 3 x 4 mm2 metro
146 3 x 6 mm2 metro
147 3 x 10 mm2 metro
148 3 x 16 mm2 metro
149 3 x 25 mm2 metro
150 3 x 35 mm2 metro
151 3 x 50 mm2 metro
152 3 x 70 mm2 metro
153 3 x 95 mm2 metro
154 4 x 6 mm2 metro
155 4 x 10 mm2 metro
156 4 x 16 mm2 metro
157 4 x 25 mm2 metro
158 5 x 1,5 mm2 metro
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159 5 x 2,5 mm2 metro

160 Cable subterráneo de cobre con aislacion de vaina de PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

161 3 x 25/16 mm2 metro
162 3 x 50/25 mm2 metro
163 3 x 70/35 mm2 metro
164 3 x 95/50 mm2 metro
165 3 x 120/50 mm2 metro

166 Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina PVC, conductores de cobre de las secciones que se 
indican a continuación:

167 2 x 2,5 mm2 metro
168 3 x 1,5 mm2 metro

169 Cable para línea aérea, con vaina exterior de PVC, conductor de cobre de las secciones que se 
indican a continuación: 

170 1 x 4 mm2 metro
171 1 x 6 mm2 metro

172 Cable preensamblado aéreo de cobre aislado en PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

173 2 x 4 mm2 metro
174 2 x 6 mm2 metro
175 2 x 10 mm2 metro
176 2 x 16 mm2 metro
177 4 x 4 mm2 metro
178 4 x 6 mm2 metro
179 4 x 10 mm2 metro
180 4 x 16 mm2 metro
181 Cable de cobre estañado y desnudo de las secciones que se indican a continuación:
182 4 mm2 metro
183 6 mm2 metro
184 10 mm2 metro
185 16 mm2 metro
186 25 mm2 metro
187 Cable de acero galvanizado de 6 mm2 de diámetro metro
188 Cable canal de las siguiente dimensiones:
189 20 x 10 mm metro
190 20 x 20 mm metro
191 20 x 30 mm metro
192 30 x 30 mm metro
193 Columna tubular de hierro recta de 4 m de altura útil unidad
194 Columna tubular de hierro recta de 6 m de altura útil unidad

195 Columna de hierro de 6 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

196 Columna tubular de hierro recta de 8 m de altura útil unidad
197 Columna tubular de hierro recta de 9 m de altura útil unidad

198 Columna de hierro de 9 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

199 Columna tubular de hierro recta de 10 m de altura útil unidad
200 Columna tubular de hierro recta de 11 m de altura útil unidad
201 Columna tubular de hierro recta de 15 m de altura útil unidad
202 Columna tubular de hierro recta de 18 m de altura útil unidad
203 Columna tubular de hierro recta de 25 m de altura útil unidad
204 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
205 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
206 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
207 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
208 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
209 Columna tubular de hierro de 15 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
210 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
211 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
212 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
213 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,25m de altura en 2 tramos unidad
214 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,85m de altura en 2 tramos unidad
215 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 2 tramos unidad
216 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 2 tramos unidad
217 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 3 tramos unidad
218 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 3 tramos unidad
219 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura unidad
220 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,00m de altura unidad
221 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,50m de altura unidad
222 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 5,00m de altura unidad
223 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 7,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
224 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 8,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
225 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
226 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 140mm de Ø de base unidad

227 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo simple unidad

228 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo doble unidad

229 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo simple unidad

230 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo doble unidad

231 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 2,30m de altura unidad
232 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 5,00m de altura unidad
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233 Columna artística tipo CONGRESO para 1; 2 ó 3 farolas o canopias (fuste sin brazos) unidad
234 Columna artística tipo CAMINITO para 1 farola (fuste) unidad
235 Columna artística tipo LA PLATA para 1 farola ó canopia (fuste) unidad

236 Columna artística tipo SDO 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

237 Columna artística tipo SDO 37 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

238 Columna artística tipo SFL para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
239 Columna artística tipo STI 294 para 1 farola ó reloj (fuste sin brazo) unidad

240 Columna artística tipo STI 48 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

241 Columna artística tipo STI 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

242 Columna artística tipo STI 46 para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
243 Columna artística tipo SDL para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
244 Columna artística tipo SDC para 1 ó 2 farolas ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
245 Columna artística tipo 45 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

246 Columna artística tipo 45 CH para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

247 Columna artística tipo SBFA para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
248 Columna artística tipo SBFB para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
249 Columna artística tipo SBF para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
250 Columna artística tipo SBFE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
251 Columna artística tipo SBF VICTORIANO para 1 farola ó canopia (fuste) unidad
252 Columna artística tipo SBFT para 1 ó 2 farolas (fuste sin brazos) unidad
253 Columna artística tipo SBN para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

254 Columna artística tipo PAISAJE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

255 Columna marca STRAND modelo CCH R 80 G. metálica recta de alumbrado de 8 metros altura libre unidad

256 Columna marca STRAND modelo CCH R 40 G. metálica recta de alumbrado de 4 metros altura libre unidad

257 Tapa de ventana de columna unidad
258 Protección metálica para columna o buzón unidad
259 Brazo o pescante de 1m de vuelo unidad
260 Brazo o pescante de hasta 2m de vuelo unidad
261 Brazo o pescante de 2,50m de vuelo unidad
262 Brazo o pescante de hasta 3,50m de vuelo unidad
263 Brazo metálico para luminaria de alumbrado. unidad
264 Soporte de artefactos para columna recta (1 a 2 artefactos) unidad
265 Soporte de artefactos para columna recta (más de 2 artefactos) unidad
266 Capuchón con brazo doble para columna tipo CL-22, en acero galvanizado unidad
267 Pescante doble de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
268 Pescante triple de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
269 Brazo artistico tipo CGSF para columna artística CONGRESO unidad
270 Brazo artistico tipo CGSP para columna artística CONGRESO unidad
271 Brazo artistico tipo IMPERIO para columna artística SDO 47 unidad
272 Brazo artistico tipo CIUDAD F para columna artística SDO 47 unidad
273 Brazo artistico tipo CIUDAD P para columna artística SDO 47 unidad
274 Brazo artistico tipo MONUMENTAL F para columna artística SDO 47 unidad
275 Brazo artistico tipo MONUMENTAL P para columna artística SDO 47 unidad
276 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO F para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad
277 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO P para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad

278 Brazo artistico tipo TGF para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

279 Brazo artistico tipo TGP para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

280 Brazo artistico tipo ROMANO F para columna artística SFL unidad
281 Brazo artistico tipo ROMANO P para columna artística SFL unidad
282 Brazo artistico tipo SLF para columna artística SDL unidad
283 Brazo artistico tipo SLP para columna artística SDL unidad
284 Brazo artistico tipo TMF para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
285 Brazo artistico tipo TMP para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
286 Brazo artístico tipo ART 800 para 1 farola unidad
287 Brazo artístico tipo ART 600 para 1 farola unidad
288 Brazo de fijación a pared unidad
289 Brida de adaptación a media columna unidad

290 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STF) para Farola F 800, Thais 800, F 740, 
ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

291 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500 y GCUE-400 unidad

292 Brazo aplique a pared o columna, tipo SMT (Código SMF) para Farola F 600, THAIS 600 y F 640 unidad

293 Brazo aplique a pared o columna tipo STM (Código SMP) para GCUE-300 unidad

294 Brazo aplique a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO F) para Farola F 
800, F 600; THAIS 800, THAIS 600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

295 Brazo aplique  a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO P) para Farola 
CONSTITUCIÓN P, CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

296 Brazo aplique a pared o columna tipo SL (Código SLF) para Farola F 800, F 600; THAIS 800, THAIS 
600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

297 Brazo aplique  a pared o columna tipo SL (Código SLP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, LAPLA, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

298 Brazo aplique  a pared o columna tipo ROMANO (Código ROMANO) para Farola THAIS 800 unidad
299 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART (Código ART 800) para Farola F 800 y THAIS 600 unidad

N° 5106 - 11/4/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 429



300 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART 600 (Código ART 600) para Farola F 600 unidad
301 Farola tipo PML 294, con conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
302 Farola tipo F 294 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
303 Farola tipo FP 250 con cámara portaequipos, vacía unidad
304 Farola tipo FP 250 B con cámara portaequipos, vacía unidad
305 Farola tipo FP 250 BA con cámara portaequipos, vacía unidad
306 Farola tipo F 182 con cámara portaequipos, vacía unidad
307 Farola tipo F 200 con cámara portaaequipos, vacía unidad
308 Farola tipo F 202 con cámara portaequipos, vacía unidad
309 Farola tipo F 194 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
310 Farola tipo Línea Metrónomis, modelo Cambridge, vacía unidad
311 Farola tipo BL-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
312 Farola tipo BR-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
313 Farola tipo BR-8 con cámara portaequipos, vacía. unidad
314 Farola tipo BL-2 con cámara portaequipos, vacía. unidad
315 Farola tipo BL-2E con cámara portaequipos, vacía. unidad
316 Farola tipo BL-2LV con cámara portaequipos, vacía. unidad
317 Farola tipo FO-5 con cámara portaequipos, vacía. unidad

318 Farola Artística tipo F 1200 para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO, LA PLATA y SDO 
47,  vacía unidad

319 Farola Artística tipo F 1200 C, vacía unidad

320 Farola Artística tipo F 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

321 Farola Artística tipo F 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

322 Farola Artística tipo F 600 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

323 Farola Artística tipo F 600 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

324 Farola Artística tipo THAIS 800 para columna artística tipo SFL, STI 48, STI 47, SDL, 45 y 45 CH, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

325 Farola Artística tipo THAIS 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

326 Farola Artística tipo THAIS 600 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 
SDC, 45, 45 CH, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

327 Farola Artística tipo THAIS 600 C  sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

328 Farola Artística tipo F 740 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

329 Farola Artística tipo F 740 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

330 Farola Artística tipo F 640 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

331 Farola Artística tipo F 640 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

332 Farola Artística tipo ROMANA 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, SDL, 45, 45 
CH, SBFA, SBFB y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

333 Farola Artística tipo ROMANA 600 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 46, 
SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

334 Farola Artística tipo EXCELSA para columna artística tipo CONGRESO, SDO 47, SDO 37, STI 48, 
STI 47, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

335 Farola Artística tipo HISPANA para columna artística tipo CONGRESO y SDO 47, sin equipo auxiliar 
y sin lámpara unidad

336 Farola tipo PAY 4V para columna artística tipo SBF VICTORIANO y SBFT, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara unidad

337
Tres (3) Farolas LED modelo FM BA (3MO) completas, cada una compuesta de módulo de LED
OSRAM STREETLIGHT 23W-24V; con equipo auxiliar OSRAM optotronic de 75W, montadas en
brazo lateral, adosadas a columna modelo mástil de 6m de altura libre

unidad

338 Farola marca STRANDLED modelo FM (3MO), completa con tres (3) módulos de led FX220 de 27
watts cada uno, con su respectivo equipo auxiliar electrónico unidad

339 Base con LED para farola Metronomis unidad
340 Base con LED para farola Metronomis, con antena para sistema Citytouch unidad
341 Base con tres módulos LED de 27 W cada uno, para farola tipo Strand F-1200 unidad

342 RELOJ Artístico completo para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 294, STI 48, STI 
47, STI 46, SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE unidad

343 BOLARDO tipo itálico con cadena unidad

344 Globo de policarbonato tipo GCUE-500 para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

345 Globo de policarbonato tipo GCUE-400 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 
46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

346 Globo de policarbonato tipo GCUE-300 para columna artística tipo STI 46, SDC, SBFE y PAISAJE, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

347 Globo de policarbonato tipo G43 P/500 con cámara portaequipos, vacío unidad

348 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

349 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

350 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

351 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

352 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

353 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

354 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 
unidades laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

355 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad
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356 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

357 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

358 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED unidad
359 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED con antena para sistema Citytouch unidad
360 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED unidad
361 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED con antena para sistema Citytouch unidad
362 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED unidad
363 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED con antena para sistema Citytouch unidad
364 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con lámpara incandescente de 75 w unidad
365 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con 2 lámparas incandescentes de 75 w unidad
366 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/2con cámara portaequipos,  vacío unidad
367 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/4 con cámara portaequipos, vacío unidad
368 Artefacto tipo 9 DJ 800 con cámara portaequipos, vacío unidad
369 Artefacto tipo SR 2400 con cámara portaequipos, vacío unidad
370 Artefacto tipo JC 250 CO con cámara portaequipos, vacío unidad
371 Artefacto tipo RC 800 con cámara portaequipos,  vacío unidad
372 Artefacto tipo RC 705 con cámara portaequipos,  vacío unidad
373 Artefacto tipo MBA 70/5 con cámara portaequipos,  vacío unidad
374 Artefacto tipo A3E con cámara portaequipos,  vacío unidad
375 Artefacto tipo SRP 822 vacío unidad
376 Artefacto tipo SRP 945 vacío unidad
377 Artefacto tipo Arena Visión MVF 403, vacío unidad
378 Artefacto tipo Pacific para lámparas fluorescentes, vacío unidad
379 Artefacto tipo MONSUN hermético para lámpara fluorescente, vacío unidad
380 Artefacto tipo FL-3 para lámpara fluorescente, vacío unidad
381 Artefacto tipo AP-3 con cámara portaequipos, vacío unidad
382 Luminarias completas tipo “A” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos” unidad
383 Luminarias completas tipo “B” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
384 Luminarias completas tipo “C” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
385 Luminarias completas tipo “D” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
386 Luminarias completas tipo “E” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
387 Proyector tipo Albatros 315 V extensivo, con vidrio coloreado, vacío unidad
388 Proyector tipo PML PRO con estructura de soporte, vacío unidad
389 Proyector tipo PR 400 sin cámara portaequipos, vacío unidad
390 Proyector tipo PR 400 E sin cámara portaequipos, vacío unidad
391 Proyector tipo PR 1500 con cámara portaequipos, vacío unidad
392 Proyector tipo PR 2000 sin cámara portaequipos, vacío unidad
393 Proyector tipo L 4000/F sin cámara portaequipos, vacío unidad
394 Proyector tipo L 4000/H sin cámara portaequipos, vacío unidad
395 Proyector tipo L 4000/2 sin cámara portaequipos, vacío unidad
396 Proyector tipo L 8000 sin cámara portaequipos, vacìo unidad
397 Proyector tipo L 400 sin cámara portaequipos,.vacío unidad
398 Proyector tipo L 400 C/LOUVER, sin cámara portaequipos vacío unidad
399 Proyector tipo L 400/E sin cámara portaequipos, vacío unidad
400 Proyector tipo LN 500, vacío unidad
401 Proyector tipo LN 1000, vacío unidad
402 Proyector tipo LN 1500, vacío unidad
403 Proyector tipo LN 2000, vacío unidad
404 Proyector tipo  L 700, vacío unidad
405 Proyector tipo L 1500 GO, vacío unidad
406 Proyector tipo L 1500 GO C/LOUVER, vacío unidad
407 Proyector tipo LN 1000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
408 Proyector tipo LN 2000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
409 Proyector tipo L 150 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
410 Proyector tipo  L 300, vacío unidad
411 Proyector tipo L 300 V, vacío unidad
412 Proyector tipo  L 300 C/LOUVER, vacío unidad
413 Proyector tipo L 300V E 27, vacío unidad
414 Proyector tipo L500, vacío unidad
415 Proyector tipo L 600 V, vacío unidad
416 Proyector tipo L 605 V, vacío unidad
417 Proyector tipo ALF B2, vacío unidad
418 Proyector tipo PUL 2, vacío unidad
419 Proyector tipo PUL 4, vacío unidad
420 Proyector tipo PUL 2/4, vacío unidad
421 Proyector tipo PUL 1000, vacío unidad
422 Proyector subacuático tipo ABF1, completo unidad
423 Proyector subacuático tipo ABF2, completo unidad
424 Proyector subacuático tipo ABF3, completo unidad
425 Proyector tipo HNF 003 con caja vacío unidad
426 Proyector tipo Tempo 2 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
427 Proyector tipo Tempo 3 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
428 Proyector tipo Decoflood MVF 605 PAR 38 con equipo auxiliar, sin lámpara unidad
429 Proyector tipo Decoflood SVF 606 N 100, óptica cerrada o media, vacío unidad
430 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 70, óptica cerrada o media, vacío unidad
431 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 150, óptica cerrada o media, vacío unidad
432 Proyector tipo Decoflood MVF 616 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
433 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
434 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 400, óptica cerrada o media, vacío unidad
435 Proyector tipo Decoflood SVF 607 N 250, óptica cerrada, vacío unidad
436 Proyector embutido tipo Pompei, vacío unidad
437 Proyector tipo SICOMPACT MINI, vacío unidad
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438 Proyector tipo PR 31, semiconcentrado, con cámara portaequipos, vacío unidad
439 Proyector tipo PR-15, simétrico o asimétrico, vacío unidad
440 Proyector tipo PR-40, con cámara portaequipos, vacío unidad
441 Proyector tipo PR-12, con cámara portaequipos, vacío unidad
442 Acople goniométrico para fijación de proyectores unidad

443 Proyector marca strandled modelo LP 150 18FX MB (blanco), construido en cuerpo de acero
inoxidable completo, compuesto por 18 leds de 1W, monocromo blanco. unidad

444 Proyector marca strand modelo RS160 (4FX) con 4 (cuatro) módulos de led de 27W cada uno, con
equipo auxiliar electrónico completo. unidad

445 Refractor aro y junta para artefacto de cualquier tipo unidad
446 Caja partaequipos tipo CM 400, vacía unidad
447 Caja partaequipos tipo CM 1000, vacía unidad
448 Caja portaequipos tipo CH 1000, vacía unidad

449 Canopia de vidrio tipo MAYO para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO y LA PLATA, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

450
Canopia de policarbonato tipo CONSTITUCIÓN P para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, 
STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo 
auxiliar y sin lámpara

unidad

451
Canopia de vidrio tipo CONSTITUCIÓN para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara

unidad

452 Canopia de policarbonato rizado tipo NDR para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 
48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

453 Canopia de policarbonato tipo LAPLA para columna artística tipo CONGRESO y SBF VICTORIANO, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

454 Lámpara SAP 70 w unidad
455 Lámpara SAP 150 w unidad
456 Lámpara SAP 250 w unidad
457 Lámpara SAP 400 w unidad
458 Lámpara SAP 600 w unidad
459 Lámpara SAP 1000 w unidad
460 Lámpara SAP plus 100 w unidad
461 Lámpara SAP plus 150 w unidad
462 Lámpara SAP plus 250 w unidad
463 Lámpara SAP plus 400 w unidad
464 Lámpara SAP plus 600 w unidad
465 Lámpara SAP plus 1000 w unidad
466 Lámpara VMF 80 w unidad
467 Lámpara VMF 125 w unidad
468 Lámpara VMF 250 w unidad
469 Lámpara VMF 400 w unidad
470 Lámpara VMF 700 w unidad
471 Lámpara VMF 1000 w unidad
472 Lámpara VMH  70 w  unidad
473 Lámpara VMH 100 w unidad
474 Lámpara VMH 150 w unidad
475 Lámpara VMH 250 w unidad
476 Lámpara VMH 400 w unidad
477 Lámpara VMH 1000 w unidad
478 Lámpara VMH 1500 w unidad
479 Lámpara VMH 1800 w unidad
480 Lámpara VMH 2000 w unidad
481 Lámpara mezcladora 160 w unidad
482 Lámpara mezcladora 250 w unidad
483 Lámpara de cuarzo-iodo 300 w unidad
484 Lámpara de cuarzo-iodo 500 w unidad
485 Lámpara de cuarzo-iodo 1000 w unidad
486 Lámpara de cuarzo-iodo 1500 w unidad
487 Lámpara PAR 56 unidad
488 Lámpara PAR 38 unidad
489 Lámpara halógena 12V 20/50 W 38º/60º unidad
490 Lámpara halógena 12V 75 W 60º unidad
491 Lámpara halógena 12V 100 W 60º unidad
492 Lámpara halógena 220V 50/75 W 38º/60º unidad
493 Lámpara halogenada de 35 watts unidad
494 Tubo fluorescente 18 w unidad
495 Tubo fluorescente 36 w unidad
496 Tubo fluorescente 58 w unidad
497 Equipo auxiliar para lampara VMF 80 w unidad
498 Equipo auxiliar para lampara VMF 125 w unidad
499 Equipo auxiliar para lámpara VMF 250 w unidad
500 Equipo auxiliar para lámpara VMF 400 w unidad
501 Equipo auxiliar para lámpara VMF 700 w unidad
502 Equipo auxiliar para lámpara VMF 1000 w unidad
503 Equipo auxiliar para lámpara VMH de 70 w unidad
504 Equipo auxiliar para lámpara VMH 100 w unidad
505 Equipo auxiliar para lámpara VMH 150 w unidad
506 Equipo auxiliar para lámpara VMH 250 w unidad
507 Equipo auxiliar para lámpara VMH 400 w unidad
508 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1000 w unidad
509 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1500 w unidad
510 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1800 w unidad
511 Equipo auxiliar para lámpara VMH 2000 w unidad
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512 Equipo auxiliar para lámpara SAP 70 w unidad
513 Equipo auxiliar para lámpara SAP 150 w unidad
514 Equipo auxiliar para lámpara SAP 250 w unidad

515 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 250W. unidad

516 Equipo auxiliar para lámpara SAP 400 w unidad

517 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 400W. unidad

518 Equipo auxiliar para lámpara SAP 600 w unidad
519 Equipo auxiliar para lámpara SAP 1000 w unidad
520 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 100 w unidad
521 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 150 w unidad
522 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 250 w unidad
523 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 400 w unidad
524 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 600 w unidad
525 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 1000 w unidad
526 Equipo completo para tubo fluorescente 18 w unidad
527 Equipo completo para tubo fluorescente 36 w unidad
528 Equipo completo para tubo fluorescente 58 w unidad
529 Equipo auxiliar para lámpara halogenada 35 w unidad
530 Transformador compacto 220-12 Voltios, 50 w unidad
531 Transformador compacto 220-12 Voltios, 75 w unidad
532 Transformador compacto 220-12 Voltios, 100 w unidad
533 Transformador electrónico 220-12 Voltios, 50 w unidad

534 Balastros de doble nivel/electrónicos. Receptor- para el control de lámpara con reducción de flujo unidad

535 Interruptor fotoeléctrico de 10 A con zócalo unidad
536 Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de longitud unidad
537 Tablero de conexión en columna, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
538 Tablero para caja de toma en pared, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
539 Tablero para buzón unidad
540 Caja de fundición de aluminio para derivación de pared unidad
541 Caja estanca para derivación de pared unidad
542 Caja de toma de pared unidad
543 Empalme de resina epoxi bipolar unidad
544 Empalme de resina epoxi tripolar unidad
545 Empalme de resina epoxi tetrapolar unidad
546 Empalme termocontraible bipolar unidad
547 Empalme termocontraible tripolar unidad
548 Empalme termocontraible tetrapolar unidad
549 Elementos para suspensión (guardacables, tensor, aisladores, ganchos o caballetes, etc.) unidad
550 Buzón de toma de hormigón con cerradura inviolable unidad
551 Buzón de toma de chapa de hierro con cerradura inviolable unidad

552 Gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo KVS 162, vacío, con pedestal, tornillería, 
soporte para placa y cerradura inviolable unidad

553 Gabinete tipo PLM IP66 de poliéster reforzado, estanco, de 80 x 106 x 35 cm, vacío, con cerradura 
inviolable unidad

554 Gabinetes metálicos estancos con cerradura inviolable, de las siguientes dimensiones: unidad
555 200 x 200 x 150 mm unidad
556 200 x 300 x 150 mm unidad
557 200 x 200 x 225 mm unidad
558 200 x 300 x 225 mm unidad
559 300 x 300 x 225 mm unidad
560 300 x 450 x 225 mm unidad
561 450 x 450 x 225 mm unidad
562 600 x 750 x 225 mm unidad
563 750 x 750 x 225 mm unidad
564 750 x 750 x 300 mm unidad
565 Nicho de hormigón premoldeado de 40 x 60 cm con marco y tapa para revestimiento unidad
566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper unidad
567 Llave termomagnética bipolar de mas de 32 Amper unidad
568 Llave térmica unipolar hasta 40 A unidad
569 Llave térmica bipolar hasta 40 A unidad
570 Llave térmica tripolar hasta 40 A unidad
571 Llave térmica tetrapolar hasta 40 A unidad
572 Llave térmica bipolar hasta 63 A unidad
573 Llave térmica tripolar hasta 63 A unidad
574 Llave térmica tetrapolar hasta 63 A unidad
575 Llave térmica tripolar hasta 100 A 10kA unidad
576 Llave térmica tetrapolar hasta 100 A 10kA unidad
577 Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30 mA unidad
578 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 40 A - 30 mA unidad
579 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 63 A - 30 mA unidad
580 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 30 mA unidad
581 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 300 mA unidad
582 Reloj horario digital unidad
583 Fusible NH tamaño 00 unidad
584 Fusible NH tamaño 01 unidad
585 Fusible NH tamaño 02 unidad
586 Base portafusible NH unipolar Tamaño 00 unidad
587 Base portafusible NH unipolar Tamaño 01 unidad
588 Base portafusible NH unipolar Tamaño 02 unidad
589 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 00 unidad
590 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 01 unidad
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591 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 02 unidad
592 Fusible tipo DIAZED de 16 a 35 A unidad
593 Fusible tipo DIAZED de 60 a 100 A unidad
594 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 30 A unidad
595 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 65 A unidad
596 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de más de 65 A unidad
597 Transformador trifásico, seco en aire, relación 3x380/3x12v, potencia 2 kva unidad
598 Material para base de columna unidad
599 Hormigón para reparación pavimentos, solados, etc. unidad
600 Material para reparación de frentes de cualquier tipo unidad
601 Material para reparación de aceras de cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y solado unidad
602 Ladrillos comunes a la cal unidad
603 Cama de arena de protección unidad
604 Tapa de fundición para cámara subterránea unidad

605 Marco y Tapa para Jabalinas, medidas 150x150mm con inscripción “GCBA AP”, construida en 

fundición. unidad

606 Marco y tapa para cámara subterránea de interconexión unidad
607 Caño de PVC, según especificaciones, de 40 mm de diámetro unidad
608 Caño de PVC, según especificaciones, de 50 mm de diámetro unidad
609 Caño de PVC, según especificaciones, de 63 mm de diámetro unidad
610 Caño de PVC, según especificaciones, de 75 mm de diámetro unidad
611 Caño de PVC, según especificaciones, de 110 mm de diámetro unidad
612 Caño de hierro flexible de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
613 Caño de hierro galvanizado de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
614 Caño de hierro galvanizado de 2 ½” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
615 Caño de hierro galvanizado de 4” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
616 Caño estructural de 30 x 20 x 1,6 mm unidad
617 Pintura antipegatina, aplicado al fuste de mayor sección. unidad
618 Pintura para columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
619 Pintura para columna recta de hasta 11 m de altura útil unidad
620 Pintura para columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
621 Pintura para columna recta de más de 18 m de altura útil unidad
622 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante simple de hasta 3,50 m unidad
623 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3,50 m unidad

624 Pintura para columna doble tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

625 Pintura para columna triple tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

626 Pintura para columna ornamental de cualquier tipo unidad
627 Pintura para columna de hormigón de cualquier altura unidad
628 Pintura para artefacto de cualquier tipo unidad
629 Pintura para buzón de cualquier tipo unidad
630 Pintura para brazo o pescante de cualquier tipo unidad
631 Módulo de Telegestion según P.E.T. unidad
632 Módulo de comando y control armario unidad  
633 Módulo alimentador unidad
634 Filtro antidisturbios en caja DIN da 30 A unidad
635 Filtro capacitivo antidisturbio unidad
636 Módulo hardware de comunicación GSM/GPRS unidad
637 OLCs – ANTENAS, según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
638 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estela sin estrella" unidad
639 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estrella con estela" unidad
640 Artesanía luminosa ornamental Formato "Árbol Navideño" unidad
641 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 4 mts. unidad
642 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 6 mts. unidad
643 Artesanía luminosa ornamental Formato "Cortina de Guirnaldas" unidad
644 Artesanía ornamental tipo Hilo Luminoso por tramo 20 mts. unidad
645 Conector para Hilo Luminoso unidad

ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

PRECIO  
UNITARIO

PRECIO  
UNITARIO 
MAXIMO

646 Traslado de columna de hasta 15 mts. De altura, con su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones. global

647 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global

648 Traslado de columna de hasta 11 mts. De altura con su artefacto, hasta 10 mts de su ubicación
actual, con la línea aérea, incluye todas las tareas y provisiones global

649 Extension de alimentacion subterranea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts.,
incluye apertura y cierre de zanjas, reconstruccion de solados de cualquier tipo, empalme, etc. global

650 Extension de alimentacion aerea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts. Incluye
todas las tareas y provisiones. global

651 Traslado de elementos de anclaje de rienda de suspension a pared, incluye retiro y recolocacion de
artefacto, asi como todas las tareas y provisiones global

652 cambio de anclaje de riendas a pared columna, incluye todas las tareas y provisiones global
653 traslado de caja de toma en pared hasta 10 mts.incluye todas las tareas y provisiones global
654 traslado de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones. global
655 retiro de caja de toma de pared, incluye todas las tareas y provisiones global

MATERIALES

Anexo VI
Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.
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656 retiro de buzon de toma, incluye todas las tareas y previsiones global

657 colocacion de columna de hasta 15 mts. De alturacon su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones global

658 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global
659 colocacion de caja de toma en pared hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
660 colocacion de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
661 adaptacion de luminaria por cambio fuente luminosa, incluye todas las tareas y provisiones global

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 76/DGALUM/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 77/DGALUM/17 (continuación)

LICITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 - SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación: Bajo Autopista 25 de Mayo desde Senillosa (in) hasta Pasaje Del Progreso (in)

Comuna Nº 7

Monto:     $ 503.490,66

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT.  PRECIO
UNITARIO  SUBTOTAL  PRECIO

UNITARIO  SUBTOTAL  PRECIO
UNITARIO  SUBTOTAL

RUBRO MANO DE OBRA . .

1
Apertura de ventana y óvalo para acometida
subterránea en columna, incluye tablero de columna,
tapa de ventana, etc.

Un. 10,00 755,25$ 7.552,50$ 755,25$ 7.552,50$ 755,25$ 7.552,50$

5

Apertura y cierre de zanja en vereda con colocación
de caños de cualquier tipo y pasaje de cables, incluye
tapado, compactación y reconstrucción del solado,
etc.

m. 88,00 481,68$ 42.387,84$ 481,68$ 42.387,84$ 481,68$ 42.387,84$

31
Colocación de brazo o ménsula para sustento de
artefacto en pared o fachada de cualquier tipo.
Incluye reparación de superficie.

Un. 34,00 760,47$ 25.855,98$ 760,47$ 25.855,98$ 760,47$ 25.855,98$

33

Colocación de caja de toma o derivación en pared.
Incluye rotura de frente (cualquier tipo), colocación de
caño (cualquier tipo), amurado, tapado y reparación
de frente (cualquier tipo).

Un. 10,00 1.073,14$ 10.731,40$ 1.073,14$ 10.731,40$ 1.073,14$ 10.731,40$

34
Colocación de caja para derivación o gabinete
(cualquier tipo) en pared. Incluye reparación de
superficie.

Un. 34,00 1.110,57$ 37.759,38$ 1.110,57$ 37.759,38$ 1.110,57$ 37.759,38$

35 Colocación de puesta a tierra (por piquete). Un. 10,00 601,93$ 6.019,30$ 601,93$ 6.019,30$ 601,93$ 6.019,30$

38 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta
6m de altura útil. Un. 34,00 354,34$ 12.047,56$ 354,34$ 12.047,56$ 354,34$ 12.047,56$

41 Colocación o retiro de artefacto en suspensión. Un. 16,00 433,98$ 6.943,68$ 433,98$ 6.943,68$ 433,98$ 6.943,68$

53

Colocación y conexión o retiro y desconexión de
tablero en columna o caja de toma. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o
protección.

Un. 57,00 394,98$ 22.513,86$ 394,98$ 22.513,86$ 394,98$ 22.513,86$

56
Construcción de base para columna (cualquier tipo).
Incluye rotura de acera, excavación, hormigonado y
reparación de vereda.

Un. 10,00 1.670,98$ 16.709,80$ 1.670,98$ 16.709,80$ 1.670,98$ 16.709,80$

58
Construcción de cámara subterránea de cualquier
tipo. Incluye excavación y reparación de la superficie
circundante de cualquier tipo.

Un. 0,00 1.090,65$ -$ 1.090,65$ -$ 1.090,65$ -$

59 Construcción de cámara subterránea para inspección
de puesta a tierra. Un. 10,00 1.041,77$ 10.417,70$ 1.041,77$ 10.417,70$ 1.041,77$ 10.417,70$

93
Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta
11m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera.

Un. 10,00 1.366,07$ 13.660,70$ 1.366,07$ 13.660,70$ 1.366,07$ 13.660,70$

99 Perforación en columna para alimentación aérea. Un. 10,00 323,30$ 3.233,00$ 323,30$ 3.233,00$ 323,30$ 3.233,00$
101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo. Un. 34,00 376,17$ 12.789,78$ 376,17$ 12.789,78$ 376,17$ 12.789,78$

108 Pintado de columna recta de hasta 11m de altura útil. Un. 10,00 411,99$ 4.119,90$ 411,99$ 4.119,90$ 411,99$ 4.119,90$

114 Recambio de tramo inferior de columna. Un. 10,00 1.934,17$ 19.341,70$ 1.934,17$ 19.341,70$ 1.934,17$ 19.341,70$

133 Tendido de cable por cañería existente (por m. de
cañería). Un. 335,90 19,52$ 6.556,77$ 19,52$ 6.556,77$ 19,52$ 6.556,77$

134

Tendido de cañería (cualquier tipo) adosada a
fachada o pared. Incluye colocación de fijaciones o de
materiales para sujeción y reparación de superficie
(por metro de cañería).

Un. 335,90 231,00$ 77.592,90$ 231,00$ 77.592,90$ 231,00$ 77.592,90$

.
.

336.233,75$ 336.233,75$ 336.233,75$

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A:

Plano: GOPyO Nº 128/2017

Zona Nº 3
Empresa: Autotrol S.A.C.I.A.F. e I-CONSTRUMAN S.A. (U.T.E)

Presupuesto N° 041/2017
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 77/DGALUM/17 (continuación)

ANEXO VI y VIa PRECIARIO COMPARATIVO - LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación: Bajo Autopista 25 de Mayo desde Senillosa (in) hasta Pasaje Del Progreso (in)

Comuna Nº 7

Monto:     $ 503.490,66

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL PRECIO
UNITARIO SUBTOTAL PRECIO

UNITARIO SUBTOTAL

RUBRO MATERIALES . .

137

Cable subterráneo doble vaina de PVC,
conductores de cobre, aislación para 1000 V
según norma Iram 2.178 y complementarias,
de las secciones que se detallan a
continuación:

.

139 2 x 4 mm2 m. 136,00  $                   33,14 4.507,04$ $ 17,55 2.386,80$ 33,14$ 4.507,04$
145 3 x 4 mm2 m. 413,90  $                   43,71 18.091,57$ $ 25,23 10.442,70$ 43,71$ 18.091,57$
186 25 mm2 m. 45,00 113,10$ 5.089,50$ $ 47,34 2.130,30$ 113,10$ 5.089,50$
257 Tapa de ventana de columna Un. 10,00 189,44$ 1.894,40$ $ 189,44 1.894,40$ 189,44$ 1.894,40$

536
Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de
longitud Un. 10,00 340,38$ 3.403,80$ $ 246,91 2.469,10$ 340,38$ 3.403,80$

537
Tablero de conexión en columna, incluye
interceptores, bornera, etc. Un. 44,00 386,93$ 17.024,92$ $ 386,93 17.024,92$ 386,93$ 17.024,92$

540
Caja de fundición de aluminio para derivación
de pared Un. 34,00 751,61$ 25.554,74$ $ 381,46 12.969,64$ 751,61$ 25.554,74$

542 Caja de toma de pared Un. 10,00 690,52$ 6.905,20$ $ 687,52 6.875,20$ 690,52$ 6.905,20$

566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper Un. 10,00 279,46$ 2.794,60$ $ 125,27 1.252,70$ 279,46$ 2.794,60$

577
Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30
mA Un. 10,00 1.079,71$ 10.797,10$ $ 531,67 5.316,70$ 1.079,71$ 10.797,10$

598 Material para base de columna Un. 2,50 2.165,75$ 5.414,38$ $ 2.165,75 5.414,38$ 2.165,75$ 5.414,38$

598

Material para base de columna (HORMIGON
PARA CAMARA JABALINA).=0,01m3. Un. 0,10 2.165,75$ 216,58$ $ 2.165,75 216,58$ 2.165,75$ 216,58$

600
Material para reparación de frentes de
cualquier tipo Un. 10,00 401,12$ 4.011,20$ $ 401,12 4.011,20$ 401,12$ 4.011,20$

601

Material para reparación de aceras de
cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y
solado

Un. 35,20 487,91$ 17.174,43$ $ 487,91 17.174,43$ 487,91$ 17.174,43$

601

Material para reparación de aceras de
cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y
solado (BORDE COLUMNA.)=0,32.-

Un. 3,20 487,91$ 1.561,31$ $ 487,91 1.561,31$ 487,91$ 1.561,31$

607
Caño de PVC, según especificaciones, de 40
mm de diámetro Un. 98,00 52,68$ 5.162,64$ $ 41,85 4.101,30$ 52,68$ 5.162,64$

610
Caño de PVC, según especificaciones, de 75
mm de diámetro Un. 6,00 79,80$ 478,80$ $ 79,80 478,80$ 79,80$ 478,80$

612
Caño de hierro flexible de 1 ¼" de diámetro
nominal exterior Un. 20,00 180,94$ 3.618,80$ $ 76,74 1.534,80$ 180,94$ 3.618,80$

613
Caño de hierro galvanizado de 1 ¼" de
diámetro nominal exterior Un. 335,90 304,54$ 102.294,99$ $ 201,38 67.643,54$ 304,54$ 102.294,99$

617
Pintura antipegatina aplicado al fuste de mayor
seccion Un. 10,00 118,38$ 1.183,80$ $ 118,38 1.183,80$ 118,38$ 1.183,80$

619
Pintura para columna recta de hasta 11 m de
altura útil Un. 10,00 193,59$ 1.935,90$ $ 118,23 1.182,30$ 193,59$ 1.935,90$

630 Pintura para brazo o pescante de cualquier tipo Un. 34,00 93,65$ 3.184,10$ $ 64,15 2.181,10$ 93,65$ 3.184,10$

646

Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina
PVC, conductores de cobre de las secciones
que se indican a continuación: CABLE 3 X
1,50 mm2

Un. 34,00 27,50$ 935,00$ $ 13,77 468,18$ 27,50$ 935,00$

650
MARCO Y TAPA DE CÁMARA PARA
JABALINA Un. 10,00 748,33$ 7.483,30$ $ 242,85 2.428,50$ 748,33$ 7.483,30$

. 250.718,09$ 172.342,67$ 250.718,09$

250.718,09$ 172.342,67$ 250.718,09$

336.233,75$ 336.233,75$ 336.233,75$

T O T A L  P R E S U P U E S T O: 586.951,84$ 508.576,42$ 586.951,84$

DESCUENTO: 2,65% 15.554,22$ 1,00% 5.085,76$ 1,50% 8.804,28$

TOTAL: 571.397,61$ 503.490,66$ 578.147,56$

 $          503.490,66 (QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON 66/100)

0 1573,00 = U$S 0,00
0 611,32 = U$S 0,00
0 918,06 = U$S 0,00

34 609,19 = U$S 20.712,46

Tot a l  U$S 20.712,46

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S:

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S:

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A:

EQUIVALENTE A

Farola Marca Phillips Modelo Metronomis Cambridge
Luminaria Green Way de 48 Led's
Luminaria Green Way de 96 Led's
Luminaria Rs 160 de 32 Led's

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

EL PRESUPUESTO MÁS CONVENIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS CORRESPONDE A LA EMPRESA ALUMINI ENGENHARIA S.A.-CAPIME TECNOLOGÍA S.A. (U.T.), A CARGO DE LA ZONA II,

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

Plano: GOPyO Nº 128/2017

Zona Nº 3
Empresa: Autotrol S.A.C.I.A.F. e I-CONSTRUMAN S.A. (U.T.E)

Presupuesto N° 041/2017
Expediente Electrónico N° 07450299/DGALUM/2017

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2
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ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

PRECIO  
UNITARIO

PRECIO  
UNITARIO 
MAXIMO

1 Apertura para ventana y óvalo para acometida subterránea en columna, incluye tablero en columna,
tapa ventana etc. unidad

2
Apertura y cierre de zanja en pavimento, cualquier tipo, con colocación de caños de cualquier tipo y
pasaje de cables, incluye tapado, compactación y reconstrucción del pavimento cualquiera sea su
tipo, etc.

metro

3 Apertura y cierre de zanja en tierra con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables.
Incluye tapado, compactación y colocación de césped, piedra, etc. metro

4 Apertura y cierre de zanja en tierra, con tendido de cables subterráneos y protección mecánica .
Incluye tapado de zanja, compactación y colocación de césped, piedra partida, etc. metro

5 Apertura y cierre de zanja en vereda con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables,
incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado , etc. metro

6 Apertura y cierre de zanja en vereda con tendido de cables subterráneos y protección mecánica.
Incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado, etc. metro

7 Apertura y reparación de frente con colocación o retiro de caja de toma o de derivación, sin
colocación de caño unidad

8 Cableado interior de columna (cualquier tipo y altura) unidad
9 Cambio de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad

10 Cambio de artefacto completo, en columna de cualquier tipo y altura o en suspensión, con
conexionado y desconexionado y colocación y/o retiro de fotocontrol. unidad

11 Cambio de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
12 Cambio de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
13 Cambio de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
14 Cambio de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
15 Cambio de artefacto en suspensión unidad
16 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
17 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
18 Cambio de equipo auxiliar en columna de más de 11 m de altura útil unidad
19 Cambio de equipo auxiliar en suspensión unidad
20 Cambio de fotocontrol unidad
21 Cambio de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
22 Cambio de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
23 Cambio de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
24 Cambio de lámpara en columna de más de 11m de altura útil unidad
25 Cambio de lámpara en suspensión unidad
26 Cambio de tablero en buzón con conexionado y desconexionado unidad

27 Cambio de tablero en columna o caja de toma con conexionado o desconexionado. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

28 Cambio de tulipa o canopia unidad
29 Cambio o reposición de carpintería metálica en buzón unidad

30 Colocación o retiro de gancho en pared para suspensión o caballete. Incluye su empotramiento y/o
reparación  de frente de cualquier tipo unidad

31 Colocación de brazo o ménsula para sustento de artefacto en pared o fachada de cualquier tipo.
Incluye reparación de superficie unidad

32 Colocación de cable canal adosado a pared. Incluye reparación de superficie (por metro de cañería) metro

33 Colocación de caja de toma o derivación en pared. Incluye rotura de frente (cualquier tipo),
colocación de caño (cualquier tipo), amurado, tapado y reparación de frente (cualquier tipo) unidad

34 Colocación de caja para derivación o gabinete (cualquier tipo) en pared. Incluye reparación de
superficie unidad

35 Colocación de puesta a tierra (por jabalina) unidad
36 Colocación o retiro de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad
37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
38 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
39 Colocación o retiro de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
40 Colocación o retiro de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
41 Colocación o retiro de artefacto en suspensión unidad

42 Colocación o retiro de artefacto existente, en columna de cualquier tipo y altura, o en suspensión unidad

43 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
44 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
45 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de más de 11m de altura útil unidad
46 Colocación o retiro de equipo auxiliar en suspensión unidad
47 Colocación o retiro de fotocontrol unidad
48 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
49 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
50 Colocación o retiro de lámpara en columna de más 11m de altura útil unidad
51 Colocación o retiro de lámpara en suspensión unidad

ANEXO VI y VI a

Anexo VI
Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.

MATERIALES

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 77/DGALUM/17 (continuación)
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52 Colocación o retiro de riendas y elementos de suspensión unidad

53 Colocación y conexión o retiro y desconexión de tablero en columna o caja de toma. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

54 Colocación y conexionado o retiro y desconexionado de tablero en buzón. Incluye colocación o retiro
de elementos de comando y/o protección unidad

55 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye excavación en tierra, hormigonado y
reparación de superficie unidad

56 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye rotura de acera, excavación,
hormigonado y reparación de vereda unidad

57 Construcción de base y montaje de buzón. Incluye rotura de solado, excavación de base, colocación
de caños de cualquier tipo, hormigonado, reparación de acera circundante, etc unidad

58 Construcción de cámara subterránea de cualquier tipo. Incluye excavación y reparación de la
superficie circundante de cualquier tipo unidad

59 Construcción de cámara subterránea para inspección de puesta a tierra unidad
60 Construcción de nicho para emplazar artefactos unidad
61 Construcción de pilar para toma de energía unidad

62

Desramado para despeje de luminarias en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

63

Desramado para despeje de luminarias en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

64 Ejecución de cruce subterráneo con tunelera, con colocación de caños de cualquier tipo y pasajes
de cables, incluye tapado, compactación y llenado de túnel, cualquiera sea su tipo metro

65 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo bipolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

66 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tetrapolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

67 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tripolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

68 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo bipolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

69 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tetrapolar, incluye apertura y
reparación de superficie unidad

70 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tripolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

71 Fijación de soporte para artefacto en fachada unidad

72
Instalación y provisión de gancho en pared, riendas, elementos de suspensión, línea aérea, etc.
Incluyendo reparación de frente de cualquier tipo y colocación, sin provisión, de artefacto en
suspensión.

unidad

73 Limpieza de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
74 Limpieza de artefacto en columna de hasta 18m de altura útil unidad
75 Limpieza de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
76 Limpieza de artefacto en columna de más de 18m de altura útil unidad
77 Limpieza de artefacto en suspensión unidad

78 Limpieza de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m unidad

79 Limpieza de columna ornamental unidad

80 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m unidad

81 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50
m unidad

82 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil unidad
83 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil unidad
84 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil unidad
85 Limpieza de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil unidad
86 Limpieza de tramo inferior de columna (hasta 3m) unidad
87 Medición de la puesta a tierra de la instalación unidad

88 Montaje de buzón en altura. Incluye colocación bastidores o soportes, fijaciones, conexionado y
colocación de tablero, etc. unidad

89 Montaje de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m, incluye aplomado, sellado y reparación de superficie unidad

90 Montaje de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye aplomado, sellado y reparación de
superficie unidad

91 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m. Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

92 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50 m.
Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

93 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

94 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

95 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

96 Montaje de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado
y reparación de acera unidad

97 Montaje o retiro de brazo o pescante simple unidad
98 Montaje o retiro de pescante doble o triple unidad
99 Perforación en columna unidad
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100 Pintado de artefacto de cualquier tipo unidad
101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo unidad
102 Pintado de buzón de cualquier tipo unidad
103 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3.50m unidad
104 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50m unidad
105 Pintado de columna de hormigón de cualquier altura unidad

106 Pintado de columna doble tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

107 Pintado de columna ornamental de cualquier tipo unidad
108 Pintado de columna recta de hasta 11m de altura útil unidad
109 Pintado de columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
110 Pintado de columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
111 Pintado de columna recta de más de 18 m de altura útil unidad

112 Pintado de columna triple tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

113 Reacondicionamiento integral de artefacto unidad
114 Recambio de tramo inferior de columna unidad
115 Reparación de acera, incluye contrapiso, colocación de solado de cualquier tipo y lechada metro

116 Retiro de buzón de toma. Incluye retiro de tablero, demolición de la base, cegado de pozo,
reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

117 Retiro de buzón de toma. Incluye desconexionado y retiro de tablero, demolición de la base, cegado
de pozo, reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

118 Retiro de buzón en altura y de sus fijaciones y soportes, incluye desconexionado y retiro de tablero,
etc. unidad

119 Retiro de caja toma en pared, incluye apertura y reparación de frente con retiro de tablero. unidad

120 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante doble o triple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

121 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante simple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

122 Retiro de columna de hormigón de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de superficie unidad

123 Retiro de columna doble o triple, tubular, de hierro de hasta 18m de altura útil, con pescante de
hasta 7 m. incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera unidad

124 Retiro de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de acera unidad

125 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

126 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

127 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

128 Retiro de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

129 Retiro de gancho o caballete en pared, Riendas, elementos de suspensión, cableado de línea aérea
y artefacto en suspensión, incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad

130 Retiro de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
131 Retiro o colocación de protección metálica de columna o buzón unidad

132 Rotura de frente (cualquier tipo) o pared, colocación de caño de cualquier tipo, amurado, tapado y
reparación de frente o pared (cualquier tipo) metro

133 Tendido de cable por cañería existente  (por m. de cañería) metro

134 Tendido de cañería (cualquier tipo) adosada a fachada o pared. Incluye colocación de fijaciones o
de materiales para sujeción y reparación de superficie (por metro de cañería) metro

135

Poda en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

136

Poda en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

137 Cable subterráneo doble vaina de PVC, conductores de cobre, aislación para 1000 V según norma 
Iram 2.178 y complementarias, de las secciones que se detallan a continuación:

138 2 x 2,5 mm2 metro
139 2 x 4 mm2 metro
140 2 x 6 mm2 metro
141 2 x 10 mm2 metro
142 2 x 16 mm2 metro
143 2 x 25 mm2 metro
144 3 x 2,5 mm2 metro
145 3 x 4 mm2 metro
146 3 x 6 mm2 metro
147 3 x 10 mm2 metro
148 3 x 16 mm2 metro
149 3 x 25 mm2 metro
150 3 x 35 mm2 metro
151 3 x 50 mm2 metro
152 3 x 70 mm2 metro
153 3 x 95 mm2 metro
154 4 x 6 mm2 metro
155 4 x 10 mm2 metro
156 4 x 16 mm2 metro
157 4 x 25 mm2 metro
158 5 x 1,5 mm2 metro
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159 5 x 2,5 mm2 metro

160 Cable subterráneo de cobre con aislacion de vaina de PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

161 3 x 25/16 mm2 metro
162 3 x 50/25 mm2 metro
163 3 x 70/35 mm2 metro
164 3 x 95/50 mm2 metro
165 3 x 120/50 mm2 metro

166 Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina PVC, conductores de cobre de las secciones que se 
indican a continuación:

167 2 x 2,5 mm2 metro
168 3 x 1,5 mm2 metro

169 Cable para línea aérea, con vaina exterior de PVC, conductor de cobre de las secciones que se 
indican a continuación: 

170 1 x 4 mm2 metro
171 1 x 6 mm2 metro

172 Cable preensamblado aéreo de cobre aislado en PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

173 2 x 4 mm2 metro
174 2 x 6 mm2 metro
175 2 x 10 mm2 metro
176 2 x 16 mm2 metro
177 4 x 4 mm2 metro
178 4 x 6 mm2 metro
179 4 x 10 mm2 metro
180 4 x 16 mm2 metro
181 Cable de cobre estañado y desnudo de las secciones que se indican a continuación:
182 4 mm2 metro
183 6 mm2 metro
184 10 mm2 metro
185 16 mm2 metro
186 25 mm2 metro
187 Cable de acero galvanizado de 6 mm2 de diámetro metro
188 Cable canal de las siguiente dimensiones:
189 20 x 10 mm metro
190 20 x 20 mm metro
191 20 x 30 mm metro
192 30 x 30 mm metro
193 Columna tubular de hierro recta de 4 m de altura útil unidad
194 Columna tubular de hierro recta de 6 m de altura útil unidad

195 Columna de hierro de 6 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

196 Columna tubular de hierro recta de 8 m de altura útil unidad
197 Columna tubular de hierro recta de 9 m de altura útil unidad

198 Columna de hierro de 9 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

199 Columna tubular de hierro recta de 10 m de altura útil unidad
200 Columna tubular de hierro recta de 11 m de altura útil unidad
201 Columna tubular de hierro recta de 15 m de altura útil unidad
202 Columna tubular de hierro recta de 18 m de altura útil unidad
203 Columna tubular de hierro recta de 25 m de altura útil unidad
204 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
205 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
206 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
207 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
208 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
209 Columna tubular de hierro de 15 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
210 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
211 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
212 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
213 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,25m de altura en 2 tramos unidad
214 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,85m de altura en 2 tramos unidad
215 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 2 tramos unidad
216 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 2 tramos unidad
217 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 3 tramos unidad
218 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 3 tramos unidad
219 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura unidad
220 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,00m de altura unidad
221 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,50m de altura unidad
222 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 5,00m de altura unidad
223 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 7,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
224 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 8,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
225 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
226 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 140mm de Ø de base unidad

227 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo simple unidad

228 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo doble unidad

229 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo simple unidad

230 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo doble unidad

231 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 2,30m de altura unidad
232 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 5,00m de altura unidad
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233 Columna artística tipo CONGRESO para 1; 2 ó 3 farolas o canopias (fuste sin brazos) unidad
234 Columna artística tipo CAMINITO para 1 farola (fuste) unidad
235 Columna artística tipo LA PLATA para 1 farola ó canopia (fuste) unidad

236 Columna artística tipo SDO 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

237 Columna artística tipo SDO 37 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

238 Columna artística tipo SFL para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
239 Columna artística tipo STI 294 para 1 farola ó reloj (fuste sin brazo) unidad

240 Columna artística tipo STI 48 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

241 Columna artística tipo STI 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

242 Columna artística tipo STI 46 para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
243 Columna artística tipo SDL para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
244 Columna artística tipo SDC para 1 ó 2 farolas ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
245 Columna artística tipo 45 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

246 Columna artística tipo 45 CH para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

247 Columna artística tipo SBFA para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
248 Columna artística tipo SBFB para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
249 Columna artística tipo SBF para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
250 Columna artística tipo SBFE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
251 Columna artística tipo SBF VICTORIANO para 1 farola ó canopia (fuste) unidad
252 Columna artística tipo SBFT para 1 ó 2 farolas (fuste sin brazos) unidad
253 Columna artística tipo SBN para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

254 Columna artística tipo PAISAJE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

255 Columna marca STRAND modelo CCH R 80 G. metálica recta de alumbrado de 8 metros altura libre unidad

256 Columna marca STRAND modelo CCH R 40 G. metálica recta de alumbrado de 4 metros altura libre unidad

257 Tapa de ventana de columna unidad
258 Protección metálica para columna o buzón unidad
259 Brazo o pescante de 1m de vuelo unidad
260 Brazo o pescante de hasta 2m de vuelo unidad
261 Brazo o pescante de 2,50m de vuelo unidad
262 Brazo o pescante de hasta 3,50m de vuelo unidad
263 Brazo metálico para luminaria de alumbrado. unidad
264 Soporte de artefactos para columna recta (1 a 2 artefactos) unidad
265 Soporte de artefactos para columna recta (más de 2 artefactos) unidad
266 Capuchón con brazo doble para columna tipo CL-22, en acero galvanizado unidad
267 Pescante doble de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
268 Pescante triple de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
269 Brazo artistico tipo CGSF para columna artística CONGRESO unidad
270 Brazo artistico tipo CGSP para columna artística CONGRESO unidad
271 Brazo artistico tipo IMPERIO para columna artística SDO 47 unidad
272 Brazo artistico tipo CIUDAD F para columna artística SDO 47 unidad
273 Brazo artistico tipo CIUDAD P para columna artística SDO 47 unidad
274 Brazo artistico tipo MONUMENTAL F para columna artística SDO 47 unidad
275 Brazo artistico tipo MONUMENTAL P para columna artística SDO 47 unidad
276 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO F para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad
277 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO P para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad

278 Brazo artistico tipo TGF para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

279 Brazo artistico tipo TGP para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

280 Brazo artistico tipo ROMANO F para columna artística SFL unidad
281 Brazo artistico tipo ROMANO P para columna artística SFL unidad
282 Brazo artistico tipo SLF para columna artística SDL unidad
283 Brazo artistico tipo SLP para columna artística SDL unidad
284 Brazo artistico tipo TMF para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
285 Brazo artistico tipo TMP para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
286 Brazo artístico tipo ART 800 para 1 farola unidad
287 Brazo artístico tipo ART 600 para 1 farola unidad
288 Brazo de fijación a pared unidad
289 Brida de adaptación a media columna unidad

290 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STF) para Farola F 800, Thais 800, F 740, 
ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

291 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500 y GCUE-400 unidad

292 Brazo aplique a pared o columna, tipo SMT (Código SMF) para Farola F 600, THAIS 600 y F 640 unidad

293 Brazo aplique a pared o columna tipo STM (Código SMP) para GCUE-300 unidad

294 Brazo aplique a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO F) para Farola F 
800, F 600; THAIS 800, THAIS 600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

295 Brazo aplique  a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO P) para Farola 
CONSTITUCIÓN P, CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

296 Brazo aplique a pared o columna tipo SL (Código SLF) para Farola F 800, F 600; THAIS 800, THAIS 
600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

297 Brazo aplique  a pared o columna tipo SL (Código SLP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, LAPLA, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

298 Brazo aplique  a pared o columna tipo ROMANO (Código ROMANO) para Farola THAIS 800 unidad
299 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART (Código ART 800) para Farola F 800 y THAIS 600 unidad
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300 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART 600 (Código ART 600) para Farola F 600 unidad
301 Farola tipo PML 294, con conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
302 Farola tipo F 294 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
303 Farola tipo FP 250 con cámara portaequipos, vacía unidad
304 Farola tipo FP 250 B con cámara portaequipos, vacía unidad
305 Farola tipo FP 250 BA con cámara portaequipos, vacía unidad
306 Farola tipo F 182 con cámara portaequipos, vacía unidad
307 Farola tipo F 200 con cámara portaaequipos, vacía unidad
308 Farola tipo F 202 con cámara portaequipos, vacía unidad
309 Farola tipo F 194 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
310 Farola tipo Línea Metrónomis, modelo Cambridge, vacía unidad
311 Farola tipo BL-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
312 Farola tipo BR-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
313 Farola tipo BR-8 con cámara portaequipos, vacía. unidad
314 Farola tipo BL-2 con cámara portaequipos, vacía. unidad
315 Farola tipo BL-2E con cámara portaequipos, vacía. unidad
316 Farola tipo BL-2LV con cámara portaequipos, vacía. unidad
317 Farola tipo FO-5 con cámara portaequipos, vacía. unidad

318 Farola Artística tipo F 1200 para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO, LA PLATA y SDO 
47,  vacía unidad

319 Farola Artística tipo F 1200 C, vacía unidad

320 Farola Artística tipo F 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

321 Farola Artística tipo F 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

322 Farola Artística tipo F 600 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

323 Farola Artística tipo F 600 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

324 Farola Artística tipo THAIS 800 para columna artística tipo SFL, STI 48, STI 47, SDL, 45 y 45 CH, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

325 Farola Artística tipo THAIS 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

326 Farola Artística tipo THAIS 600 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 
SDC, 45, 45 CH, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

327 Farola Artística tipo THAIS 600 C  sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

328 Farola Artística tipo F 740 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

329 Farola Artística tipo F 740 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

330 Farola Artística tipo F 640 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

331 Farola Artística tipo F 640 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

332 Farola Artística tipo ROMANA 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, SDL, 45, 45 
CH, SBFA, SBFB y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

333 Farola Artística tipo ROMANA 600 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 46, 
SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

334 Farola Artística tipo EXCELSA para columna artística tipo CONGRESO, SDO 47, SDO 37, STI 48, 
STI 47, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

335 Farola Artística tipo HISPANA para columna artística tipo CONGRESO y SDO 47, sin equipo auxiliar 
y sin lámpara unidad

336 Farola tipo PAY 4V para columna artística tipo SBF VICTORIANO y SBFT, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara unidad

337
Tres (3) Farolas LED modelo FM BA (3MO) completas, cada una compuesta de módulo de LED
OSRAM STREETLIGHT 23W-24V; con equipo auxiliar OSRAM optotronic de 75W, montadas en
brazo lateral, adosadas a columna modelo mástil de 6m de altura libre

unidad

338 Farola marca STRANDLED modelo FM (3MO), completa con tres (3) módulos de led FX220 de 27
watts cada uno, con su respectivo equipo auxiliar electrónico unidad

339 Base con LED para farola Metronomis unidad
340 Base con LED para farola Metronomis, con antena para sistema Citytouch unidad
341 Base con tres módulos LED de 27 W cada uno, para farola tipo Strand F-1200 unidad

342 RELOJ Artístico completo para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 294, STI 48, STI 
47, STI 46, SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE unidad

343 BOLARDO tipo itálico con cadena unidad

344 Globo de policarbonato tipo GCUE-500 para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

345 Globo de policarbonato tipo GCUE-400 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 
46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

346 Globo de policarbonato tipo GCUE-300 para columna artística tipo STI 46, SDC, SBFE y PAISAJE, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

347 Globo de policarbonato tipo G43 P/500 con cámara portaequipos, vacío unidad

348 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

349 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

350 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

351 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

352 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

353 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

354 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 
unidades laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

355 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad
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356 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

357 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

358 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED unidad
359 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED con antena para sistema Citytouch unidad
360 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED unidad
361 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED con antena para sistema Citytouch unidad
362 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED unidad
363 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED con antena para sistema Citytouch unidad
364 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con lámpara incandescente de 75 w unidad
365 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con 2 lámparas incandescentes de 75 w unidad
366 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/2con cámara portaequipos,  vacío unidad
367 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/4 con cámara portaequipos, vacío unidad
368 Artefacto tipo 9 DJ 800 con cámara portaequipos, vacío unidad
369 Artefacto tipo SR 2400 con cámara portaequipos, vacío unidad
370 Artefacto tipo JC 250 CO con cámara portaequipos, vacío unidad
371 Artefacto tipo RC 800 con cámara portaequipos,  vacío unidad
372 Artefacto tipo RC 705 con cámara portaequipos,  vacío unidad
373 Artefacto tipo MBA 70/5 con cámara portaequipos,  vacío unidad
374 Artefacto tipo A3E con cámara portaequipos,  vacío unidad
375 Artefacto tipo SRP 822 vacío unidad
376 Artefacto tipo SRP 945 vacío unidad
377 Artefacto tipo Arena Visión MVF 403, vacío unidad
378 Artefacto tipo Pacific para lámparas fluorescentes, vacío unidad
379 Artefacto tipo MONSUN hermético para lámpara fluorescente, vacío unidad
380 Artefacto tipo FL-3 para lámpara fluorescente, vacío unidad
381 Artefacto tipo AP-3 con cámara portaequipos, vacío unidad
382 Luminarias completas tipo “A” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos” unidad
383 Luminarias completas tipo “B” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
384 Luminarias completas tipo “C” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
385 Luminarias completas tipo “D” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
386 Luminarias completas tipo “E” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
387 Proyector tipo Albatros 315 V extensivo, con vidrio coloreado, vacío unidad
388 Proyector tipo PML PRO con estructura de soporte, vacío unidad
389 Proyector tipo PR 400 sin cámara portaequipos, vacío unidad
390 Proyector tipo PR 400 E sin cámara portaequipos, vacío unidad
391 Proyector tipo PR 1500 con cámara portaequipos, vacío unidad
392 Proyector tipo PR 2000 sin cámara portaequipos, vacío unidad
393 Proyector tipo L 4000/F sin cámara portaequipos, vacío unidad
394 Proyector tipo L 4000/H sin cámara portaequipos, vacío unidad
395 Proyector tipo L 4000/2 sin cámara portaequipos, vacío unidad
396 Proyector tipo L 8000 sin cámara portaequipos, vacìo unidad
397 Proyector tipo L 400 sin cámara portaequipos,.vacío unidad
398 Proyector tipo L 400 C/LOUVER, sin cámara portaequipos vacío unidad
399 Proyector tipo L 400/E sin cámara portaequipos, vacío unidad
400 Proyector tipo LN 500, vacío unidad
401 Proyector tipo LN 1000, vacío unidad
402 Proyector tipo LN 1500, vacío unidad
403 Proyector tipo LN 2000, vacío unidad
404 Proyector tipo  L 700, vacío unidad
405 Proyector tipo L 1500 GO, vacío unidad
406 Proyector tipo L 1500 GO C/LOUVER, vacío unidad
407 Proyector tipo LN 1000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
408 Proyector tipo LN 2000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
409 Proyector tipo L 150 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
410 Proyector tipo  L 300, vacío unidad
411 Proyector tipo L 300 V, vacío unidad
412 Proyector tipo  L 300 C/LOUVER, vacío unidad
413 Proyector tipo L 300V E 27, vacío unidad
414 Proyector tipo L500, vacío unidad
415 Proyector tipo L 600 V, vacío unidad
416 Proyector tipo L 605 V, vacío unidad
417 Proyector tipo ALF B2, vacío unidad
418 Proyector tipo PUL 2, vacío unidad
419 Proyector tipo PUL 4, vacío unidad
420 Proyector tipo PUL 2/4, vacío unidad
421 Proyector tipo PUL 1000, vacío unidad
422 Proyector subacuático tipo ABF1, completo unidad
423 Proyector subacuático tipo ABF2, completo unidad
424 Proyector subacuático tipo ABF3, completo unidad
425 Proyector tipo HNF 003 con caja vacío unidad
426 Proyector tipo Tempo 2 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
427 Proyector tipo Tempo 3 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
428 Proyector tipo Decoflood MVF 605 PAR 38 con equipo auxiliar, sin lámpara unidad
429 Proyector tipo Decoflood SVF 606 N 100, óptica cerrada o media, vacío unidad
430 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 70, óptica cerrada o media, vacío unidad
431 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 150, óptica cerrada o media, vacío unidad
432 Proyector tipo Decoflood MVF 616 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
433 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
434 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 400, óptica cerrada o media, vacío unidad
435 Proyector tipo Decoflood SVF 607 N 250, óptica cerrada, vacío unidad
436 Proyector embutido tipo Pompei, vacío unidad
437 Proyector tipo SICOMPACT MINI, vacío unidad
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438 Proyector tipo PR 31, semiconcentrado, con cámara portaequipos, vacío unidad
439 Proyector tipo PR-15, simétrico o asimétrico, vacío unidad
440 Proyector tipo PR-40, con cámara portaequipos, vacío unidad
441 Proyector tipo PR-12, con cámara portaequipos, vacío unidad
442 Acople goniométrico para fijación de proyectores unidad

443 Proyector marca strandled modelo LP 150 18FX MB (blanco), construido en cuerpo de acero
inoxidable completo, compuesto por 18 leds de 1W, monocromo blanco. unidad

444 Proyector marca strand modelo RS160 (4FX) con 4 (cuatro) módulos de led de 27W cada uno, con
equipo auxiliar electrónico completo. unidad

445 Refractor aro y junta para artefacto de cualquier tipo unidad
446 Caja partaequipos tipo CM 400, vacía unidad
447 Caja partaequipos tipo CM 1000, vacía unidad
448 Caja portaequipos tipo CH 1000, vacía unidad

449 Canopia de vidrio tipo MAYO para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO y LA PLATA, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

450
Canopia de policarbonato tipo CONSTITUCIÓN P para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, 
STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo 
auxiliar y sin lámpara

unidad

451
Canopia de vidrio tipo CONSTITUCIÓN para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara

unidad

452 Canopia de policarbonato rizado tipo NDR para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 
48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

453 Canopia de policarbonato tipo LAPLA para columna artística tipo CONGRESO y SBF VICTORIANO, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

454 Lámpara SAP 70 w unidad
455 Lámpara SAP 150 w unidad
456 Lámpara SAP 250 w unidad
457 Lámpara SAP 400 w unidad
458 Lámpara SAP 600 w unidad
459 Lámpara SAP 1000 w unidad
460 Lámpara SAP plus 100 w unidad
461 Lámpara SAP plus 150 w unidad
462 Lámpara SAP plus 250 w unidad
463 Lámpara SAP plus 400 w unidad
464 Lámpara SAP plus 600 w unidad
465 Lámpara SAP plus 1000 w unidad
466 Lámpara VMF 80 w unidad
467 Lámpara VMF 125 w unidad
468 Lámpara VMF 250 w unidad
469 Lámpara VMF 400 w unidad
470 Lámpara VMF 700 w unidad
471 Lámpara VMF 1000 w unidad
472 Lámpara VMH  70 w  unidad
473 Lámpara VMH 100 w unidad
474 Lámpara VMH 150 w unidad
475 Lámpara VMH 250 w unidad
476 Lámpara VMH 400 w unidad
477 Lámpara VMH 1000 w unidad
478 Lámpara VMH 1500 w unidad
479 Lámpara VMH 1800 w unidad
480 Lámpara VMH 2000 w unidad
481 Lámpara mezcladora 160 w unidad
482 Lámpara mezcladora 250 w unidad
483 Lámpara de cuarzo-iodo 300 w unidad
484 Lámpara de cuarzo-iodo 500 w unidad
485 Lámpara de cuarzo-iodo 1000 w unidad
486 Lámpara de cuarzo-iodo 1500 w unidad
487 Lámpara PAR 56 unidad
488 Lámpara PAR 38 unidad
489 Lámpara halógena 12V 20/50 W 38º/60º unidad
490 Lámpara halógena 12V 75 W 60º unidad
491 Lámpara halógena 12V 100 W 60º unidad
492 Lámpara halógena 220V 50/75 W 38º/60º unidad
493 Lámpara halogenada de 35 watts unidad
494 Tubo fluorescente 18 w unidad
495 Tubo fluorescente 36 w unidad
496 Tubo fluorescente 58 w unidad
497 Equipo auxiliar para lampara VMF 80 w unidad
498 Equipo auxiliar para lampara VMF 125 w unidad
499 Equipo auxiliar para lámpara VMF 250 w unidad
500 Equipo auxiliar para lámpara VMF 400 w unidad
501 Equipo auxiliar para lámpara VMF 700 w unidad
502 Equipo auxiliar para lámpara VMF 1000 w unidad
503 Equipo auxiliar para lámpara VMH de 70 w unidad
504 Equipo auxiliar para lámpara VMH 100 w unidad
505 Equipo auxiliar para lámpara VMH 150 w unidad
506 Equipo auxiliar para lámpara VMH 250 w unidad
507 Equipo auxiliar para lámpara VMH 400 w unidad
508 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1000 w unidad
509 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1500 w unidad
510 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1800 w unidad
511 Equipo auxiliar para lámpara VMH 2000 w unidad
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512 Equipo auxiliar para lámpara SAP 70 w unidad
513 Equipo auxiliar para lámpara SAP 150 w unidad
514 Equipo auxiliar para lámpara SAP 250 w unidad

515 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 250W. unidad

516 Equipo auxiliar para lámpara SAP 400 w unidad

517 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 400W. unidad

518 Equipo auxiliar para lámpara SAP 600 w unidad
519 Equipo auxiliar para lámpara SAP 1000 w unidad
520 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 100 w unidad
521 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 150 w unidad
522 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 250 w unidad
523 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 400 w unidad
524 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 600 w unidad
525 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 1000 w unidad
526 Equipo completo para tubo fluorescente 18 w unidad
527 Equipo completo para tubo fluorescente 36 w unidad
528 Equipo completo para tubo fluorescente 58 w unidad
529 Equipo auxiliar para lámpara halogenada 35 w unidad
530 Transformador compacto 220-12 Voltios, 50 w unidad
531 Transformador compacto 220-12 Voltios, 75 w unidad
532 Transformador compacto 220-12 Voltios, 100 w unidad
533 Transformador electrónico 220-12 Voltios, 50 w unidad

534 Balastros de doble nivel/electrónicos. Receptor- para el control de lámpara con reducción de flujo unidad

535 Interruptor fotoeléctrico de 10 A con zócalo unidad
536 Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de longitud unidad
537 Tablero de conexión en columna, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
538 Tablero para caja de toma en pared, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
539 Tablero para buzón unidad
540 Caja de fundición de aluminio para derivación de pared unidad
541 Caja estanca para derivación de pared unidad
542 Caja de toma de pared unidad
543 Empalme de resina epoxi bipolar unidad
544 Empalme de resina epoxi tripolar unidad
545 Empalme de resina epoxi tetrapolar unidad
546 Empalme termocontraible bipolar unidad
547 Empalme termocontraible tripolar unidad
548 Empalme termocontraible tetrapolar unidad
549 Elementos para suspensión (guardacables, tensor, aisladores, ganchos o caballetes, etc.) unidad
550 Buzón de toma de hormigón con cerradura inviolable unidad
551 Buzón de toma de chapa de hierro con cerradura inviolable unidad

552 Gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo KVS 162, vacío, con pedestal, tornillería, 
soporte para placa y cerradura inviolable unidad

553 Gabinete tipo PLM IP66 de poliéster reforzado, estanco, de 80 x 106 x 35 cm, vacío, con cerradura 
inviolable unidad

554 Gabinetes metálicos estancos con cerradura inviolable, de las siguientes dimensiones: unidad
555 200 x 200 x 150 mm unidad
556 200 x 300 x 150 mm unidad
557 200 x 200 x 225 mm unidad
558 200 x 300 x 225 mm unidad
559 300 x 300 x 225 mm unidad
560 300 x 450 x 225 mm unidad
561 450 x 450 x 225 mm unidad
562 600 x 750 x 225 mm unidad
563 750 x 750 x 225 mm unidad
564 750 x 750 x 300 mm unidad
565 Nicho de hormigón premoldeado de 40 x 60 cm con marco y tapa para revestimiento unidad
566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper unidad
567 Llave termomagnética bipolar de mas de 32 Amper unidad
568 Llave térmica unipolar hasta 40 A unidad
569 Llave térmica bipolar hasta 40 A unidad
570 Llave térmica tripolar hasta 40 A unidad
571 Llave térmica tetrapolar hasta 40 A unidad
572 Llave térmica bipolar hasta 63 A unidad
573 Llave térmica tripolar hasta 63 A unidad
574 Llave térmica tetrapolar hasta 63 A unidad
575 Llave térmica tripolar hasta 100 A 10kA unidad
576 Llave térmica tetrapolar hasta 100 A 10kA unidad
577 Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30 mA unidad
578 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 40 A - 30 mA unidad
579 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 63 A - 30 mA unidad
580 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 30 mA unidad
581 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 300 mA unidad
582 Reloj horario digital unidad
583 Fusible NH tamaño 00 unidad
584 Fusible NH tamaño 01 unidad
585 Fusible NH tamaño 02 unidad
586 Base portafusible NH unipolar Tamaño 00 unidad
587 Base portafusible NH unipolar Tamaño 01 unidad
588 Base portafusible NH unipolar Tamaño 02 unidad
589 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 00 unidad
590 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 01 unidad
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591 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 02 unidad
592 Fusible tipo DIAZED de 16 a 35 A unidad
593 Fusible tipo DIAZED de 60 a 100 A unidad
594 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 30 A unidad
595 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 65 A unidad
596 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de más de 65 A unidad
597 Transformador trifásico, seco en aire, relación 3x380/3x12v, potencia 2 kva unidad
598 Material para base de columna unidad
599 Hormigón para reparación pavimentos, solados, etc. unidad
600 Material para reparación de frentes de cualquier tipo unidad
601 Material para reparación de aceras de cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y solado unidad
602 Ladrillos comunes a la cal unidad
603 Cama de arena de protección unidad
604 Tapa de fundición para cámara subterránea unidad

605 Marco y Tapa para Jabalinas, medidas 150x150mm con inscripción “GCBA AP”, construida en 

fundición. unidad

606 Marco y tapa para cámara subterránea de interconexión unidad
607 Caño de PVC, según especificaciones, de 40 mm de diámetro unidad
608 Caño de PVC, según especificaciones, de 50 mm de diámetro unidad
609 Caño de PVC, según especificaciones, de 63 mm de diámetro unidad
610 Caño de PVC, según especificaciones, de 75 mm de diámetro unidad
611 Caño de PVC, según especificaciones, de 110 mm de diámetro unidad
612 Caño de hierro flexible de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
613 Caño de hierro galvanizado de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
614 Caño de hierro galvanizado de 2 ½” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
615 Caño de hierro galvanizado de 4” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
616 Caño estructural de 30 x 20 x 1,6 mm unidad
617 Pintura antipegatina, aplicado al fuste de mayor sección. unidad
618 Pintura para columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
619 Pintura para columna recta de hasta 11 m de altura útil unidad
620 Pintura para columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
621 Pintura para columna recta de más de 18 m de altura útil unidad
622 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante simple de hasta 3,50 m unidad
623 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3,50 m unidad

624 Pintura para columna doble tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

625 Pintura para columna triple tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

626 Pintura para columna ornamental de cualquier tipo unidad
627 Pintura para columna de hormigón de cualquier altura unidad
628 Pintura para artefacto de cualquier tipo unidad
629 Pintura para buzón de cualquier tipo unidad
630 Pintura para brazo o pescante de cualquier tipo unidad
631 Módulo de Telegestion según P.E.T. unidad
632 Módulo de comando y control armario unidad  
633 Módulo alimentador unidad
634 Filtro antidisturbios en caja DIN da 30 A unidad
635 Filtro capacitivo antidisturbio unidad
636 Módulo hardware de comunicación GSM/GPRS unidad
637 OLCs – ANTENAS, según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
638 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estela sin estrella" unidad
639 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estrella con estela" unidad
640 Artesanía luminosa ornamental Formato "Árbol Navideño" unidad
641 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 4 mts. unidad
642 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 6 mts. unidad
643 Artesanía luminosa ornamental Formato "Cortina de Guirnaldas" unidad
644 Artesanía ornamental tipo Hilo Luminoso por tramo 20 mts. unidad
645 Conector para Hilo Luminoso unidad

ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

PRECIO  
UNITARIO

PRECIO  
UNITARIO 
MAXIMO

646 Traslado de columna de hasta 15 mts. De altura, con su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones. global

647 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global

648 Traslado de columna de hasta 11 mts. De altura con su artefacto, hasta 10 mts de su ubicación
actual, con la línea aérea, incluye todas las tareas y provisiones global

649 Extension de alimentacion subterranea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts.,
incluye apertura y cierre de zanjas, reconstruccion de solados de cualquier tipo, empalme, etc. global

650 Extension de alimentacion aerea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts. Incluye
todas las tareas y provisiones. global

651 Traslado de elementos de anclaje de rienda de suspension a pared, incluye retiro y recolocacion de
artefacto, asi como todas las tareas y provisiones global

652 cambio de anclaje de riendas a pared columna, incluye todas las tareas y provisiones global
653 traslado de caja de toma en pared hasta 10 mts.incluye todas las tareas y provisiones global
654 traslado de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones. global
655 retiro de caja de toma de pared, incluye todas las tareas y provisiones global

MATERIALES

Anexo VI
Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.
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656 retiro de buzon de toma, incluye todas las tareas y previsiones global

657 colocacion de columna de hasta 15 mts. De alturacon su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones global

658 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global
659 colocacion de caja de toma en pared hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
660 colocacion de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
661 adaptacion de luminaria por cambio fuente luminosa, incluye todas las tareas y provisiones global

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 77/DGALUM/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 78/DGALUM/17
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 78/DGALUM/17 (continuación)

LICITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 - SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación: Av. Álvarez Jonte 2900-3800.-

Comuna Nº 11

Monto:     $ 1.564.979,28

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT.  PRECIO
UNITARIO  SUBTOTAL  PRECIO

UNITARIO  SUBTOTAL  PRECIO
UNITARIO  SUBTOTAL

RUBRO MANO DE OBRA . .

5

Apertura y cierre de zanja en vereda con colocación
de caños de cualquier tipo y pasaje de cables,
incluye tapado, compactación y reconstrucción del
solado, etc.

m. 580,90 481,68$ 279.807,91$ 481,68$ 279.807,91$ 481,68$ 279.807,91$

33

Colocación de caja de toma o derivación en pared.
Incluye rotura de frente (cualquier tipo), colocación
de caño (cualquier tipo), amurado, tapado y
reparación de frente (cualquier tipo).

Un. 48,00 1.073,14$ 51.510,72$ 1.073,14$ 51.510,72$ 1.073,14$ 51.510,72$

35 Colocación de puesta a tierra (por piquete). Un. 50,00 601,93$ 30.096,50$ 601,93$ 30.096,50$ 601,93$ 30.096,50$

37 Colocación o retiro de artefacto en columna de
hasta 11m de altura útil. Un. 73,00 358,17$ 26.146,41$ 358,17$ 26.146,41$ 358,17$ 26.146,41$

38 Colocación o retiro de artefacto en columna de
hasta 6m de altura útil.(Retiros) Un. 45,00 354,34$ 15.945,30$ 354,34$ 15.945,30$ 354,34$ 15.945,30$

53

Colocación y conexión o retiro y desconexión de
tablero en columna o caja de toma. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o
protección.

Un. 98,00 394,98$ 38.708,04$ 394,98$ 38.708,04$ 394,98$ 38.708,04$

56
Construcción de base para columna (cualquier tipo).
Incluye rotura de acera, excavación, hormigonado y
reparación de vereda.

Un. 50,00 1.670,98$ 83.549,00$ 1.670,98$ 83.549,00$ 1.670,98$ 83.549,00$

59 Construcción de cámara subterránea para
inspección de puesta a tierra. Un. 50,00 1.041,77$ 52.088,50$ 1.041,77$ 52.088,50$ 1.041,77$ 52.088,50$

92
Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m
de altura útil y pescante simple de hasta 3.50 m.
Incluye aplomado, sellado y reparación de acera.

Un. 50,00 1.578,03$ 78.901,50$ 1.578,03$ 78.901,50$ 1.578,03$ 78.901,50$

97 Montaje o retiro de brazo o pescante
simple.(Retiros) Un. 45,00 421,77$ 18.979,65$ 421,77$ 18.979,65$ 421,77$ 18.979,65$

98 Montaje o retiro de pescante doble o triple. Un. 50,00 600,36$ 30.018,00$ 600,36$ 30.018,00$ 600,36$ 30.018,00$
101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo. Un. 50,00 376,17$ 18.808,50$ 376,17$ 18.808,50$ 376,17$ 18.808,50$

104 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y
pescante simple de hasta 3.50m. Un. 50,00 487,73$ 24.386,50$ 487,73$ 24.386,50$ 487,73$ 24.386,50$

122
Retiro de columna de hormigón de cualquier tipo.
Incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación
de superficie.

Un. 55,00 2.103,19$ 115.675,45$ 2.103,19$ 115.675,45$ 2.103,19$ 115.675,45$

125
Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta
11m de altura útil, incluye rotura de base, cegado de
pozo y reparación de acera.

Un. 10,00 977,00$ 9.770,00$ 977,00$ 9.770,00$ 977,00$ 9.770,00$

129

Retiro de gancho o caballete en pared, Riendas,
elementos de suspensión, cableado de línea aérea y
artefacto en suspensión, incluye reparación de
frente de cualquier tipo.

Un. 53,00 625,13$ 33.131,89$ 625,13$ 33.131,89$ 625,13$ 33.131,89$

.
.

907.523,87$ 907.523,87$ 907.523,87$

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A:

Plano: GOPyO Nº 217/2016

Zona Nº 3
Empresa: AUTOTROL S.A.C.I.A.F.e I-CONSTRUMAN S.A. (U.T.E)

Presupuesto N° 044/17
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 78/DGALUM/17 (continuación)

ANEXO VI y VIa PRECIARIO COMPARATIVO - LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL Nº 652 SIGAF/2015 (ALUMBRADO PÚBLICO)

Ubicación: Av. Álvarez Jonte 2900-3800.-

Comuna Nº 11

Monto:     $ 1.564.979,28

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT. PRECIO UNITARIO SUBTOTAL PRECIO
UNITARIO SUBTOTAL PRECIO

UNITARIO SUBTOTAL

RUBRO MATERIALES . .

137

Cable subterráneo doble vaina de PVC,
conductores de cobre, aislación para 1000 V
según norma Iram 2.178 y complementarias, de
las secciones que se detallan a continuación:

.

139 2 x 4 mm2 m. 822,90  $                    33,14 27.270,91$ $ 17,55 14.441,90$ 33,14$ 27.270,91$

181
Cable de cobre estañado y desnudo de las
secciones que se indican a continuación: m. .

186 25 mm2 m. 225,00 113,10$ 25.447,50$ $ 47,34 10.651,50$ 113,10$ 25.447,50$

198

Columna de hierro de 9 metros de altura libre
con pescante unificado de 2,50 metros según
plano.

Un. 50,00 14.931,42$ 746.571,00$ $ 5.396,63 269.831,50$ 14.931,42$ 746.571,00$

264
Soporte de artefactos para columna recta (1 a 2
artefactos) Un. 50,00 941,37$ 47.068,50$ $ 739,26 36.963,00$ 941,37$ 47.068,50$

536 Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de longitud Un. 50,00 340,38$ 17.019,00$ $ 246,91 12.345,50$ 340,38$ 17.019,00$

537
Tablero de conexión en columna, incluye
interceptores, bornera, etc. Un. 50,00 386,93$ 19.346,50$ $ 386,93 19.346,50$ 386,93$ 19.346,50$

542 Caja de toma de pared Un. 48,00 690,52$ 33.144,96$ $ 687,52 33.000,96$ 690,52$ 33.144,96$

566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper Un. 48,00 279,46$ 13.414,08$ $ 125,27 6.012,96$ 279,46$ 13.414,08$

577 Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30 mA Un. 48,00 1.079,71$ 51.826,08$ $ 531,67 25.520,16$ 1.079,71$ 51.826,08$

598 Material para base de columna Un. 12,50 2.165,75$ 27.071,88$ $ 2.165,75 27.071,88$ 2.165,75$ 27.071,88$

598

Material para base de columna (HORMIGON
PARA CAMARA JABALINA).=0,01m3. Un. 0,50 2.165,75$ 1.082,88$ $ 2.165,75 1.082,88$ 2.165,75$ 1.082,88$

600
Material para reparación de frentes de cualquier
tipo Un. 48,00 401,12$ 19.253,76$ $ 401,12 19.253,76$ 401,12$ 19.253,76$

601

Material para reparación de aceras de cualquier
tipo, incluye mezcla de asiento y solado Un. 232,36 487,91$ 113.370,77$ $ 487,91 113.370,77$ 487,91$ 113.370,77$

601

Material para reparación de aceras de cualquier
tipo, incluye mezcla de asiento y solado
(BORDE COLUMNA.)=0,32.-

Un. 16,00 487,91$ 7.806,56$ $ 487,91 7.806,56$ 487,91$ 7.806,56$

601

Material para reparación de aceras de cualquier
tipo, incluye mezcla de asiento y solado
(CEGADO COLUMNA.)=0,36.-

Un. 23,40 487,91$ 11.417,09$ $ 487,91 11.417,09$ 487,91$ 11.417,09$

607
Caño de PVC, según especificaciones, de 40
mm de diámetro Un. 644,70 52,68$ 33.962,80$ $ 41,85 26.980,70$ 52,68$ 33.962,80$

610
Caño de PVC, según especificaciones, de 75
mm de diámetro Un. 15,00 79,80$ 1.197,00$ $ 79,80 1.197,00$ 79,80$ 1.197,00$

617
Pintura antipegatina aplicado al fuste de mayor
seccion Un. 50,00 118,38$ 5.919,00$ $ 118,38 5.919,00$ 118,38$ 5.919,00$

622
Pintura para columna de hasta 14 m de altura
útil y pescante simple de hasta 3,50 m Un. 50,00 316,94$ 15.847,00$ $ 162,23 8.111,50$ 316,94$ 15.847,00$

630 Pintura para brazo o pescante de cualquier tipo Un. 50,00 93,65$ 4.682,50$ $ 64,15 3.207,50$ 93,65$ 4.682,50$

646

Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina PVC,
conductores de cobre de las secciones que se
indican a continuación: CABLE 3 X 1,50 mm2

Un. 900,00 27,50$ 24.750,00$ $ 13,77 12.393,00$ 27,50$ 24.750,00$

650 MARCO Y TAPA DE CÁMARA PARA JABALINA Un. 50,00 748,33$ 37.416,50$ $ 242,85 12.142,50$ 748,33$ 37.416,50$

.
1.284.886,25$ 678.068,10$ 1.284.886,25$

1.284.886,25$ 678.068,10$ 1.284.886,25$

907.523,87$ 907.523,87$ 907.523,87$

T O T A L  P R E S U P U E S T O: 2.192.410,13$ 1.585.591,97$ 2.192.410,13$

DESCUENTO: 5,25% 115.101,53$ 1,30% 20.612,70$ 2,20% 48.233,02$

TOTAL: 2.077.308,59$ 1.564.979,28$ 2.144.177,10$

 $        1.564.979,28 (UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 28/100)

0 1573,00 = U$S 0,00
0 611,32 = U$S 0,00

100 918,06 = U$S 91.806,00
0 609,19 = U$S 0,00

Tot a l  U$S 91.806,00

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S:

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S:

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A:

EQUIVALENTE

Farola Marca Phillips Modelo Metronomis Cambridge
Luminaria Green Way de 48 Led's
Luminaria Green Way de 96 Led's
Luminaria Rs 160 de 32 Led's

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

EL PRESUPUESTO MÁS CONVENIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS CORRESPONDE A LA EMPRESA ALUMINI ENGENHARIA S.A.-CAPIME TECNOLOGÍA S.A. (U.T.), A CARGO DE LA ZONA II,

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

Plano: GOPyO Nº 217/2016

Zona Nº 3
Empresa: AUTOTROL S.A.C.I.A.F.e I-CONSTRUMAN S.A. (U.T.E)

Presupuesto N° 044/17
Expediente Electrónico N° 07544300/DGALUM/2017

ALUMINI ENGENHARIA S.A. CAPIME
TECNOLOGÍA S.A. (U.T.)

ZONA 2
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ÍTEM DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

PRECIO  

UNITARIO

PRECIO  

UNITARIO 

MAXIMO

1 Apertura para ventana y óvalo para acometida subterránea en columna, incluye tablero en columna,
tapa ventana etc. unidad

2
Apertura y cierre de zanja en pavimento, cualquier tipo, con colocación de caños de cualquier tipo y
pasaje de cables, incluye tapado, compactación y reconstrucción del pavimento cualquiera sea su
tipo, etc.

metro

3 Apertura y cierre de zanja en tierra con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables.
Incluye tapado, compactación y colocación de césped, piedra, etc. metro

4 Apertura y cierre de zanja en tierra, con tendido de cables subterráneos y protección mecánica .
Incluye tapado de zanja, compactación y colocación de césped, piedra partida, etc. metro

5 Apertura y cierre de zanja en vereda con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables,
incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado , etc. metro

6 Apertura y cierre de zanja en vereda con tendido de cables subterráneos y protección mecánica.
Incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado, etc. metro

7 Apertura y reparación de frente con colocación o retiro de caja de toma o de derivación, sin
colocación de caño unidad

8 Cableado interior de columna (cualquier tipo y altura) unidad
9 Cambio de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad

10 Cambio de artefacto completo, en columna de cualquier tipo y altura o en suspensión, con
conexionado y desconexionado y colocación y/o retiro de fotocontrol. unidad

11 Cambio de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
12 Cambio de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
13 Cambio de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
14 Cambio de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
15 Cambio de artefacto en suspensión unidad
16 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
17 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
18 Cambio de equipo auxiliar en columna de más de 11 m de altura útil unidad
19 Cambio de equipo auxiliar en suspensión unidad
20 Cambio de fotocontrol unidad
21 Cambio de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
22 Cambio de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
23 Cambio de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
24 Cambio de lámpara en columna de más de 11m de altura útil unidad
25 Cambio de lámpara en suspensión unidad
26 Cambio de tablero en buzón con conexionado y desconexionado unidad

27 Cambio de tablero en columna o caja de toma con conexionado o desconexionado. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

28 Cambio de tulipa o canopia unidad
29 Cambio o reposición de carpintería metálica en buzón unidad

30 Colocación o retiro de gancho en pared para suspensión o caballete. Incluye su empotramiento y/o
reparación  de frente de cualquier tipo unidad

31 Colocación de brazo o ménsula para sustento de artefacto en pared o fachada de cualquier tipo.
Incluye reparación de superficie unidad

32 Colocación de cable canal adosado a pared. Incluye reparación de superficie (por metro de cañería) metro

33 Colocación de caja de toma o derivación en pared. Incluye rotura de frente (cualquier tipo),
colocación de caño (cualquier tipo), amurado, tapado y reparación de frente (cualquier tipo) unidad

34 Colocación de caja para derivación o gabinete (cualquier tipo) en pared. Incluye reparación de
superficie unidad

35 Colocación de puesta a tierra (por jabalina) unidad
36 Colocación o retiro de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad
37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
38 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
39 Colocación o retiro de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
40 Colocación o retiro de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
41 Colocación o retiro de artefacto en suspensión unidad

42 Colocación o retiro de artefacto existente, en columna de cualquier tipo y altura, o en suspensión unidad

43 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
44 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
45 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de más de 11m de altura útil unidad
46 Colocación o retiro de equipo auxiliar en suspensión unidad
47 Colocación o retiro de fotocontrol unidad
48 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
49 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
50 Colocación o retiro de lámpara en columna de más 11m de altura útil unidad
51 Colocación o retiro de lámpara en suspensión unidad

ANEXO VI y VI a

Anexo VI

Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.

MATERIALES

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 78/DGALUM/17 (continuación)
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52 Colocación o retiro de riendas y elementos de suspensión unidad

53 Colocación y conexión o retiro y desconexión de tablero en columna o caja de toma. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

54 Colocación y conexionado o retiro y desconexionado de tablero en buzón. Incluye colocación o retiro
de elementos de comando y/o protección unidad

55 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye excavación en tierra, hormigonado y
reparación de superficie unidad

56 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye rotura de acera, excavación,
hormigonado y reparación de vereda unidad

57 Construcción de base y montaje de buzón. Incluye rotura de solado, excavación de base, colocación
de caños de cualquier tipo, hormigonado, reparación de acera circundante, etc unidad

58 Construcción de cámara subterránea de cualquier tipo. Incluye excavación y reparación de la
superficie circundante de cualquier tipo unidad

59 Construcción de cámara subterránea para inspección de puesta a tierra unidad
60 Construcción de nicho para emplazar artefactos unidad
61 Construcción de pilar para toma de energía unidad

62

Desramado para despeje de luminarias en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

63

Desramado para despeje de luminarias en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

64 Ejecución de cruce subterráneo con tunelera, con colocación de caños de cualquier tipo y pasajes
de cables, incluye tapado, compactación y llenado de túnel, cualquiera sea su tipo metro

65 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo bipolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

66 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tetrapolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

67 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tripolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

68 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo bipolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

69 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tetrapolar, incluye apertura y
reparación de superficie unidad

70 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tripolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

71 Fijación de soporte para artefacto en fachada unidad

72
Instalación y provisión de gancho en pared, riendas, elementos de suspensión, línea aérea, etc.
Incluyendo reparación de frente de cualquier tipo y colocación, sin provisión, de artefacto en
suspensión.

unidad

73 Limpieza de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
74 Limpieza de artefacto en columna de hasta 18m de altura útil unidad
75 Limpieza de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
76 Limpieza de artefacto en columna de más de 18m de altura útil unidad
77 Limpieza de artefacto en suspensión unidad

78 Limpieza de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m unidad

79 Limpieza de columna ornamental unidad

80 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m unidad

81 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50
m unidad

82 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil unidad
83 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil unidad
84 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil unidad
85 Limpieza de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil unidad
86 Limpieza de tramo inferior de columna (hasta 3m) unidad
87 Medición de la puesta a tierra de la instalación unidad

88 Montaje de buzón en altura. Incluye colocación bastidores o soportes, fijaciones, conexionado y
colocación de tablero, etc. unidad

89 Montaje de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m, incluye aplomado, sellado y reparación de superficie unidad

90 Montaje de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye aplomado, sellado y reparación de
superficie unidad

91 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m. Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

92 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50 m.
Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

93 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

94 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

95 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

96 Montaje de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado
y reparación de acera unidad

97 Montaje o retiro de brazo o pescante simple unidad
98 Montaje o retiro de pescante doble o triple unidad
99 Perforación en columna unidad
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100 Pintado de artefacto de cualquier tipo unidad
101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo unidad
102 Pintado de buzón de cualquier tipo unidad
103 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3.50m unidad
104 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50m unidad
105 Pintado de columna de hormigón de cualquier altura unidad

106 Pintado de columna doble tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

107 Pintado de columna ornamental de cualquier tipo unidad
108 Pintado de columna recta de hasta 11m de altura útil unidad
109 Pintado de columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
110 Pintado de columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
111 Pintado de columna recta de más de 18 m de altura útil unidad

112 Pintado de columna triple tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

113 Reacondicionamiento integral de artefacto unidad
114 Recambio de tramo inferior de columna unidad
115 Reparación de acera, incluye contrapiso, colocación de solado de cualquier tipo y lechada metro

116 Retiro de buzón de toma. Incluye retiro de tablero, demolición de la base, cegado de pozo,
reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

117 Retiro de buzón de toma. Incluye desconexionado y retiro de tablero, demolición de la base, cegado
de pozo, reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

118 Retiro de buzón en altura y de sus fijaciones y soportes, incluye desconexionado y retiro de tablero,
etc. unidad

119 Retiro de caja toma en pared, incluye apertura y reparación de frente con retiro de tablero. unidad

120 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante doble o triple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

121 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante simple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

122 Retiro de columna de hormigón de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de superficie unidad

123 Retiro de columna doble o triple, tubular, de hierro de hasta 18m de altura útil, con pescante de
hasta 7 m. incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera unidad

124 Retiro de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de acera unidad

125 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

126 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

127 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

128 Retiro de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

129 Retiro de gancho o caballete en pared, Riendas, elementos de suspensión, cableado de línea aérea
y artefacto en suspensión, incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad

130 Retiro de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
131 Retiro o colocación de protección metálica de columna o buzón unidad

132 Rotura de frente (cualquier tipo) o pared, colocación de caño de cualquier tipo, amurado, tapado y
reparación de frente o pared (cualquier tipo) metro

133 Tendido de cable por cañería existente  (por m. de cañería) metro

134 Tendido de cañería (cualquier tipo) adosada a fachada o pared. Incluye colocación de fijaciones o
de materiales para sujeción y reparación de superficie (por metro de cañería) metro

135

Poda en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

136

Poda en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

137 Cable subterráneo doble vaina de PVC, conductores de cobre, aislación para 1000 V según norma 
Iram 2.178 y complementarias, de las secciones que se detallan a continuación:

138 2 x 2,5 mm2 metro
139 2 x 4 mm2 metro
140 2 x 6 mm2 metro
141 2 x 10 mm2 metro
142 2 x 16 mm2 metro
143 2 x 25 mm2 metro
144 3 x 2,5 mm2 metro
145 3 x 4 mm2 metro
146 3 x 6 mm2 metro
147 3 x 10 mm2 metro
148 3 x 16 mm2 metro
149 3 x 25 mm2 metro
150 3 x 35 mm2 metro
151 3 x 50 mm2 metro
152 3 x 70 mm2 metro
153 3 x 95 mm2 metro
154 4 x 6 mm2 metro
155 4 x 10 mm2 metro
156 4 x 16 mm2 metro
157 4 x 25 mm2 metro
158 5 x 1,5 mm2 metro
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159 5 x 2,5 mm2 metro

160 Cable subterráneo de cobre con aislacion de vaina de PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

161 3 x 25/16 mm2 metro
162 3 x 50/25 mm2 metro
163 3 x 70/35 mm2 metro
164 3 x 95/50 mm2 metro
165 3 x 120/50 mm2 metro

166 Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina PVC, conductores de cobre de las secciones que se 
indican a continuación:

167 2 x 2,5 mm2 metro
168 3 x 1,5 mm2 metro

169 Cable para línea aérea, con vaina exterior de PVC, conductor de cobre de las secciones que se 
indican a continuación: 

170 1 x 4 mm2 metro
171 1 x 6 mm2 metro

172 Cable preensamblado aéreo de cobre aislado en PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

173 2 x 4 mm2 metro
174 2 x 6 mm2 metro
175 2 x 10 mm2 metro
176 2 x 16 mm2 metro
177 4 x 4 mm2 metro
178 4 x 6 mm2 metro
179 4 x 10 mm2 metro
180 4 x 16 mm2 metro
181 Cable de cobre estañado y desnudo de las secciones que se indican a continuación:
182 4 mm2 metro
183 6 mm2 metro
184 10 mm2 metro
185 16 mm2 metro
186 25 mm2 metro
187 Cable de acero galvanizado de 6 mm2 de diámetro metro
188 Cable canal de las siguiente dimensiones:
189 20 x 10 mm metro
190 20 x 20 mm metro
191 20 x 30 mm metro
192 30 x 30 mm metro
193 Columna tubular de hierro recta de 4 m de altura útil unidad
194 Columna tubular de hierro recta de 6 m de altura útil unidad

195 Columna de hierro de 6 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

196 Columna tubular de hierro recta de 8 m de altura útil unidad
197 Columna tubular de hierro recta de 9 m de altura útil unidad

198 Columna de hierro de 9 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

199 Columna tubular de hierro recta de 10 m de altura útil unidad
200 Columna tubular de hierro recta de 11 m de altura útil unidad
201 Columna tubular de hierro recta de 15 m de altura útil unidad
202 Columna tubular de hierro recta de 18 m de altura útil unidad
203 Columna tubular de hierro recta de 25 m de altura útil unidad
204 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
205 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
206 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
207 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
208 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
209 Columna tubular de hierro de 15 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
210 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
211 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
212 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
213 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,25m de altura en 2 tramos unidad
214 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,85m de altura en 2 tramos unidad
215 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 2 tramos unidad
216 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 2 tramos unidad
217 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 3 tramos unidad
218 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 3 tramos unidad
219 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura unidad
220 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,00m de altura unidad
221 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,50m de altura unidad
222 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 5,00m de altura unidad
223 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 7,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
224 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 8,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
225 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
226 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 140mm de Ø de base unidad

227 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo simple unidad

228 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo doble unidad

229 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo simple unidad

230 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo doble unidad

231 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 2,30m de altura unidad
232 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 5,00m de altura unidad
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233 Columna artística tipo CONGRESO para 1; 2 ó 3 farolas o canopias (fuste sin brazos) unidad
234 Columna artística tipo CAMINITO para 1 farola (fuste) unidad
235 Columna artística tipo LA PLATA para 1 farola ó canopia (fuste) unidad

236 Columna artística tipo SDO 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

237 Columna artística tipo SDO 37 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

238 Columna artística tipo SFL para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
239 Columna artística tipo STI 294 para 1 farola ó reloj (fuste sin brazo) unidad

240 Columna artística tipo STI 48 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

241 Columna artística tipo STI 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

242 Columna artística tipo STI 46 para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
243 Columna artística tipo SDL para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
244 Columna artística tipo SDC para 1 ó 2 farolas ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
245 Columna artística tipo 45 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

246 Columna artística tipo 45 CH para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

247 Columna artística tipo SBFA para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
248 Columna artística tipo SBFB para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
249 Columna artística tipo SBF para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
250 Columna artística tipo SBFE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
251 Columna artística tipo SBF VICTORIANO para 1 farola ó canopia (fuste) unidad
252 Columna artística tipo SBFT para 1 ó 2 farolas (fuste sin brazos) unidad
253 Columna artística tipo SBN para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

254 Columna artística tipo PAISAJE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

255 Columna marca STRAND modelo CCH R 80 G. metálica recta de alumbrado de 8 metros altura libre unidad

256 Columna marca STRAND modelo CCH R 40 G. metálica recta de alumbrado de 4 metros altura libre unidad

257 Tapa de ventana de columna unidad
258 Protección metálica para columna o buzón unidad
259 Brazo o pescante de 1m de vuelo unidad
260 Brazo o pescante de hasta 2m de vuelo unidad
261 Brazo o pescante de 2,50m de vuelo unidad
262 Brazo o pescante de hasta 3,50m de vuelo unidad
263 Brazo metálico para luminaria de alumbrado. unidad
264 Soporte de artefactos para columna recta (1 a 2 artefactos) unidad
265 Soporte de artefactos para columna recta (más de 2 artefactos) unidad
266 Capuchón con brazo doble para columna tipo CL-22, en acero galvanizado unidad
267 Pescante doble de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
268 Pescante triple de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
269 Brazo artistico tipo CGSF para columna artística CONGRESO unidad
270 Brazo artistico tipo CGSP para columna artística CONGRESO unidad
271 Brazo artistico tipo IMPERIO para columna artística SDO 47 unidad
272 Brazo artistico tipo CIUDAD F para columna artística SDO 47 unidad
273 Brazo artistico tipo CIUDAD P para columna artística SDO 47 unidad
274 Brazo artistico tipo MONUMENTAL F para columna artística SDO 47 unidad
275 Brazo artistico tipo MONUMENTAL P para columna artística SDO 47 unidad
276 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO F para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad
277 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO P para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad

278 Brazo artistico tipo TGF para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

279 Brazo artistico tipo TGP para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

280 Brazo artistico tipo ROMANO F para columna artística SFL unidad
281 Brazo artistico tipo ROMANO P para columna artística SFL unidad
282 Brazo artistico tipo SLF para columna artística SDL unidad
283 Brazo artistico tipo SLP para columna artística SDL unidad
284 Brazo artistico tipo TMF para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
285 Brazo artistico tipo TMP para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
286 Brazo artístico tipo ART 800 para 1 farola unidad
287 Brazo artístico tipo ART 600 para 1 farola unidad
288 Brazo de fijación a pared unidad
289 Brida de adaptación a media columna unidad

290 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STF) para Farola F 800, Thais 800, F 740, 
ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

291 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500 y GCUE-400 unidad

292 Brazo aplique a pared o columna, tipo SMT (Código SMF) para Farola F 600, THAIS 600 y F 640 unidad

293 Brazo aplique a pared o columna tipo STM (Código SMP) para GCUE-300 unidad

294 Brazo aplique a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO F) para Farola F 
800, F 600; THAIS 800, THAIS 600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

295 Brazo aplique  a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO P) para Farola 
CONSTITUCIÓN P, CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

296 Brazo aplique a pared o columna tipo SL (Código SLF) para Farola F 800, F 600; THAIS 800, THAIS 
600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

297 Brazo aplique  a pared o columna tipo SL (Código SLP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, LAPLA, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

298 Brazo aplique  a pared o columna tipo ROMANO (Código ROMANO) para Farola THAIS 800 unidad
299 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART (Código ART 800) para Farola F 800 y THAIS 600 unidad
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300 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART 600 (Código ART 600) para Farola F 600 unidad
301 Farola tipo PML 294, con conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
302 Farola tipo F 294 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
303 Farola tipo FP 250 con cámara portaequipos, vacía unidad
304 Farola tipo FP 250 B con cámara portaequipos, vacía unidad
305 Farola tipo FP 250 BA con cámara portaequipos, vacía unidad
306 Farola tipo F 182 con cámara portaequipos, vacía unidad
307 Farola tipo F 200 con cámara portaaequipos, vacía unidad
308 Farola tipo F 202 con cámara portaequipos, vacía unidad
309 Farola tipo F 194 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
310 Farola tipo Línea Metrónomis, modelo Cambridge, vacía unidad
311 Farola tipo BL-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
312 Farola tipo BR-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
313 Farola tipo BR-8 con cámara portaequipos, vacía. unidad
314 Farola tipo BL-2 con cámara portaequipos, vacía. unidad
315 Farola tipo BL-2E con cámara portaequipos, vacía. unidad
316 Farola tipo BL-2LV con cámara portaequipos, vacía. unidad
317 Farola tipo FO-5 con cámara portaequipos, vacía. unidad

318 Farola Artística tipo F 1200 para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO, LA PLATA y SDO 
47,  vacía unidad

319 Farola Artística tipo F 1200 C, vacía unidad

320 Farola Artística tipo F 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

321 Farola Artística tipo F 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

322 Farola Artística tipo F 600 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

323 Farola Artística tipo F 600 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

324 Farola Artística tipo THAIS 800 para columna artística tipo SFL, STI 48, STI 47, SDL, 45 y 45 CH, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

325 Farola Artística tipo THAIS 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

326 Farola Artística tipo THAIS 600 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 
SDC, 45, 45 CH, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

327 Farola Artística tipo THAIS 600 C  sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

328 Farola Artística tipo F 740 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

329 Farola Artística tipo F 740 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

330 Farola Artística tipo F 640 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

331 Farola Artística tipo F 640 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

332 Farola Artística tipo ROMANA 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, SDL, 45, 45 
CH, SBFA, SBFB y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

333 Farola Artística tipo ROMANA 600 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 46, 
SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

334 Farola Artística tipo EXCELSA para columna artística tipo CONGRESO, SDO 47, SDO 37, STI 48, 
STI 47, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

335 Farola Artística tipo HISPANA para columna artística tipo CONGRESO y SDO 47, sin equipo auxiliar 
y sin lámpara unidad

336 Farola tipo PAY 4V para columna artística tipo SBF VICTORIANO y SBFT, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara unidad

337
Tres (3) Farolas LED modelo FM BA (3MO) completas, cada una compuesta de módulo de LED
OSRAM STREETLIGHT 23W-24V; con equipo auxiliar OSRAM optotronic de 75W, montadas en
brazo lateral, adosadas a columna modelo mástil de 6m de altura libre

unidad

338 Farola marca STRANDLED modelo FM (3MO), completa con tres (3) módulos de led FX220 de 27
watts cada uno, con su respectivo equipo auxiliar electrónico unidad

339 Base con LED para farola Metronomis unidad
340 Base con LED para farola Metronomis, con antena para sistema Citytouch unidad
341 Base con tres módulos LED de 27 W cada uno, para farola tipo Strand F-1200 unidad

342 RELOJ Artístico completo para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 294, STI 48, STI 
47, STI 46, SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE unidad

343 BOLARDO tipo itálico con cadena unidad

344 Globo de policarbonato tipo GCUE-500 para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

345 Globo de policarbonato tipo GCUE-400 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 
46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

346 Globo de policarbonato tipo GCUE-300 para columna artística tipo STI 46, SDC, SBFE y PAISAJE, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

347 Globo de policarbonato tipo G43 P/500 con cámara portaequipos, vacío unidad

348 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

349 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

350 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

351 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

352 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

353 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

354 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 
unidades laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

355 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad
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356 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

357 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

358 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED unidad
359 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED con antena para sistema Citytouch unidad
360 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED unidad
361 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED con antena para sistema Citytouch unidad
362 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED unidad
363 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED con antena para sistema Citytouch unidad
364 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con lámpara incandescente de 75 w unidad
365 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con 2 lámparas incandescentes de 75 w unidad
366 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/2con cámara portaequipos,  vacío unidad
367 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/4 con cámara portaequipos, vacío unidad
368 Artefacto tipo 9 DJ 800 con cámara portaequipos, vacío unidad
369 Artefacto tipo SR 2400 con cámara portaequipos, vacío unidad
370 Artefacto tipo JC 250 CO con cámara portaequipos, vacío unidad
371 Artefacto tipo RC 800 con cámara portaequipos,  vacío unidad
372 Artefacto tipo RC 705 con cámara portaequipos,  vacío unidad
373 Artefacto tipo MBA 70/5 con cámara portaequipos,  vacío unidad
374 Artefacto tipo A3E con cámara portaequipos,  vacío unidad
375 Artefacto tipo SRP 822 vacío unidad
376 Artefacto tipo SRP 945 vacío unidad
377 Artefacto tipo Arena Visión MVF 403, vacío unidad
378 Artefacto tipo Pacific para lámparas fluorescentes, vacío unidad
379 Artefacto tipo MONSUN hermético para lámpara fluorescente, vacío unidad
380 Artefacto tipo FL-3 para lámpara fluorescente, vacío unidad
381 Artefacto tipo AP-3 con cámara portaequipos, vacío unidad
382 Luminarias completas tipo “A” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos” unidad
383 Luminarias completas tipo “B” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
384 Luminarias completas tipo “C” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
385 Luminarias completas tipo “D” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
386 Luminarias completas tipo “E” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
387 Proyector tipo Albatros 315 V extensivo, con vidrio coloreado, vacío unidad
388 Proyector tipo PML PRO con estructura de soporte, vacío unidad
389 Proyector tipo PR 400 sin cámara portaequipos, vacío unidad
390 Proyector tipo PR 400 E sin cámara portaequipos, vacío unidad
391 Proyector tipo PR 1500 con cámara portaequipos, vacío unidad
392 Proyector tipo PR 2000 sin cámara portaequipos, vacío unidad
393 Proyector tipo L 4000/F sin cámara portaequipos, vacío unidad
394 Proyector tipo L 4000/H sin cámara portaequipos, vacío unidad
395 Proyector tipo L 4000/2 sin cámara portaequipos, vacío unidad
396 Proyector tipo L 8000 sin cámara portaequipos, vacìo unidad
397 Proyector tipo L 400 sin cámara portaequipos,.vacío unidad
398 Proyector tipo L 400 C/LOUVER, sin cámara portaequipos vacío unidad
399 Proyector tipo L 400/E sin cámara portaequipos, vacío unidad
400 Proyector tipo LN 500, vacío unidad
401 Proyector tipo LN 1000, vacío unidad
402 Proyector tipo LN 1500, vacío unidad
403 Proyector tipo LN 2000, vacío unidad
404 Proyector tipo  L 700, vacío unidad
405 Proyector tipo L 1500 GO, vacío unidad
406 Proyector tipo L 1500 GO C/LOUVER, vacío unidad
407 Proyector tipo LN 1000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
408 Proyector tipo LN 2000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
409 Proyector tipo L 150 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
410 Proyector tipo  L 300, vacío unidad
411 Proyector tipo L 300 V, vacío unidad
412 Proyector tipo  L 300 C/LOUVER, vacío unidad
413 Proyector tipo L 300V E 27, vacío unidad
414 Proyector tipo L500, vacío unidad
415 Proyector tipo L 600 V, vacío unidad
416 Proyector tipo L 605 V, vacío unidad
417 Proyector tipo ALF B2, vacío unidad
418 Proyector tipo PUL 2, vacío unidad
419 Proyector tipo PUL 4, vacío unidad
420 Proyector tipo PUL 2/4, vacío unidad
421 Proyector tipo PUL 1000, vacío unidad
422 Proyector subacuático tipo ABF1, completo unidad
423 Proyector subacuático tipo ABF2, completo unidad
424 Proyector subacuático tipo ABF3, completo unidad
425 Proyector tipo HNF 003 con caja vacío unidad
426 Proyector tipo Tempo 2 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
427 Proyector tipo Tempo 3 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
428 Proyector tipo Decoflood MVF 605 PAR 38 con equipo auxiliar, sin lámpara unidad
429 Proyector tipo Decoflood SVF 606 N 100, óptica cerrada o media, vacío unidad
430 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 70, óptica cerrada o media, vacío unidad
431 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 150, óptica cerrada o media, vacío unidad
432 Proyector tipo Decoflood MVF 616 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
433 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
434 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 400, óptica cerrada o media, vacío unidad
435 Proyector tipo Decoflood SVF 607 N 250, óptica cerrada, vacío unidad
436 Proyector embutido tipo Pompei, vacío unidad
437 Proyector tipo SICOMPACT MINI, vacío unidad
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438 Proyector tipo PR 31, semiconcentrado, con cámara portaequipos, vacío unidad
439 Proyector tipo PR-15, simétrico o asimétrico, vacío unidad
440 Proyector tipo PR-40, con cámara portaequipos, vacío unidad
441 Proyector tipo PR-12, con cámara portaequipos, vacío unidad
442 Acople goniométrico para fijación de proyectores unidad

443 Proyector marca strandled modelo LP 150 18FX MB (blanco), construido en cuerpo de acero
inoxidable completo, compuesto por 18 leds de 1W, monocromo blanco. unidad

444 Proyector marca strand modelo RS160 (4FX) con 4 (cuatro) módulos de led de 27W cada uno, con
equipo auxiliar electrónico completo. unidad

445 Refractor aro y junta para artefacto de cualquier tipo unidad
446 Caja partaequipos tipo CM 400, vacía unidad
447 Caja partaequipos tipo CM 1000, vacía unidad
448 Caja portaequipos tipo CH 1000, vacía unidad

449 Canopia de vidrio tipo MAYO para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO y LA PLATA, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

450
Canopia de policarbonato tipo CONSTITUCIÓN P para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, 
STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo 
auxiliar y sin lámpara

unidad

451
Canopia de vidrio tipo CONSTITUCIÓN para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara

unidad

452 Canopia de policarbonato rizado tipo NDR para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 
48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

453 Canopia de policarbonato tipo LAPLA para columna artística tipo CONGRESO y SBF VICTORIANO, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

454 Lámpara SAP 70 w unidad
455 Lámpara SAP 150 w unidad
456 Lámpara SAP 250 w unidad
457 Lámpara SAP 400 w unidad
458 Lámpara SAP 600 w unidad
459 Lámpara SAP 1000 w unidad
460 Lámpara SAP plus 100 w unidad
461 Lámpara SAP plus 150 w unidad
462 Lámpara SAP plus 250 w unidad
463 Lámpara SAP plus 400 w unidad
464 Lámpara SAP plus 600 w unidad
465 Lámpara SAP plus 1000 w unidad
466 Lámpara VMF 80 w unidad
467 Lámpara VMF 125 w unidad
468 Lámpara VMF 250 w unidad
469 Lámpara VMF 400 w unidad
470 Lámpara VMF 700 w unidad
471 Lámpara VMF 1000 w unidad
472 Lámpara VMH  70 w  unidad
473 Lámpara VMH 100 w unidad
474 Lámpara VMH 150 w unidad
475 Lámpara VMH 250 w unidad
476 Lámpara VMH 400 w unidad
477 Lámpara VMH 1000 w unidad
478 Lámpara VMH 1500 w unidad
479 Lámpara VMH 1800 w unidad
480 Lámpara VMH 2000 w unidad
481 Lámpara mezcladora 160 w unidad
482 Lámpara mezcladora 250 w unidad
483 Lámpara de cuarzo-iodo 300 w unidad
484 Lámpara de cuarzo-iodo 500 w unidad
485 Lámpara de cuarzo-iodo 1000 w unidad
486 Lámpara de cuarzo-iodo 1500 w unidad
487 Lámpara PAR 56 unidad
488 Lámpara PAR 38 unidad
489 Lámpara halógena 12V 20/50 W 38º/60º unidad
490 Lámpara halógena 12V 75 W 60º unidad
491 Lámpara halógena 12V 100 W 60º unidad
492 Lámpara halógena 220V 50/75 W 38º/60º unidad
493 Lámpara halogenada de 35 watts unidad
494 Tubo fluorescente 18 w unidad
495 Tubo fluorescente 36 w unidad
496 Tubo fluorescente 58 w unidad
497 Equipo auxiliar para lampara VMF 80 w unidad
498 Equipo auxiliar para lampara VMF 125 w unidad
499 Equipo auxiliar para lámpara VMF 250 w unidad
500 Equipo auxiliar para lámpara VMF 400 w unidad
501 Equipo auxiliar para lámpara VMF 700 w unidad
502 Equipo auxiliar para lámpara VMF 1000 w unidad
503 Equipo auxiliar para lámpara VMH de 70 w unidad
504 Equipo auxiliar para lámpara VMH 100 w unidad
505 Equipo auxiliar para lámpara VMH 150 w unidad
506 Equipo auxiliar para lámpara VMH 250 w unidad
507 Equipo auxiliar para lámpara VMH 400 w unidad
508 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1000 w unidad
509 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1500 w unidad
510 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1800 w unidad
511 Equipo auxiliar para lámpara VMH 2000 w unidad

N° 5106 - 11/4/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 460



512 Equipo auxiliar para lámpara SAP 70 w unidad
513 Equipo auxiliar para lámpara SAP 150 w unidad
514 Equipo auxiliar para lámpara SAP 250 w unidad

515 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 250W. unidad

516 Equipo auxiliar para lámpara SAP 400 w unidad

517 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 400W. unidad

518 Equipo auxiliar para lámpara SAP 600 w unidad
519 Equipo auxiliar para lámpara SAP 1000 w unidad
520 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 100 w unidad
521 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 150 w unidad
522 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 250 w unidad
523 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 400 w unidad
524 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 600 w unidad
525 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 1000 w unidad
526 Equipo completo para tubo fluorescente 18 w unidad
527 Equipo completo para tubo fluorescente 36 w unidad
528 Equipo completo para tubo fluorescente 58 w unidad
529 Equipo auxiliar para lámpara halogenada 35 w unidad
530 Transformador compacto 220-12 Voltios, 50 w unidad
531 Transformador compacto 220-12 Voltios, 75 w unidad
532 Transformador compacto 220-12 Voltios, 100 w unidad
533 Transformador electrónico 220-12 Voltios, 50 w unidad

534 Balastros de doble nivel/electrónicos. Receptor- para el control de lámpara con reducción de flujo unidad

535 Interruptor fotoeléctrico de 10 A con zócalo unidad
536 Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de longitud unidad
537 Tablero de conexión en columna, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
538 Tablero para caja de toma en pared, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
539 Tablero para buzón unidad
540 Caja de fundición de aluminio para derivación de pared unidad
541 Caja estanca para derivación de pared unidad
542 Caja de toma de pared unidad
543 Empalme de resina epoxi bipolar unidad
544 Empalme de resina epoxi tripolar unidad
545 Empalme de resina epoxi tetrapolar unidad
546 Empalme termocontraible bipolar unidad
547 Empalme termocontraible tripolar unidad
548 Empalme termocontraible tetrapolar unidad
549 Elementos para suspensión (guardacables, tensor, aisladores, ganchos o caballetes, etc.) unidad
550 Buzón de toma de hormigón con cerradura inviolable unidad
551 Buzón de toma de chapa de hierro con cerradura inviolable unidad

552 Gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo KVS 162, vacío, con pedestal, tornillería, 
soporte para placa y cerradura inviolable unidad

553 Gabinete tipo PLM IP66 de poliéster reforzado, estanco, de 80 x 106 x 35 cm, vacío, con cerradura 
inviolable unidad

554 Gabinetes metálicos estancos con cerradura inviolable, de las siguientes dimensiones: unidad
555 200 x 200 x 150 mm unidad
556 200 x 300 x 150 mm unidad
557 200 x 200 x 225 mm unidad
558 200 x 300 x 225 mm unidad
559 300 x 300 x 225 mm unidad
560 300 x 450 x 225 mm unidad
561 450 x 450 x 225 mm unidad
562 600 x 750 x 225 mm unidad
563 750 x 750 x 225 mm unidad
564 750 x 750 x 300 mm unidad
565 Nicho de hormigón premoldeado de 40 x 60 cm con marco y tapa para revestimiento unidad
566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper unidad
567 Llave termomagnética bipolar de mas de 32 Amper unidad
568 Llave térmica unipolar hasta 40 A unidad
569 Llave térmica bipolar hasta 40 A unidad
570 Llave térmica tripolar hasta 40 A unidad
571 Llave térmica tetrapolar hasta 40 A unidad
572 Llave térmica bipolar hasta 63 A unidad
573 Llave térmica tripolar hasta 63 A unidad
574 Llave térmica tetrapolar hasta 63 A unidad
575 Llave térmica tripolar hasta 100 A 10kA unidad
576 Llave térmica tetrapolar hasta 100 A 10kA unidad
577 Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30 mA unidad
578 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 40 A - 30 mA unidad
579 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 63 A - 30 mA unidad
580 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 30 mA unidad
581 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 300 mA unidad
582 Reloj horario digital unidad
583 Fusible NH tamaño 00 unidad
584 Fusible NH tamaño 01 unidad
585 Fusible NH tamaño 02 unidad
586 Base portafusible NH unipolar Tamaño 00 unidad
587 Base portafusible NH unipolar Tamaño 01 unidad
588 Base portafusible NH unipolar Tamaño 02 unidad
589 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 00 unidad
590 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 01 unidad
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591 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 02 unidad
592 Fusible tipo DIAZED de 16 a 35 A unidad
593 Fusible tipo DIAZED de 60 a 100 A unidad
594 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 30 A unidad
595 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 65 A unidad
596 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de más de 65 A unidad
597 Transformador trifásico, seco en aire, relación 3x380/3x12v, potencia 2 kva unidad
598 Material para base de columna unidad
599 Hormigón para reparación pavimentos, solados, etc. unidad
600 Material para reparación de frentes de cualquier tipo unidad
601 Material para reparación de aceras de cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y solado unidad
602 Ladrillos comunes a la cal unidad
603 Cama de arena de protección unidad
604 Tapa de fundición para cámara subterránea unidad

605 Marco y Tapa para Jabalinas, medidas 150x150mm con inscripción “GCBA AP”, construida en 

fundición. unidad

606 Marco y tapa para cámara subterránea de interconexión unidad
607 Caño de PVC, según especificaciones, de 40 mm de diámetro unidad
608 Caño de PVC, según especificaciones, de 50 mm de diámetro unidad
609 Caño de PVC, según especificaciones, de 63 mm de diámetro unidad
610 Caño de PVC, según especificaciones, de 75 mm de diámetro unidad
611 Caño de PVC, según especificaciones, de 110 mm de diámetro unidad
612 Caño de hierro flexible de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
613 Caño de hierro galvanizado de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
614 Caño de hierro galvanizado de 2 ½” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
615 Caño de hierro galvanizado de 4” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
616 Caño estructural de 30 x 20 x 1,6 mm unidad
617 Pintura antipegatina, aplicado al fuste de mayor sección. unidad
618 Pintura para columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
619 Pintura para columna recta de hasta 11 m de altura útil unidad
620 Pintura para columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
621 Pintura para columna recta de más de 18 m de altura útil unidad
622 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante simple de hasta 3,50 m unidad
623 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3,50 m unidad

624 Pintura para columna doble tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

625 Pintura para columna triple tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

626 Pintura para columna ornamental de cualquier tipo unidad
627 Pintura para columna de hormigón de cualquier altura unidad
628 Pintura para artefacto de cualquier tipo unidad
629 Pintura para buzón de cualquier tipo unidad
630 Pintura para brazo o pescante de cualquier tipo unidad
631 Módulo de Telegestion según P.E.T. unidad
632 Módulo de comando y control armario unidad  
633 Módulo alimentador unidad
634 Filtro antidisturbios en caja DIN da 30 A unidad
635 Filtro capacitivo antidisturbio unidad
636 Módulo hardware de comunicación GSM/GPRS unidad
637 OLCs – ANTENAS, según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
638 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estela sin estrella" unidad
639 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estrella con estela" unidad
640 Artesanía luminosa ornamental Formato "Árbol Navideño" unidad
641 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 4 mts. unidad
642 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 6 mts. unidad
643 Artesanía luminosa ornamental Formato "Cortina de Guirnaldas" unidad
644 Artesanía ornamental tipo Hilo Luminoso por tramo 20 mts. unidad
645 Conector para Hilo Luminoso unidad

ÍTEM DESCRIPCIÓN

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

PRECIO  

UNITARIO

PRECIO  

UNITARIO 

MAXIMO

646 Traslado de columna de hasta 15 mts. De altura, con su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones. global

647 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global

648 Traslado de columna de hasta 11 mts. De altura con su artefacto, hasta 10 mts de su ubicación
actual, con la línea aérea, incluye todas las tareas y provisiones global

649 Extension de alimentacion subterranea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts.,
incluye apertura y cierre de zanjas, reconstruccion de solados de cualquier tipo, empalme, etc. global

650 Extension de alimentacion aerea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts. Incluye
todas las tareas y provisiones. global

651 Traslado de elementos de anclaje de rienda de suspension a pared, incluye retiro y recolocacion de
artefacto, asi como todas las tareas y provisiones global

652 cambio de anclaje de riendas a pared columna, incluye todas las tareas y provisiones global
653 traslado de caja de toma en pared hasta 10 mts.incluye todas las tareas y provisiones global
654 traslado de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones. global
655 retiro de caja de toma de pared, incluye todas las tareas y provisiones global

MATERIALES

Anexo VI

Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.
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656 retiro de buzon de toma, incluye todas las tareas y previsiones global

657 colocacion de columna de hasta 15 mts. De alturacon su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones global

658 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global
659 colocacion de caja de toma en pared hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
660 colocacion de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
661 adaptacion de luminaria por cambio fuente luminosa, incluye todas las tareas y provisiones global

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 78/DGALUM/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 79/DGALUM/17 (continuación)

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT.  PRECIO
UNITARIO  SUBTOTAL  PRECIO

UNITARIO  SUBTOTAL  PRECIO
UNITARIO  SUBTOTAL

RUBRO MANO DE OBRA . .

5

Apertura y cierre de zanja en vereda con
colocación de caños de cualquier tipo y pasaje
de cables, incluye tapado, compactación y
reconstrucción del solado, etc.

m. 454,40 481,68$ 218.875,39$ 481,68 218.875,39$ 481,68$ 218.875,39$

33

Colocación de caja de toma o derivación en
pared. Incluye rotura de frente (cualquier tipo),
colocación de caño (cualquier tipo), amurado,
tapado y reparación de frente (cualquier tipo).

Un. 47,00 1.073,14$ 50.437,58$ 1.073,14 50.437,58$ 1.073,14$ 50.437,58$

35 Colocación de puesta a tierra (por piquete). Un. 48,00 601,93$ 28.892,64$ 601,93 28.892,64$ 601,93$ 28.892,64$

37 Colocación o retiro de artefacto en columna
de hasta 11m de altura útil. Un. 96,00 358,17$ 34.384,32$ 358,17 34.384,32$ 358,17$ 34.384,32$

41 Colocación o retiro de artefacto en suspensión. Un. 2,00 433,98$ 867,96$ 433,98 867,96$ 433,98$ 867,96$

53

Colocación y conexión o retiro y desconexión
de tablero en columna o caja de toma. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando
y/o protección.

Un. 95,00 394,98$ 37.523,10$ 394,98 37.523,10$ 394,98$ 37.523,10$

56
Construcción de base para columna (cualquier
tipo). Incluye rotura de acera, excavación,
hormigonado y reparación de vereda.

Un. 48,00 1.670,98$ 80.207,04$ 1.670,98 80.207,04$ 1.670,98$ 80.207,04$

59 Construccion de camara subterranea para
inspeccion de puesta a tierra

Un. 48,00 1.041,77$ 50.004,96$ 1.041,77 50.004,96$ 1.041,77$ 50.004,96$

92

Montaje de columna tubular de hierro de hasta
14m de altura útil y pescante simple de hasta
3.50 m. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera.

Un. 48,00 1.578,03$ 75.745,44$ 1.578,03 75.745,44$ 1.578,03$ 75.745,44$

98 Montaje o retiro de pescante doble o triple. Un. 48,00 600,36$ 28.817,28$ 600,36 28.817,28$ 600,36$ 28.817,28$

101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo. Un. 48,00 376,17$ 18.056,16$ 376,17 18.056,16$ 376,17$ 18.056,16$

104 Pintado de columna de hasta 14m de altura
útil y pescante simple de hasta 3.50m. Un. 48,00 487,73$ 23.411,04$ 487,73 23.411,04$ 487,73$ 23.411,04$

122
Retiro de columna de hormigón de cualquier
tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de superficie.

Un. 19,00 2.103,19$ 39.960,61$ 2.103,19 39.960,61$ 2.103,19$ 39.960,61$

125
Retiro de columna tubular de hierro recta de
hasta 11m de altura útil, incluye rotura de
base, cegado de pozo y reparación de acera.

Un. 17,00 977,00$ 16.609,00$ 977,00 16.609,00$ 977,00$ 16.609,00$

129

Retiro de gancho o caballete en pared,
Riendas, elementos de suspensión, cableado
de línea aérea y artefacto en suspensión,
incluye reparación de frente de cualquier tipo.

Un. 47,00 625,13$ 29.381,11$ 625,13 29.381,11$ 625,13$ 29.381,11$

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A: .

.

733.173,63$ 733.173,63$ 733.173,63$

Ubicación: Av. Álvarez Jonte altura  2000 al 2800 entre Andres Lamas y
Av. Nazca.
Plano: GOPyO Nº 216/2016
Comuna Nº11
Zona Nº 3
Empresa: AUTOTROL S.A. - CONSTRUMAN S.A. - (U.T.E.)
Monto: $1.329.497,80
Presupuesto N° 045/17
  Expediente Electrónico N° 07616033/DGALUM/2017

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

ALUMINI ENGENHARIA S.A.
CAPIME TECNOLOGÍA S.A.

(U.T.)
ZONA 2

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 79/DGALUM/17 (continuación)

ANEXO VI PRECIARIO COMPARATIVO - LICITACION PÚBLICA 10/2011 POR RESOLUSION NUMERO 1263-MAYEPGC-2011. (DGALUM-GOPyO).-

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT. PRECIO
UNITARIO SUBTOTAL PRECIO

UNITARIO SUBTOTAL PRECIO
UNITARIO SUBTOTAL

RUBRO MATERIALES . .

137

Cable subterráneo doble vaina de PVC,
conductores de cobre, aislación para 1000
V según norma Iram 2.178 y
complementarias, de las secciones que se
detallan a continuación:

.

139 2 x 4 mm2 m. 686,40  $              33,14 22.747,30$ 17,55 12.046,32$ 33,14$ 22.747,30$
186 25 mm2 m. 216,00 113,10$ 24.429,60$ 47,34 10.225,44$ 113,10$ 24.429,60$

198

Columna de hierro de 9 metros de altura
libre con pescante unificado de 2,50 metros
según plano.

Un. 48,00 14.931,42$ 716.708,16$
5.396,63

259.038,24$ 14.931,42$ 716.708,16$

264
Soporte de artefactos para columna recta (1
a 2 artefactos)

Un. 48,00 941,37$ 45.185,76$
739,26

35.484,48$ 941,37$ 45.185,76$

536
Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de
longitud

Un. 48,00 340,38$ 16.338,24$
246,91

11.851,68$ 340,38$ 16.338,24$

537
Tablero de conexión en columna, incluye
interceptores, bornera, etc.

Un. 48,00 386,93$ 18.572,64$
386,93

18.572,64$ 386,93$ 18.572,64$

542 Caja de toma de pared Un. 47,00 690,52$ 32.454,44$ 687,52 32.313,44$ 690,52$ 32.454,44$

566
Llave termomagnética bipolar hasta 32
Amper

Un. 47,00 279,46$ 13.134,62$
125,27

5.887,69$ 279,46$ 13.134,62$

577
Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A -
30 mA

Un. 47,00 1.079,71$ 50.746,37$
531,67

24.988,49$ 1.079,71$ 50.746,37$

598 Material para base de columna Un. 12,00 2.165,75$ 25.989,00$ 2.165,75 25.989,00$ 2.165,75$ 25.989,00$

598

Material para base de columna
(HORMIGON PARA CAMARA
JABALINA).=0,01m3.

Un. 0,48 2.165,75$ 1.039,56$
2.165,75

1.039,56$ 2.165,75$ 1.039,56$

600
Material para reparación de frentes de
cualquier tipo

Un. 47,00 401,12$ 18.852,64$
401,12

18.852,64$ 401,12$ 18.852,64$

601

Material para reparación de aceras de
cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y
solado

Un. 181,76 487,91$ 88.682,52$
487,91

88.682,52$ 487,91$ 88.682,52$

601

Material para reparación de aceras de
cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y
solado (BORDE COLUMNA.)=0,32.-

Un. 15,36 487,91$ 7.494,30$
487,91

7.494,30$ 487,91$ 7.494,30$

601

Material para reparación de aceras de
cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y
solado (CEGADO COLUMNA.)=0,36.-

Un. 12,96 487,91$ 6.323,31$
487,91

6.323,31$ 487,91$ 6.323,31$

607
Caño de PVC, según especificaciones, de
40 mm de diámetro

Un. 526,60 52,68$ 27.741,29$
41,85

22.038,21$ 52,68$ 27.741,29$

610
Caño de PVC, según especificaciones, de
75 mm de diámetro

Un. 3,00 79,80$ 239,40$
79,80

239,40$ 79,80$ 239,40$

622
Pintura para columna de hasta 14 m de
altura útil y pescante simple de hasta 3,50 m

Un. 48,00 316,94$ 15.213,12$
162,23

7.787,04$ 316,94$ 15.213,12$

630
Pintura para brazo o pescante de cualquier
tipo

Un. 48,00 93,65$ 4.495,20$
64,15

3.079,20$ 93,65$ 4.495,20$

646

Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina
PVC, conductores de cobre de las
secciones que se indican a continuación:
CABLE 3 X 1,50 mm2

Un. 744,00 27,50$ 20.460,00$

13,77

10.244,88$ 27,50$ 20.460,00$

650
MARCO Y TAPA DE CAMARA PARA
JABALINA Un. 48,00 748,33$ 35.919,84$ 242,85 11.656,80$ 748,33$ 35.919,84$

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S: . 1.192.767,31$ 613.835,28$ 1.192.767,31$

1.192.767,31$ 613.835,28$ 1.192.767,31$

733.173,63$ 733.173,63$ 733.173,63$

T O T A L  P R E S U P U E S T O: 1.925.940,94$ 1.347.008,91$ 1.925.940,94$
DESCUENTO: 5,25% 101.111,90$ 2,20% 17.511,12$ 5,20% 42.370,70$
TOTAL: 1.824.829,04$ 1.329.497,80$ 1.883.570,24$

0 1573,00 = U$S 0,00
0 611,32 = U$S 0,00

96 918,06 = U$S 88.133,76
0 609,19 = U$S 0,00

S U B  T O T A L  M A T E R I A L E S:

S U B  T O T A L  M A N O  D E  O B R A:

EL PRESUPUESTO MAS CONVENIENTE PARA LA EJECUCION DE LAS TAREAS, CORRESPONDE A LA EMPRESA ALUMINI, A CARGO DE LA ZONA II, EQUIVALENTE A $1.329.497,80.-
(SON PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 80/100).

Ubicación: Av. Álvarez Jonte altura  2000 al 2800 entre Andres Lamas y
Av. Nazca.
Plano: GOPyO Nº 216/2016
Comuna Nº11
Zona Nº 3
Empresa: AUTOTROL S.A. - CONSTRUMAN S.A. - (U.T.E.)
Monto: $1.329.497,80
Presupuesto N° 045/17
  Expediente Electrónico N° 07616033/DGALUM/2017

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

ALUMINI ENGENHARIA S.A.
CAPIME TECNOLOGÍA S.A.

(U.T.)
ZONA 2

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

Farola Marca Phillips Modelo Metronomis Cambridge
Luminaria Green Way de 48 Led's
Luminaria Green Way de 96 Led's
Luminaria Rs 160 de 32 Led's
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 79/DGALUM/17 (continuación)

ANEXO VI PRECIARIO COMPARATIVO - LICITACION PÚBLICA 10/2011 POR RESOLUSION NUMERO 1263-MAYEPGC-2011. (DGALUM-GOPyO).-

ITEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT. PRECIO
UNITARIO SUBTOTAL PRECIO

UNITARIO SUBTOTAL PRECIO
UNITARIO SUBTOTAL

RUBRO MATERIALES . .

Ubicación: Av. Álvarez Jonte altura  2000 al 2800 entre Andres Lamas y
Av. Nazca.
Plano: GOPyO Nº 216/2016
Comuna Nº11
Zona Nº 3
Empresa: AUTOTROL S.A. - CONSTRUMAN S.A. - (U.T.E.)
Monto: $1.329.497,80
Presupuesto N° 045/17
  Expediente Electrónico N° 07616033/DGALUM/2017

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.
ZONA 1

ALUMINI ENGENHARIA S.A.
CAPIME TECNOLOGÍA S.A.

(U.T.)
ZONA 2

AUTOTROL S.A.
CONSTRUMAN S.A.

(U.T.E.)
ZONA 3

0 Columnas Existentes 0,00 = U$S 0,00
0 600,00 = U$S 0,00

48 850,00 = U$S 40.800,00

Tot a l  U$S 128.933,76

Columna de 9m con pescante unificado 2,5m
Columna de 8m con pescante a capuchon 1m
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ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

PRECIO  
UNITARIO

PRECIO  
UNITARIO 
MAXIMO

1 Apertura para ventana y óvalo para acometida subterránea en columna, incluye tablero en columna,
tapa ventana etc. unidad

2
Apertura y cierre de zanja en pavimento, cualquier tipo, con colocación de caños de cualquier tipo y
pasaje de cables, incluye tapado, compactación y reconstrucción del pavimento cualquiera sea su
tipo, etc.

metro

3 Apertura y cierre de zanja en tierra con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables.
Incluye tapado, compactación y colocación de césped, piedra, etc. metro

4 Apertura y cierre de zanja en tierra, con tendido de cables subterráneos y protección mecánica .
Incluye tapado de zanja, compactación y colocación de césped, piedra partida, etc. metro

5 Apertura y cierre de zanja en vereda con colocación de caños de cualquier tipo y pasaje de cables,
incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado , etc. metro

6 Apertura y cierre de zanja en vereda con tendido de cables subterráneos y protección mecánica.
Incluye tapado, compactación y reconstrucción del solado, etc. metro

7 Apertura y reparación de frente con colocación o retiro de caja de toma o de derivación, sin
colocación de caño unidad

8 Cableado interior de columna (cualquier tipo y altura) unidad
9 Cambio de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad

10 Cambio de artefacto completo, en columna de cualquier tipo y altura o en suspensión, con
conexionado y desconexionado y colocación y/o retiro de fotocontrol. unidad

11 Cambio de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
12 Cambio de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
13 Cambio de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
14 Cambio de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
15 Cambio de artefacto en suspensión unidad
16 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
17 Cambio de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
18 Cambio de equipo auxiliar en columna de más de 11 m de altura útil unidad
19 Cambio de equipo auxiliar en suspensión unidad
20 Cambio de fotocontrol unidad
21 Cambio de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
22 Cambio de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
23 Cambio de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
24 Cambio de lámpara en columna de más de 11m de altura útil unidad
25 Cambio de lámpara en suspensión unidad
26 Cambio de tablero en buzón con conexionado y desconexionado unidad

27 Cambio de tablero en columna o caja de toma con conexionado o desconexionado. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

28 Cambio de tulipa o canopia unidad
29 Cambio o reposición de carpintería metálica en buzón unidad

30 Colocación o retiro de gancho en pared para suspensión o caballete. Incluye su empotramiento y/o
reparación  de frente de cualquier tipo unidad

31 Colocación de brazo o ménsula para sustento de artefacto en pared o fachada de cualquier tipo.
Incluye reparación de superficie unidad

32 Colocación de cable canal adosado a pared. Incluye reparación de superficie (por metro de cañería) metro

33 Colocación de caja de toma o derivación en pared. Incluye rotura de frente (cualquier tipo),
colocación de caño (cualquier tipo), amurado, tapado y reparación de frente (cualquier tipo) unidad

34 Colocación de caja para derivación o gabinete (cualquier tipo) en pared. Incluye reparación de
superficie unidad

35 Colocación de puesta a tierra (por jabalina) unidad
36 Colocación o retiro de artefacto (cualquier tipo) en pared. Incluye fijación y/o sujeciones, etc. unidad
37 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
38 Colocación o retiro de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
39 Colocación o retiro de artefacto en columna de más de 11m de altura útil unidad
40 Colocación o retiro de artefacto en columna ornamental hasta 4m de altura unidad
41 Colocación o retiro de artefacto en suspensión unidad

42 Colocación o retiro de artefacto existente, en columna de cualquier tipo y altura, o en suspensión unidad

43 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 11m de altura útil unidad
44 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de hasta 6m de altura útil unidad
45 Colocación o retiro de equipo auxiliar en columna de más de 11m de altura útil unidad
46 Colocación o retiro de equipo auxiliar en suspensión unidad
47 Colocación o retiro de fotocontrol unidad
48 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 11m de altura útil unidad
49 Colocación o retiro de lámpara en columna de hasta 6m de altura útil unidad
50 Colocación o retiro de lámpara en columna de más 11m de altura útil unidad
51 Colocación o retiro de lámpara en suspensión unidad

ANEXO VI y VI a

Anexo VI
Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.

MATERIALES

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 79/DGALUM/17 (continuación)
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52 Colocación o retiro de riendas y elementos de suspensión unidad

53 Colocación y conexión o retiro y desconexión de tablero en columna o caja de toma. Incluye
colocación o retiro de elementos de comando y/o protección unidad

54 Colocación y conexionado o retiro y desconexionado de tablero en buzón. Incluye colocación o retiro
de elementos de comando y/o protección unidad

55 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye excavación en tierra, hormigonado y
reparación de superficie unidad

56 Construcción de base para columna (cualquier tipo). Incluye rotura de acera, excavación,
hormigonado y reparación de vereda unidad

57 Construcción de base y montaje de buzón. Incluye rotura de solado, excavación de base, colocación
de caños de cualquier tipo, hormigonado, reparación de acera circundante, etc unidad

58 Construcción de cámara subterránea de cualquier tipo. Incluye excavación y reparación de la
superficie circundante de cualquier tipo unidad

59 Construcción de cámara subterránea para inspección de puesta a tierra unidad
60 Construcción de nicho para emplazar artefactos unidad
61 Construcción de pilar para toma de energía unidad

62

Desramado para despeje de luminarias en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

63

Desramado para despeje de luminarias en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la
normativa específica para tal fin, con depósito de los restos vegetales al costado de los árboles
intervenidos convenientemente seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la
calzada evitando inconvenientes en la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

64 Ejecución de cruce subterráneo con tunelera, con colocación de caños de cualquier tipo y pasajes
de cables, incluye tapado, compactación y llenado de túnel, cualquiera sea su tipo metro

65 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo bipolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

66 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tetrapolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

67 Ejecución de empalme epoxi en cable subterráneo tripolar. Incluye apertura y reparación de
superficie unidad

68 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo bipolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

69 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tetrapolar, incluye apertura y
reparación de superficie unidad

70 Ejecución de empalme termocontraíble en cable subterráneo tripolar, incluye apertura y reparación
de superficie unidad

71 Fijación de soporte para artefacto en fachada unidad

72
Instalación y provisión de gancho en pared, riendas, elementos de suspensión, línea aérea, etc.
Incluyendo reparación de frente de cualquier tipo y colocación, sin provisión, de artefacto en
suspensión.

unidad

73 Limpieza de artefacto en columna de hasta 11m de altura útil unidad
74 Limpieza de artefacto en columna de hasta 18m de altura útil unidad
75 Limpieza de artefacto en columna de hasta 6m de altura útil unidad
76 Limpieza de artefacto en columna de más de 18m de altura útil unidad
77 Limpieza de artefacto en suspensión unidad

78 Limpieza de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m unidad

79 Limpieza de columna ornamental unidad

80 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m unidad

81 Limpieza de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50
m unidad

82 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil unidad
83 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil unidad
84 Limpieza de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil unidad
85 Limpieza de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil unidad
86 Limpieza de tramo inferior de columna (hasta 3m) unidad
87 Medición de la puesta a tierra de la instalación unidad

88 Montaje de buzón en altura. Incluye colocación bastidores o soportes, fijaciones, conexionado y
colocación de tablero, etc. unidad

89 Montaje de columna doble o triple tubular de hierro de hasta 18m de altura, con pescante de hasta
7m, incluye aplomado, sellado y reparación de superficie unidad

90 Montaje de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye aplomado, sellado y reparación de
superficie unidad

91 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta
3.50 m. Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

92 Montaje de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50 m.
Incluye aplomado, sellado y reparación de acera unidad

93 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

94 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

95 Montaje de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil. Incluye aplomado, sellado y
reparación de acera unidad

96 Montaje de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye aplomado, sellado
y reparación de acera unidad

97 Montaje o retiro de brazo o pescante simple unidad
98 Montaje o retiro de pescante doble o triple unidad
99 Perforación en columna unidad
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100 Pintado de artefacto de cualquier tipo unidad
101 Pintado de brazo o pescante de cualquier tipo unidad
102 Pintado de buzón de cualquier tipo unidad
103 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3.50m unidad
104 Pintado de columna de hasta 14m de altura útil y pescante simple de hasta 3.50m unidad
105 Pintado de columna de hormigón de cualquier altura unidad

106 Pintado de columna doble tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

107 Pintado de columna ornamental de cualquier tipo unidad
108 Pintado de columna recta de hasta 11m de altura útil unidad
109 Pintado de columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
110 Pintado de columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
111 Pintado de columna recta de más de 18 m de altura útil unidad

112 Pintado de columna triple tubular de hierro de hasta 18m de altura útil con pescante de hasta 7m unidad

113 Reacondicionamiento integral de artefacto unidad
114 Recambio de tramo inferior de columna unidad
115 Reparación de acera, incluye contrapiso, colocación de solado de cualquier tipo y lechada metro

116 Retiro de buzón de toma. Incluye retiro de tablero, demolición de la base, cegado de pozo,
reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

117 Retiro de buzón de toma. Incluye desconexionado y retiro de tablero, demolición de la base, cegado
de pozo, reconstrucción de la acera y retiro de escombros unidad

118 Retiro de buzón en altura y de sus fijaciones y soportes, incluye desconexionado y retiro de tablero,
etc. unidad

119 Retiro de caja toma en pared, incluye apertura y reparación de frente con retiro de tablero. unidad

120 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante doble o triple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

121 Retiro de columna tubular de hierro de hasta 14m de altura útil con pescante simple de hasta
3,50m, incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera. unidad

122 Retiro de columna de hormigón de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de superficie unidad

123 Retiro de columna doble o triple, tubular, de hierro de hasta 18m de altura útil, con pescante de
hasta 7 m. incluye rotura de base, cegado de pozo y reparación de acera unidad

124 Retiro de columna ornamental de cualquier tipo. Incluye rotura de base, cegado de pozo y
reparación de acera unidad

125 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 11m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

126 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 18m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

127 Retiro de columna tubular de hierro recta de hasta 6m de altura útil, incluye rotura de base, cegado
de pozo y reparación de acera unidad

128 Retiro de columna tubular de hierro recta de más de 18m de altura útil, incluye rotura de base,
cegado de pozo y reparación de acera unidad

129 Retiro de gancho o caballete en pared, Riendas, elementos de suspensión, cableado de línea aérea
y artefacto en suspensión, incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad

130 Retiro de gancho o caballete en pared. Incluye reparación de frente de cualquier tipo unidad
131 Retiro o colocación de protección metálica de columna o buzón unidad

132 Rotura de frente (cualquier tipo) o pared, colocación de caño de cualquier tipo, amurado, tapado y
reparación de frente o pared (cualquier tipo) metro

133 Tendido de cable por cañería existente  (por m. de cañería) metro

134 Tendido de cañería (cualquier tipo) adosada a fachada o pared. Incluye colocación de fijaciones o
de materiales para sujeción y reparación de superficie (por metro de cañería) metro

135

Poda en árboles de hasta 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

136

Poda en árboles de más de 8 m de altura, de acuerdo a la normativa específica para tal fin, con
depósito de los restos vegetales al costado de los árboles intervenidos convenientemente
seccionados y dispuestos sobre la acera en forma paralela a la calzada evitando inconvenientes en
la circulación y en el escurrimiento libre de las aguas; sin retiro.

unidad

137 Cable subterráneo doble vaina de PVC, conductores de cobre, aislación para 1000 V según norma 
Iram 2.178 y complementarias, de las secciones que se detallan a continuación:

138 2 x 2,5 mm2 metro
139 2 x 4 mm2 metro
140 2 x 6 mm2 metro
141 2 x 10 mm2 metro
142 2 x 16 mm2 metro
143 2 x 25 mm2 metro
144 3 x 2,5 mm2 metro
145 3 x 4 mm2 metro
146 3 x 6 mm2 metro
147 3 x 10 mm2 metro
148 3 x 16 mm2 metro
149 3 x 25 mm2 metro
150 3 x 35 mm2 metro
151 3 x 50 mm2 metro
152 3 x 70 mm2 metro
153 3 x 95 mm2 metro
154 4 x 6 mm2 metro
155 4 x 10 mm2 metro
156 4 x 16 mm2 metro
157 4 x 25 mm2 metro
158 5 x 1,5 mm2 metro
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159 5 x 2,5 mm2 metro

160 Cable subterráneo de cobre con aislacion de vaina de PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

161 3 x 25/16 mm2 metro
162 3 x 50/25 mm2 metro
163 3 x 70/35 mm2 metro
164 3 x 95/50 mm2 metro
165 3 x 120/50 mm2 metro

166 Cable tipo TPR, aislacion 500 v, con vaina PVC, conductores de cobre de las secciones que se 
indican a continuación:

167 2 x 2,5 mm2 metro
168 3 x 1,5 mm2 metro

169 Cable para línea aérea, con vaina exterior de PVC, conductor de cobre de las secciones que se 
indican a continuación: 

170 1 x 4 mm2 metro
171 1 x 6 mm2 metro

172 Cable preensamblado aéreo de cobre aislado en PVC de las secciones que se indican a 
continuación:

173 2 x 4 mm2 metro
174 2 x 6 mm2 metro
175 2 x 10 mm2 metro
176 2 x 16 mm2 metro
177 4 x 4 mm2 metro
178 4 x 6 mm2 metro
179 4 x 10 mm2 metro
180 4 x 16 mm2 metro
181 Cable de cobre estañado y desnudo de las secciones que se indican a continuación:
182 4 mm2 metro
183 6 mm2 metro
184 10 mm2 metro
185 16 mm2 metro
186 25 mm2 metro
187 Cable de acero galvanizado de 6 mm2 de diámetro metro
188 Cable canal de las siguiente dimensiones:
189 20 x 10 mm metro
190 20 x 20 mm metro
191 20 x 30 mm metro
192 30 x 30 mm metro
193 Columna tubular de hierro recta de 4 m de altura útil unidad
194 Columna tubular de hierro recta de 6 m de altura útil unidad

195 Columna de hierro de 6 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

196 Columna tubular de hierro recta de 8 m de altura útil unidad
197 Columna tubular de hierro recta de 9 m de altura útil unidad

198 Columna de hierro de 9 metros de altura libre con pescante unificado de 2,50 metros según plano. unidad

199 Columna tubular de hierro recta de 10 m de altura útil unidad
200 Columna tubular de hierro recta de 11 m de altura útil unidad
201 Columna tubular de hierro recta de 15 m de altura útil unidad
202 Columna tubular de hierro recta de 18 m de altura útil unidad
203 Columna tubular de hierro recta de 25 m de altura útil unidad
204 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
205 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
206 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
207 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 2,50m de vuelo unidad
208 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
209 Columna tubular de hierro de 15 m de altura útil con pescante unificado de 3,50m de vuelo unidad
210 Columna tubular de hierro de 9 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
211 Columna tubular de hierro de 11 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
212 Columna tubular de hierro de 13 m de altura útil con doble brazo de 2,50m de vuelo unidad
213 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,25m de altura en 2 tramos unidad
214 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 2,85m de altura en 2 tramos unidad
215 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 2 tramos unidad
216 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 2 tramos unidad
217 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura en 3 tramos unidad
218 Columna tipo CL-14 en tubo de acero galvanizado, de 3,90m de altura en 3 tramos unidad
219 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 3,50m de altura unidad
220 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,00m de altura unidad
221 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 4,50m de altura unidad
222 Columna tipo CL-22 en tubo de acero galvanizado, de 5,00m de altura unidad
223 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 7,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
224 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 8,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
225 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 114mm de Ø de base unidad
226 Columna tipo BC-1 en tubo de acero galvanizado, de 9,00m de altura y 140mm de Ø de base unidad

227 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo simple unidad

228 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 2,60m de altura, con 
brazo doble unidad

229 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo simple unidad

230 Columna ornamental tipo CF-9 con base de fundición de hierro, acanalada, de 3,44m de altura, con 
brazo doble unidad

231 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 2,30m de altura unidad
232 Columna tipo PML galvanizada, Ø 2195mm y 5,00m de altura unidad
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233 Columna artística tipo CONGRESO para 1; 2 ó 3 farolas o canopias (fuste sin brazos) unidad
234 Columna artística tipo CAMINITO para 1 farola (fuste) unidad
235 Columna artística tipo LA PLATA para 1 farola ó canopia (fuste) unidad

236 Columna artística tipo SDO 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

237 Columna artística tipo SDO 37 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

238 Columna artística tipo SFL para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
239 Columna artística tipo STI 294 para 1 farola ó reloj (fuste sin brazo) unidad

240 Columna artística tipo STI 48 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

241 Columna artística tipo STI 47 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

242 Columna artística tipo STI 46 para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
243 Columna artística tipo SDL para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
244 Columna artística tipo SDC para 1 ó 2 farolas ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
245 Columna artística tipo 45 para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

246 Columna artística tipo 45 CH para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

247 Columna artística tipo SBFA para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
248 Columna artística tipo SBFB para 1 farola, canopia ó globo ó reloj (fuste) unidad
249 Columna artística tipo SBF para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
250 Columna artística tipo SBFE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad
251 Columna artística tipo SBF VICTORIANO para 1 farola ó canopia (fuste) unidad
252 Columna artística tipo SBFT para 1 ó 2 farolas (fuste sin brazos) unidad
253 Columna artística tipo SBN para 1; 2 ó 3 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

254 Columna artística tipo PAISAJE para 1 ó 2 farolas, canopias ó globos ó reloj (fuste sin brazos) unidad

255 Columna marca STRAND modelo CCH R 80 G. metálica recta de alumbrado de 8 metros altura libre unidad

256 Columna marca STRAND modelo CCH R 40 G. metálica recta de alumbrado de 4 metros altura libre unidad

257 Tapa de ventana de columna unidad
258 Protección metálica para columna o buzón unidad
259 Brazo o pescante de 1m de vuelo unidad
260 Brazo o pescante de hasta 2m de vuelo unidad
261 Brazo o pescante de 2,50m de vuelo unidad
262 Brazo o pescante de hasta 3,50m de vuelo unidad
263 Brazo metálico para luminaria de alumbrado. unidad
264 Soporte de artefactos para columna recta (1 a 2 artefactos) unidad
265 Soporte de artefactos para columna recta (más de 2 artefactos) unidad
266 Capuchón con brazo doble para columna tipo CL-22, en acero galvanizado unidad
267 Pescante doble de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
268 Pescante triple de 2,50 hasta 3,50m de vuelo unidad
269 Brazo artistico tipo CGSF para columna artística CONGRESO unidad
270 Brazo artistico tipo CGSP para columna artística CONGRESO unidad
271 Brazo artistico tipo IMPERIO para columna artística SDO 47 unidad
272 Brazo artistico tipo CIUDAD F para columna artística SDO 47 unidad
273 Brazo artistico tipo CIUDAD P para columna artística SDO 47 unidad
274 Brazo artistico tipo MONUMENTAL F para columna artística SDO 47 unidad
275 Brazo artistico tipo MONUMENTAL P para columna artística SDO 47 unidad
276 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO F para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad
277 Brazo artistico tipo RENACIMIENTO P para columnas artísticas SDO 37 y PAISAJE unidad

278 Brazo artistico tipo TGF para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

279 Brazo artistico tipo TGP para columnas artísticas SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, 45, 45 CH, SBF y 
SBN unidad

280 Brazo artistico tipo ROMANO F para columna artística SFL unidad
281 Brazo artistico tipo ROMANO P para columna artística SFL unidad
282 Brazo artistico tipo SLF para columna artística SDL unidad
283 Brazo artistico tipo SLP para columna artística SDL unidad
284 Brazo artistico tipo TMF para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
285 Brazo artistico tipo TMP para columnas artísticas SDC y SBFE unidad
286 Brazo artístico tipo ART 800 para 1 farola unidad
287 Brazo artístico tipo ART 600 para 1 farola unidad
288 Brazo de fijación a pared unidad
289 Brida de adaptación a media columna unidad

290 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STF) para Farola F 800, Thais 800, F 740, 
ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

291 Brazo aplique a pared o columna tipo ST (Código STP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500 y GCUE-400 unidad

292 Brazo aplique a pared o columna, tipo SMT (Código SMF) para Farola F 600, THAIS 600 y F 640 unidad

293 Brazo aplique a pared o columna tipo STM (Código SMP) para GCUE-300 unidad

294 Brazo aplique a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO F) para Farola F 
800, F 600; THAIS 800, THAIS 600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

295 Brazo aplique  a pared o columna tipo RENACIMIENTO (Código RENACIMIENTO P) para Farola 
CONSTITUCIÓN P, CONSTITUCIÓN, NDR, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

296 Brazo aplique a pared o columna tipo SL (Código SLF) para Farola F 800, F 600; THAIS 800, THAIS 
600, F 740, F 640, ROMANA 800 y ROMANA 600 unidad

297 Brazo aplique  a pared o columna tipo SL (Código SLP) para Farola CONSTITUCIÓN P, 
CONSTITUCIÓN, NDR, LAPLA, GCUE-500, GCUE-400, GCUE-300 unidad

298 Brazo aplique  a pared o columna tipo ROMANO (Código ROMANO) para Farola THAIS 800 unidad
299 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART (Código ART 800) para Farola F 800 y THAIS 600 unidad
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300 Brazo aplique  a pared o columna tipo ART 600 (Código ART 600) para Farola F 600 unidad
301 Farola tipo PML 294, con conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
302 Farola tipo F 294 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
303 Farola tipo FP 250 con cámara portaequipos, vacía unidad
304 Farola tipo FP 250 B con cámara portaequipos, vacía unidad
305 Farola tipo FP 250 BA con cámara portaequipos, vacía unidad
306 Farola tipo F 182 con cámara portaequipos, vacía unidad
307 Farola tipo F 200 con cámara portaaequipos, vacía unidad
308 Farola tipo F 202 con cámara portaequipos, vacía unidad
309 Farola tipo F 194 con cámara portaequipos y conjunto antideslumbrante (louver), vacía unidad
310 Farola tipo Línea Metrónomis, modelo Cambridge, vacía unidad
311 Farola tipo BL-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
312 Farola tipo BR-7 con cámara portaequipos, vacía. unidad
313 Farola tipo BR-8 con cámara portaequipos, vacía. unidad
314 Farola tipo BL-2 con cámara portaequipos, vacía. unidad
315 Farola tipo BL-2E con cámara portaequipos, vacía. unidad
316 Farola tipo BL-2LV con cámara portaequipos, vacía. unidad
317 Farola tipo FO-5 con cámara portaequipos, vacía. unidad

318 Farola Artística tipo F 1200 para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO, LA PLATA y SDO 
47,  vacía unidad

319 Farola Artística tipo F 1200 C, vacía unidad

320 Farola Artística tipo F 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

321 Farola Artística tipo F 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

322 Farola Artística tipo F 600 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

323 Farola Artística tipo F 600 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

324 Farola Artística tipo THAIS 800 para columna artística tipo SFL, STI 48, STI 47, SDL, 45 y 45 CH, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

325 Farola Artística tipo THAIS 800 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

326 Farola Artística tipo THAIS 600 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 
SDC, 45, 45 CH, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

327 Farola Artística tipo THAIS 600 C  sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

328 Farola Artística tipo F 740 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 
CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

329 Farola Artística tipo F 740 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

330 Farola Artística tipo F 640 para columna artística tipo SDC, SBFE y PAISAJE, sin equipo auxiliar y 
sin lámpara unidad

331 Farola Artística tipo F 640 C , sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

332 Farola Artística tipo ROMANA 800 para columna artística tipo SDO 37, STI 48, STI 47, SDL, 45, 45 
CH, SBFA, SBFB y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

333 Farola Artística tipo ROMANA 600 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 46, 
SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

334 Farola Artística tipo EXCELSA para columna artística tipo CONGRESO, SDO 47, SDO 37, STI 48, 
STI 47, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

335 Farola Artística tipo HISPANA para columna artística tipo CONGRESO y SDO 47, sin equipo auxiliar 
y sin lámpara unidad

336 Farola tipo PAY 4V para columna artística tipo SBF VICTORIANO y SBFT, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara unidad

337
Tres (3) Farolas LED modelo FM BA (3MO) completas, cada una compuesta de módulo de LED
OSRAM STREETLIGHT 23W-24V; con equipo auxiliar OSRAM optotronic de 75W, montadas en
brazo lateral, adosadas a columna modelo mástil de 6m de altura libre

unidad

338 Farola marca STRANDLED modelo FM (3MO), completa con tres (3) módulos de led FX220 de 27
watts cada uno, con su respectivo equipo auxiliar electrónico unidad

339 Base con LED para farola Metronomis unidad
340 Base con LED para farola Metronomis, con antena para sistema Citytouch unidad
341 Base con tres módulos LED de 27 W cada uno, para farola tipo Strand F-1200 unidad

342 RELOJ Artístico completo para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 294, STI 48, STI 
47, STI 46, SDL, SDC, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE unidad

343 BOLARDO tipo itálico con cadena unidad

344 Globo de policarbonato tipo GCUE-500 para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

345 Globo de policarbonato tipo GCUE-400 para columna artística tipo SDO 37, SFL, STI 48, STI 47, STI 
46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

346 Globo de policarbonato tipo GCUE-300 para columna artística tipo STI 46, SDC, SBFE y PAISAJE, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

347 Globo de policarbonato tipo G43 P/500 con cámara portaequipos, vacío unidad

348 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

349 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

350 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

351 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

352 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F800, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

353 Juego de policarbonatos opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

354 Juego de policarbonatos cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 
unidades laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

355 Juego de vidrios opalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades laterales 
(ventanas) y 8 superiores (techos) unidad
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356 Juego de vidrios cristalinos para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

357 Juego de vidrios satinados para farola tipo Strand Modelo F1200, compuesto por 8 unidades 
laterales (ventanas) y 8 superiores (techos) unidad

358 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED unidad
359 Artefacto tipo Philips Green Vision 128 LED con antena para sistema Citytouch unidad
360 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED unidad
361 Artefacto tipo Philips Green Vision 64 LED con antena para sistema Citytouch unidad
362 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED unidad
363 Artefacto tipo Strand RS160, 27 LED con antena para sistema Citytouch unidad
364 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con lámpara incandescente de 75 w unidad
365 Artefacto tipo Tortuga antiexplosiva, completa con 2 lámparas incandescentes de 75 w unidad
366 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/2con cámara portaequipos,  vacío unidad
367 Artefacto tipo SR ADS M1-M2/4 con cámara portaequipos, vacío unidad
368 Artefacto tipo 9 DJ 800 con cámara portaequipos, vacío unidad
369 Artefacto tipo SR 2400 con cámara portaequipos, vacío unidad
370 Artefacto tipo JC 250 CO con cámara portaequipos, vacío unidad
371 Artefacto tipo RC 800 con cámara portaequipos,  vacío unidad
372 Artefacto tipo RC 705 con cámara portaequipos,  vacío unidad
373 Artefacto tipo MBA 70/5 con cámara portaequipos,  vacío unidad
374 Artefacto tipo A3E con cámara portaequipos,  vacío unidad
375 Artefacto tipo SRP 822 vacío unidad
376 Artefacto tipo SRP 945 vacío unidad
377 Artefacto tipo Arena Visión MVF 403, vacío unidad
378 Artefacto tipo Pacific para lámparas fluorescentes, vacío unidad
379 Artefacto tipo MONSUN hermético para lámpara fluorescente, vacío unidad
380 Artefacto tipo FL-3 para lámpara fluorescente, vacío unidad
381 Artefacto tipo AP-3 con cámara portaequipos, vacío unidad
382 Luminarias completas tipo “A” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos” unidad
383 Luminarias completas tipo “B” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
384 Luminarias completas tipo “C” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
385 Luminarias completas tipo “D” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
386 Luminarias completas tipo “E” según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
387 Proyector tipo Albatros 315 V extensivo, con vidrio coloreado, vacío unidad
388 Proyector tipo PML PRO con estructura de soporte, vacío unidad
389 Proyector tipo PR 400 sin cámara portaequipos, vacío unidad
390 Proyector tipo PR 400 E sin cámara portaequipos, vacío unidad
391 Proyector tipo PR 1500 con cámara portaequipos, vacío unidad
392 Proyector tipo PR 2000 sin cámara portaequipos, vacío unidad
393 Proyector tipo L 4000/F sin cámara portaequipos, vacío unidad
394 Proyector tipo L 4000/H sin cámara portaequipos, vacío unidad
395 Proyector tipo L 4000/2 sin cámara portaequipos, vacío unidad
396 Proyector tipo L 8000 sin cámara portaequipos, vacìo unidad
397 Proyector tipo L 400 sin cámara portaequipos,.vacío unidad
398 Proyector tipo L 400 C/LOUVER, sin cámara portaequipos vacío unidad
399 Proyector tipo L 400/E sin cámara portaequipos, vacío unidad
400 Proyector tipo LN 500, vacío unidad
401 Proyector tipo LN 1000, vacío unidad
402 Proyector tipo LN 1500, vacío unidad
403 Proyector tipo LN 2000, vacío unidad
404 Proyector tipo  L 700, vacío unidad
405 Proyector tipo L 1500 GO, vacío unidad
406 Proyector tipo L 1500 GO C/LOUVER, vacío unidad
407 Proyector tipo LN 1000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
408 Proyector tipo LN 2000 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
409 Proyector tipo L 150 CP con cámara portaequipos, vacío unidad
410 Proyector tipo  L 300, vacío unidad
411 Proyector tipo L 300 V, vacío unidad
412 Proyector tipo  L 300 C/LOUVER, vacío unidad
413 Proyector tipo L 300V E 27, vacío unidad
414 Proyector tipo L500, vacío unidad
415 Proyector tipo L 600 V, vacío unidad
416 Proyector tipo L 605 V, vacío unidad
417 Proyector tipo ALF B2, vacío unidad
418 Proyector tipo PUL 2, vacío unidad
419 Proyector tipo PUL 4, vacío unidad
420 Proyector tipo PUL 2/4, vacío unidad
421 Proyector tipo PUL 1000, vacío unidad
422 Proyector subacuático tipo ABF1, completo unidad
423 Proyector subacuático tipo ABF2, completo unidad
424 Proyector subacuático tipo ABF3, completo unidad
425 Proyector tipo HNF 003 con caja vacío unidad
426 Proyector tipo Tempo 2 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
427 Proyector tipo Tempo 3 con reflector simétrico o asimétrico, vacío unidad
428 Proyector tipo Decoflood MVF 605 PAR 38 con equipo auxiliar, sin lámpara unidad
429 Proyector tipo Decoflood SVF 606 N 100, óptica cerrada o media, vacío unidad
430 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 70, óptica cerrada o media, vacío unidad
431 Proyector tipo Decoflood MVF 606 N 150, óptica cerrada o media, vacío unidad
432 Proyector tipo Decoflood MVF 616 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
433 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 150 TD, óptica cerrada o media, vacío unidad
434 Proyector tipo Decoflood MVF 617 N 400, óptica cerrada o media, vacío unidad
435 Proyector tipo Decoflood SVF 607 N 250, óptica cerrada, vacío unidad
436 Proyector embutido tipo Pompei, vacío unidad
437 Proyector tipo SICOMPACT MINI, vacío unidad

N° 5106 - 11/4/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 474



438 Proyector tipo PR 31, semiconcentrado, con cámara portaequipos, vacío unidad
439 Proyector tipo PR-15, simétrico o asimétrico, vacío unidad
440 Proyector tipo PR-40, con cámara portaequipos, vacío unidad
441 Proyector tipo PR-12, con cámara portaequipos, vacío unidad
442 Acople goniométrico para fijación de proyectores unidad

443 Proyector marca strandled modelo LP 150 18FX MB (blanco), construido en cuerpo de acero
inoxidable completo, compuesto por 18 leds de 1W, monocromo blanco. unidad

444 Proyector marca strand modelo RS160 (4FX) con 4 (cuatro) módulos de led de 27W cada uno, con
equipo auxiliar electrónico completo. unidad

445 Refractor aro y junta para artefacto de cualquier tipo unidad
446 Caja partaequipos tipo CM 400, vacía unidad
447 Caja partaequipos tipo CM 1000, vacía unidad
448 Caja portaequipos tipo CH 1000, vacía unidad

449 Canopia de vidrio tipo MAYO para columna artística tipo CONGRESO, CAMINITO y LA PLATA, sin 
equipo auxiliar y sin lámpara unidad

450
Canopia de policarbonato tipo CONSTITUCIÓN P para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, 
STI 48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo 
auxiliar y sin lámpara

unidad

451
Canopia de vidrio tipo CONSTITUCIÓN para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 48, 
STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF, SBFE, SBN y PAISAJE, sin equipo auxiliar y sin 
lámpara

unidad

452 Canopia de policarbonato rizado tipo NDR para columna artística tipo SDO 47, SDO 37, SFL, STI 
48, STI 47, STI 46, SDL, 45, 45 CH, SBFA, SBFB, SBF y SBN, sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

453 Canopia de policarbonato tipo LAPLA para columna artística tipo CONGRESO y SBF VICTORIANO, 
sin equipo auxiliar y sin lámpara unidad

454 Lámpara SAP 70 w unidad
455 Lámpara SAP 150 w unidad
456 Lámpara SAP 250 w unidad
457 Lámpara SAP 400 w unidad
458 Lámpara SAP 600 w unidad
459 Lámpara SAP 1000 w unidad
460 Lámpara SAP plus 100 w unidad
461 Lámpara SAP plus 150 w unidad
462 Lámpara SAP plus 250 w unidad
463 Lámpara SAP plus 400 w unidad
464 Lámpara SAP plus 600 w unidad
465 Lámpara SAP plus 1000 w unidad
466 Lámpara VMF 80 w unidad
467 Lámpara VMF 125 w unidad
468 Lámpara VMF 250 w unidad
469 Lámpara VMF 400 w unidad
470 Lámpara VMF 700 w unidad
471 Lámpara VMF 1000 w unidad
472 Lámpara VMH  70 w  unidad
473 Lámpara VMH 100 w unidad
474 Lámpara VMH 150 w unidad
475 Lámpara VMH 250 w unidad
476 Lámpara VMH 400 w unidad
477 Lámpara VMH 1000 w unidad
478 Lámpara VMH 1500 w unidad
479 Lámpara VMH 1800 w unidad
480 Lámpara VMH 2000 w unidad
481 Lámpara mezcladora 160 w unidad
482 Lámpara mezcladora 250 w unidad
483 Lámpara de cuarzo-iodo 300 w unidad
484 Lámpara de cuarzo-iodo 500 w unidad
485 Lámpara de cuarzo-iodo 1000 w unidad
486 Lámpara de cuarzo-iodo 1500 w unidad
487 Lámpara PAR 56 unidad
488 Lámpara PAR 38 unidad
489 Lámpara halógena 12V 20/50 W 38º/60º unidad
490 Lámpara halógena 12V 75 W 60º unidad
491 Lámpara halógena 12V 100 W 60º unidad
492 Lámpara halógena 220V 50/75 W 38º/60º unidad
493 Lámpara halogenada de 35 watts unidad
494 Tubo fluorescente 18 w unidad
495 Tubo fluorescente 36 w unidad
496 Tubo fluorescente 58 w unidad
497 Equipo auxiliar para lampara VMF 80 w unidad
498 Equipo auxiliar para lampara VMF 125 w unidad
499 Equipo auxiliar para lámpara VMF 250 w unidad
500 Equipo auxiliar para lámpara VMF 400 w unidad
501 Equipo auxiliar para lámpara VMF 700 w unidad
502 Equipo auxiliar para lámpara VMF 1000 w unidad
503 Equipo auxiliar para lámpara VMH de 70 w unidad
504 Equipo auxiliar para lámpara VMH 100 w unidad
505 Equipo auxiliar para lámpara VMH 150 w unidad
506 Equipo auxiliar para lámpara VMH 250 w unidad
507 Equipo auxiliar para lámpara VMH 400 w unidad
508 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1000 w unidad
509 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1500 w unidad
510 Equipo auxiliar para lámpara VMH 1800 w unidad
511 Equipo auxiliar para lámpara VMH 2000 w unidad
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512 Equipo auxiliar para lámpara SAP 70 w unidad
513 Equipo auxiliar para lámpara SAP 150 w unidad
514 Equipo auxiliar para lámpara SAP 250 w unidad

515 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 250W. unidad

516 Equipo auxiliar para lámpara SAP 400 w unidad

517 Equipo auxiliar con balasto doble nivel potencia y regulador electronico p/lámpara SAP y/o SAP Plus 
de 400W. unidad

518 Equipo auxiliar para lámpara SAP 600 w unidad
519 Equipo auxiliar para lámpara SAP 1000 w unidad
520 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 100 w unidad
521 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 150 w unidad
522 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 250 w unidad
523 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 400 w unidad
524 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 600 w unidad
525 Equipo auxiliar para lámpara SAP plus 1000 w unidad
526 Equipo completo para tubo fluorescente 18 w unidad
527 Equipo completo para tubo fluorescente 36 w unidad
528 Equipo completo para tubo fluorescente 58 w unidad
529 Equipo auxiliar para lámpara halogenada 35 w unidad
530 Transformador compacto 220-12 Voltios, 50 w unidad
531 Transformador compacto 220-12 Voltios, 75 w unidad
532 Transformador compacto 220-12 Voltios, 100 w unidad
533 Transformador electrónico 220-12 Voltios, 50 w unidad

534 Balastros de doble nivel/electrónicos. Receptor- para el control de lámpara con reducción de flujo unidad

535 Interruptor fotoeléctrico de 10 A con zócalo unidad
536 Jabalina de puesta a tierra de 2,50 m de longitud unidad
537 Tablero de conexión en columna, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
538 Tablero para caja de toma en pared, incluye interceptores, bornera, etc. unidad
539 Tablero para buzón unidad
540 Caja de fundición de aluminio para derivación de pared unidad
541 Caja estanca para derivación de pared unidad
542 Caja de toma de pared unidad
543 Empalme de resina epoxi bipolar unidad
544 Empalme de resina epoxi tripolar unidad
545 Empalme de resina epoxi tetrapolar unidad
546 Empalme termocontraible bipolar unidad
547 Empalme termocontraible tripolar unidad
548 Empalme termocontraible tetrapolar unidad
549 Elementos para suspensión (guardacables, tensor, aisladores, ganchos o caballetes, etc.) unidad
550 Buzón de toma de hormigón con cerradura inviolable unidad
551 Buzón de toma de chapa de hierro con cerradura inviolable unidad

552 Gabinete de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo KVS 162, vacío, con pedestal, tornillería, 
soporte para placa y cerradura inviolable unidad

553 Gabinete tipo PLM IP66 de poliéster reforzado, estanco, de 80 x 106 x 35 cm, vacío, con cerradura 
inviolable unidad

554 Gabinetes metálicos estancos con cerradura inviolable, de las siguientes dimensiones: unidad
555 200 x 200 x 150 mm unidad
556 200 x 300 x 150 mm unidad
557 200 x 200 x 225 mm unidad
558 200 x 300 x 225 mm unidad
559 300 x 300 x 225 mm unidad
560 300 x 450 x 225 mm unidad
561 450 x 450 x 225 mm unidad
562 600 x 750 x 225 mm unidad
563 750 x 750 x 225 mm unidad
564 750 x 750 x 300 mm unidad
565 Nicho de hormigón premoldeado de 40 x 60 cm con marco y tapa para revestimiento unidad
566 Llave termomagnética bipolar hasta 32 Amper unidad
567 Llave termomagnética bipolar de mas de 32 Amper unidad
568 Llave térmica unipolar hasta 40 A unidad
569 Llave térmica bipolar hasta 40 A unidad
570 Llave térmica tripolar hasta 40 A unidad
571 Llave térmica tetrapolar hasta 40 A unidad
572 Llave térmica bipolar hasta 63 A unidad
573 Llave térmica tripolar hasta 63 A unidad
574 Llave térmica tetrapolar hasta 63 A unidad
575 Llave térmica tripolar hasta 100 A 10kA unidad
576 Llave térmica tetrapolar hasta 100 A 10kA unidad
577 Interruptor diferencial bipolar hasta 40 A - 30 mA unidad
578 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 40 A - 30 mA unidad
579 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 63 A - 30 mA unidad
580 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 30 mA unidad
581 Interruptor diferencial tetrapolar hasta 100 A - 300 mA unidad
582 Reloj horario digital unidad
583 Fusible NH tamaño 00 unidad
584 Fusible NH tamaño 01 unidad
585 Fusible NH tamaño 02 unidad
586 Base portafusible NH unipolar Tamaño 00 unidad
587 Base portafusible NH unipolar Tamaño 01 unidad
588 Base portafusible NH unipolar Tamaño 02 unidad
589 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 00 unidad
590 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 01 unidad
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591 Seccionador bajo carga tripolar Tamaño 02 unidad
592 Fusible tipo DIAZED de 16 a 35 A unidad
593 Fusible tipo DIAZED de 60 a 100 A unidad
594 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 30 A unidad
595 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de hasta 65 A unidad
596 Contactor tripolar con bobina de CA hasta 380 V de más de 65 A unidad
597 Transformador trifásico, seco en aire, relación 3x380/3x12v, potencia 2 kva unidad
598 Material para base de columna unidad
599 Hormigón para reparación pavimentos, solados, etc. unidad
600 Material para reparación de frentes de cualquier tipo unidad
601 Material para reparación de aceras de cualquier tipo, incluye mezcla de asiento y solado unidad
602 Ladrillos comunes a la cal unidad
603 Cama de arena de protección unidad
604 Tapa de fundición para cámara subterránea unidad

605 Marco y Tapa para Jabalinas, medidas 150x150mm con inscripción “GCBA AP”, construida en 

fundición. unidad

606 Marco y tapa para cámara subterránea de interconexión unidad
607 Caño de PVC, según especificaciones, de 40 mm de diámetro unidad
608 Caño de PVC, según especificaciones, de 50 mm de diámetro unidad
609 Caño de PVC, según especificaciones, de 63 mm de diámetro unidad
610 Caño de PVC, según especificaciones, de 75 mm de diámetro unidad
611 Caño de PVC, según especificaciones, de 110 mm de diámetro unidad
612 Caño de hierro flexible de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
613 Caño de hierro galvanizado de 1 ¼" de diámetro nominal exterior unidad
614 Caño de hierro galvanizado de 2 ½” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
615 Caño de hierro galvanizado de 4” de diámetro nominal, con tratamiento anticorrosivo unidad
616 Caño estructural de 30 x 20 x 1,6 mm unidad
617 Pintura antipegatina, aplicado al fuste de mayor sección. unidad
618 Pintura para columna recta de hasta 6 m de altura útil unidad
619 Pintura para columna recta de hasta 11 m de altura útil unidad
620 Pintura para columna recta de hasta 18 m de altura útil unidad
621 Pintura para columna recta de más de 18 m de altura útil unidad
622 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante simple de hasta 3,50 m unidad
623 Pintura para columna de hasta 14 m de altura útil y pescante doble o triple de hasta 3,50 m unidad

624 Pintura para columna doble tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

625 Pintura para columna triple tubular de hierro de hasta 18 m de altura útil con pescante de hasta 7 m unidad

626 Pintura para columna ornamental de cualquier tipo unidad
627 Pintura para columna de hormigón de cualquier altura unidad
628 Pintura para artefacto de cualquier tipo unidad
629 Pintura para buzón de cualquier tipo unidad
630 Pintura para brazo o pescante de cualquier tipo unidad
631 Módulo de Telegestion según P.E.T. unidad
632 Módulo de comando y control armario unidad  
633 Módulo alimentador unidad
634 Filtro antidisturbios en caja DIN da 30 A unidad
635 Filtro capacitivo antidisturbio unidad
636 Módulo hardware de comunicación GSM/GPRS unidad
637 OLCs – ANTENAS, según el PET “19.2 Descripción de Marcas y Modelos unidad
638 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estela sin estrella" unidad
639 Artesanía luminosa ornamental Formato "Estrella con estela" unidad
640 Artesanía luminosa ornamental Formato "Árbol Navideño" unidad
641 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 4 mts. unidad
642 Artesanía luminosa ornamental Formato "Sky Liners" Tipo 6 mts. unidad
643 Artesanía luminosa ornamental Formato "Cortina de Guirnaldas" unidad
644 Artesanía ornamental tipo Hilo Luminoso por tramo 20 mts. unidad
645 Conector para Hilo Luminoso unidad

ÍTEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

PRECIO  
UNITARIO

PRECIO  
UNITARIO 
MAXIMO

646 Traslado de columna de hasta 15 mts. De altura, con su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones. global

647 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global

648 Traslado de columna de hasta 11 mts. De altura con su artefacto, hasta 10 mts de su ubicación
actual, con la línea aérea, incluye todas las tareas y provisiones global

649 Extension de alimentacion subterranea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts.,
incluye apertura y cierre de zanjas, reconstruccion de solados de cualquier tipo, empalme, etc. global

650 Extension de alimentacion aerea, cuando el traslado o la colocacion supera los 10 mts. Incluye
todas las tareas y provisiones. global

651 Traslado de elementos de anclaje de rienda de suspension a pared, incluye retiro y recolocacion de
artefacto, asi como todas las tareas y provisiones global

652 cambio de anclaje de riendas a pared columna, incluye todas las tareas y provisiones global
653 traslado de caja de toma en pared hasta 10 mts.incluye todas las tareas y provisiones global
654 traslado de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones. global
655 retiro de caja de toma de pared, incluye todas las tareas y provisiones global

MATERIALES

Anexo VI
Obras de Adecuación,  Remodelación y Optimización del Alumbrado Público.
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656 retiro de buzon de toma, incluye todas las tareas y previsiones global

657 colocacion de columna de hasta 15 mts. De alturacon su artefacto, hasta 10 mts. De su ubicación
actual, con alimentacion subterranea, incluye todas las tareas y provisiones global

658 Idem anterior a la columna de hasta 25 mts. Altura global
659 colocacion de caja de toma en pared hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
660 colocacion de buzon de toma hasta 10 mts. Incluye todas las tareas y provisiones global
661 adaptacion de luminaria por cambio fuente luminosa, incluye todas las tareas y provisiones global

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 79/DGALUM/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 2/UAIGOB/17

FIN DEL ANEXO 

REPARTICIÓN:

D.N.I.
MODALIDAD DE 

CONTRATACION DEL 
AGENTE

IMPORTE 
EROGADO 

TAXI / 
REMISE

IMPORTE 
EROGADO 

RESTO 
TRANSPORTE 

PUBLICO

IMPORTE 
TOTAL 

EROGADO

21,954,408 Planta Permanente 569.04 569.04
16,881,063 Planta Permanente 2520.40 2520.40
17,726,722 Planta Permanente 2673.52 2673.52
29,151,911 Planta Permanente 2661.08 2661.08
22,980,711 Contratado 2679.74 2679.74
21,873,501 Contratado 2896.22 2896.22

14000.00
TOTAL 14000.00

TRIMESTRE: Primero/2017

GRIGERA, Ana C.

"Se deja constancia que las personas que se detallan no utilizan para sus traslados vehículo oficial"

                                                          
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ministerio de Gobierno

PLANILLA DE RESÚMEN TRIMESTRAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA-MINISTERIO DE GOBIERNO-

SON PESOS: CATORCE MIL.

BREA, Sonia

FLORINDO, Marcela
CASSIA, Luciana Romina

APELLIDO Y NOMBRE

MENDEZ, Miriam A.

IBENDAHL, Sandra Karina
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 2/DGEAMB/17

FIN DEL ANEXO 

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Eximición de control de asistencia

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Exp. N° 00175175/2017 Eximición de firma Agente Greco, Ivan

Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante
Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

Jurisdicción /Ministerio: MAYEPGC

Repartición / Dirección General: APRA

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: Maria Carolina Añino

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: Ivan Greco

CUIL: 20302785539

Horario de Trabajo: 9 a 17

Fecha desde: 02/01/2017

Fecha hasta: 31/12/2017

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)

Motivo: Por funciones fuera del edificio CIFA realizando trabajo en Villa 20

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)

Método de Control Alternativo: HOJA DE RUTA SEMANAL

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 10/DGEAMB/17

FIN DEL ANEXO 

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

Eximición de control de asistencia

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: S/ Exp. N° 06329820/2017 Eximición de firma agente Visciglio, Andrea

Ficha de eximición de firma en la Planilla de Registro de Asistencia y del monitoreo mediante
Sistemas Informáticos de Control de Asistencia

Jurisdicción /Ministerio: MAYEPGC

Repartición / Dirección General: APRA

Nombre de la Autoridad Superior Responsable de la Reparticion: Maria Carolina Añino

Datos del Agente

Opción: ALTA

Nombre y Apellido: Andrea Visciglio

CUIL: 27328221700

Horario de Trabajo: 09 a 16

Fecha desde: 13/03/2017

Fecha hasta: 31/12/2017

(Fecha hasta máxima: 31 de diciembre del año en curso)

Motivo: Se otorga la eximición de firma a la agente ya que cumple funciones por proyecto de instalaciones
de colectores solares, teniendo reuniones y relevamientos de dichos colectores solares

(Especificar detalladamente el motivo por el cual no se puede efectuar el registro de asistencia)

Método de Control Alternativo: Hoja de ruta

(Especificar detalladamente el procedimiento alternativo para efectuar el control del presentismo)

N° 5106 - 11/4/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 481



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 58/DGTALAPRA/17

1 

 

PLIEGO DE CONDICIONES  PARTICULARES 

 
ARTICULO 1º. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. Esta Licitación Pública tiene por objeto un 
“Servicio anual de mantenimiento preventivo-correctivo y verificación de 
performance/validación de equipamiento analítico”, conforme las condiciones del Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales, del presente pliego de Bases y Condiciones Particulares y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 
ARTICULO 2º. PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN. El presente llamado a Licitación 
Pública se convoca en los términos del Régimen de Compras y Contrataciones vigente para 
Buenos Aires Compras, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666).  
 
ARTICULO 3º. CONSULTA Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO. Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita. Los 
oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de registración, 
autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán formular consultas y/o 
aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del BAC hasta setenta y dos (72) 
horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas.  

ARTÍCULO 4° DEL SERVICIO . No se admitirá especificar simplemente "según pliego" como 
identificación, por lo cual deberán adjuntarse folletos y catálogos ilustrativos de las licencias 
requeridas en idioma castellano, como así también ampliación de las Cláusulas Particulares o 
cualquier otro elemento informativo que considere de interés y que permita una mejor 
evaluación de los elementos cotizados. 

 ARTÍCULO 5° DURACIÓN DEL CONTRATO .  El Plazo de duración del contrato es de 12( doce ) 
meses.  

ARTÍCULO 6° ANEXO TECNICO. Demás condiciones de acuerdo a Anexo de Especificaciones 
Técnicas (éste último se encuentra en el punto titulado “Anexos”).  

ARTICULO 7°. FORMA DE COTIZAR. Las cotizaciones  se realizaran por renglón de acuerdo a las 
unidades requeridas en cada renglón indicando el precio unitario y monto total de la oferta. 
Este proceso de compra no acepta cotizaciones parciales por renglón. Las ofertas deberán ser 
en pesos ($) moneda de curso legal en la República Argentina. A los efectos del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste la calidad de exento.  

ARTICULO 8°. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. La presentación de cada oferta se hará a través 
de los formularios electrónicos disponibles en B.A.C. cumpliendo todos los requerimientos 
exigidos en los Pliego Único de Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares y 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas, adjuntando todos y cada uno de los documentos 
solicitados en ellos en soporte electrónico. Asimismo, los documentos (a excepción de las 
imágenes y folletos ilustrativos) deberán ingresarse en el sistema B.A.C. en formato PDF, no 
pudiendo superar cada uno los 20 MB. Toda documentación que se acompañe y que sea 
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requerida en los pliegos, deberá encontrarse redactada en idioma castellano, a excepción de 
folletos ilustrativos que podrán presentarse en su idioma original.  

ARTICULO 9°. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER LA OFERTA.  

a) Declaración jurada en la que conste expresamente que no se encuentran   incluidos en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas por el artículo 98 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666). 

b) Folletos y catálogos ilustrativos en idioma castellano y fotografías de los elementos 
cotizados. 

c) En caso de ser representante, el certificado o contrato que lo acredite como tal 
expedido por el fabricante. 

ARTICULO 10°. ACTA DE APERTURA. El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del 
BAC, liberándose las ofertas en el día y hora establecidos en el acto administrativo aprobatorio 
del llamado, formulándose electrónicamente el Acta pertinente para conocimiento de los 
participantes y funcionarios designados.  

ARTICULO 11°. GARANTÍA MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.  

Los oferentes deberán presentar la garantía de mantenimiento de oferta equivalente al cinco 
por ciento (5%) del valor total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 
inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales, en la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones a cargo de la Lic. Maximina Barrios Martin, sita en Lima 1111 6to Piso, CABA.  
La constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las formas 
previstas en el Art. 17.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Ley 2095 (Texto 
Consolidado por la Ley N° 5.454) y el Decreto Nº 95/14 y será devuelta de conformidad a lo 
establecido en el Art. 17.3 del Pliego de Condiciones Generales. Si correspondiera,  la no 
presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al descarte de la misma sin más trámite. La 
misma dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado a partir del acto de apertura. 

 ARTICULO 12°. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mantener y 
garantizar los términos de su oferta por un periodo de treinta (20) días hábiles desde el acto de 
apertura, prorrogables automáticamente hasta la fecha de perfeccionamiento del contrato, 
salvo que el oferente manifieste fehacientemente su voluntad en contrario con un plazo no 
menor a diez (10) días hábiles al vencimiento del plazo, concordante con el punto 5 del artículo 
102 del Decreto Nº 95/GCABA/14.  

ARTICULO 13°. COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS. Cada oferta será analizada por una 
comisión designada a tal fin, cuyos miembros tendrán la necesaria idoneidad para la 
apreciación de las ofertas de acuerdo a la naturaleza de la presente licitación. La Comisión 
Evaluadora de Ofertas evaluará en cada oferta el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
normativa vigente y los establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, 
Particulares y Especificaciones Técnicas en todos los aspectos formales, legales, económicos, 
forma de cotización y técnicos de cada oferta. En ese sentido se aclara que podrán ser 
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rechazadas las ofertas que contuvieran condicionamientos por los cuales se afecten los 
derechos del GCBA respecto de los bienes o servicios que adquiere o contrata o se limiten las 
obligaciones del oferente o Adjudicatario y que expresamente estén contenidas en los 
respectivos pliegos, salvo que los mismos sean rectificados o anulados por requerimiento y a 
satisfacción del GCBA.  

ARTÍCULO 14°. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES. La presentación de la oferta importa, 
de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento 
de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la 
aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, como así también la de las 
circulares con y sin consulta que se hubieran emitido, sin que pueda alegar en adelante su 
desconocimiento.  

ARTICULO 15°. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Para la evaluación de las ofertas, la 
Comisión de Evaluación podrá requerir de los oferentes, la información complementaria que 
estime necesaria para el cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de 
igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas.  

ARTICULO 16°. RECHAZO. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el 
derecho de revocar el llamado licitatorio o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas 
con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho 
alguno a los oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno.  

ARTICULO 17°. IMPUGNACIÓN DEL PLIEGO. La impugnación al Pliego deberá ser acompañada 
con una garantía equivalente al tres por ciento (3%) del monto total estimado de la 
contratación. La impugnación al Pliego será tramitada conforme lo establece el artículo 20 inc. 
a) y 21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado mediante Disposición Nº 
396/DGCyC/2014.  

ARTICULO 18°. IMPUGNACIÓN DE LA PREADJUDICACIÓN. De conformidad con lo previsto en 
el artículo 20 inc. b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, los OFERENTES 
tendrán un plazo de hasta TRES (3) DÍAS para formular impugnaciones, contados desde su 
publicación a través de B.A.C. Las impugnaciones a la preadjudicación podrán efectuarse 
previo depósito de la garantía correspondiente al cinco por ciento (5%), acreditada ante la 
Agencia de Protección Ambiental, de conformidad con lo previsto en los artículos 20 inc. b) y 
21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Dado este supuesto, se resolverá 
conforme lo dispuesto en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  

ARTICULO 19°. ADMISIBILIDAD DE LAS IMPUGNACIONES. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 21 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, será condición de 
admisibilidad de las impugnaciones descriptas en los artículos  que anteceden, el depósito 
correspondiente, el que será efectuado en la Cuenta Corriente Nº 26.678/7 “Impugnaciones – 
Fondos en Garantía”, abierta en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro, 
perteneciente a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, 
el que será reintegrado solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. Previo 
a efectuar las impugnaciones mediante B.A.C. en el plazo estipulado, el oferente deberá 
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presentar en la sede de la Agencia de Protección Ambiental, sita en Moreno 1379, 3° Piso - 
CABA, dentro del plazo fijado a tal efecto, la fotocopia y original de la boleta de depósito, caso 
contrario no será considerada la impugnación.  

ARTICULO 20°. ADJUDICACIÓN. La adjudicación se realizará a favor de las ofertas más 
convenientes, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad de los oferentes, los costos 
asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros, y demás condiciones de la oferta.  

ARTICULO 21°. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El adjudicatario deberá 
presentar la garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total de la adjudicación, de conformidad con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso b) del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. La constitución de esta Garantía de Contrato 
podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el Art. 17.2 del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales, Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 95/14 y será devuelta de conformidad a 
lo establecido en el Art. 17.3 del Pliego Único de Condiciones Generales. La no presentación de 
la Garantía de cumplimiento de contrato, dará lugar al descarte de la misma sin más trámite.  

ARTICULO 22°. RESPONSABILIDAD. SANCIONES. La Provisión de los bienes objeto de esta 
licitación revisten carácter necesario para la actividad y el normal desenvolvimiento de la 
función pública a cargo de la Agencia. Sin perjuicio de lo anterior, el Proveedor será 
responsable por las demoras en la entrega de los bienes, siendo pasible de las penalidades 
establecidas en el Capítulo XII de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 95/14. Sin perjuicio de la 
aplicación de las penalidades mencionadas en el artículo 125 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666), cuya reglamentación se encuentra en el artículo 123 del 
Decreto Nº 95/14, el Proveedor podrá asimismo ser pasible de las sanciones de 
apercibimiento, suspensión, e inhabilitación establecidas en el artículo 137 y concordantes del 
mismo cuerpo legal, en los casos y con los antecedentes normativamente previstos. Las 
sanciones aplicadas al Proveedor inciden en su aptitud para contratar en el futuro y son 
registradas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP). En el 
caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario durante la ejecución del 
contrato, la Administración Activa podrá dictar el acto administrativo que decida la aplicación 
de penalidades y/o sanciones; ello aun cuando al tiempo de su materialización, el contrato se 
encontrara extinguido y/o rescindido. 

ARTICULO 23°. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El Organismo 
Licitante tendrá derecho a ejecutar la garantía de cumplimiento de contrato, no sólo en el caso 
de resolverse el contrato por culpa de la Contratista o cuando la liquidación final de los 
trabajos resulte en saldo deudor de aquél, sino también en el caso de ser afectado a la 
reparación o reconstrucción de trabajos que tuvieren vicios o defectos.  

ARTICULO 24°. Para consultas respecto de la funcionalidad del sistema BAC, comunicarse con 
la Mesa de Ayuda BAC al Tel. 5236-4800 al 4810 Opción: 8. O enviar un mail a: 
mesadeayudabac@dguiafgcba.gov.ar.  
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Contenido del MAIL: CONTRATACIÓN ANUAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO-CORRECTIVO Y VERIFICACIÓN DE PERFORMANCE/VALIDACIÓN DE 
EQUIPAMIENTO ANALÍTICO

A. Asunto: contratación de servicio de mantenimiento preventivo-correctivo

Renglón 1: 4 (cuatro) servicios de mantenimiento preventivo-correctivo para equipo de 
cromatografía gaseosa. Catálogo N°: 7210 333 650001 9043495 – SKU 33.14.002.005.175

Renglón 2: 4 (cuatro) servicios de mantenimiento preventivo-correctivo para espectrofotómetro 
de Absorción Atómica. Catálogo N°: 7210 333 650001 9055491- SKU 33.13.002.000.27

Renglón 3: 4 (cuatro) servicios de mantenimiento integral para espectrómetro IR por 
transformada de Fourier. Catálogo N°: 7210 333 650001 9043481- SKU 33.14.002.005.162

Renglón 4: 4 (cuatro) servicios de mantenimiento preventivo-correctivo para espectrómetro UV-
visible. Catálogo N°: 7210 333 650001 9043514 – SKU 33.14.002.005.192

B. Descripción de la  contratación de servicio

Renglón 1
Contratación anual de servicio de mantenimiento preventivo-correctivo para 1 (uno) 
equipo de cromatografía gaseosa marca Perkin Elmer modelo Clarus 500 y sus 
accesorios

Especificaciones técnicas:

Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo anual con verificación de la performance del 
instrumento, incluyendo todos sus módulos o equipos accesorios, a saber: equipo Turbomatrix 
HS 40,  equipo ATD 150, y espectrómetro de masa modelo Clarus 500, los tres marca Perkin 
Elmer.

Desripción de los servicios:

- Total de 4 (cuatro) servicios, a saber: 2 (dos) servicios de inspección preventiva con
verificación anual de la performance del instrumento con emisión de informe detallado del
resultado, y dos (2) servicios denominados de emergencia (tiempo de respuesta ante la
solicitud de la visita de emergencia no menor a las 96 hs. en días hábiles)

- Que incluya, como mínimo, los siguientes repuestos:

Para el Cromatógrafo gaseoso:

- 1 (uno) T-Turbomass inner source rebui. N/P e6400043
- 1 (uno) Kit Turbomass outer source reb. N/P e6400042
- 1 (uno) Vac pump oil Edwards 45. N/P 09923492
- 1 (uno) Absorbent alumina beads. N/P 09923504
- 1 (uno) Maratón Filaments GC/MS. N/P N6470012
- 1 (uno) Trap hydrocarbon 1/8 fittings. N/P N9301192
- 1 (uno) Trap M 1000 Oxygen 1/8 fittings. N/P N9301179
- 1 (uno) Trap moisture 40 ml 1/8 fittings. N/P N9301193
- 1 (uno) Cold trap packing tool. N/P L4271203

Para el equipo Turbomatrix HS 40:
- 2 (dos) seal assy HS 40 needle 1 PC. N/P B0500833
- 1 (uno) o ring PK/10. N/P B0198110
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- 1 (uno) fusd silica tubng intrmd Plerty. N/P 9301357

Para el equipo ATD 150:
- 1 (uno) GC nozzle filter disc pk/10. N/P L1003029
- 2 (dos) consumable kit-GC o rings 009. N/P L1003006
- 2 (dos) svc kit-GC o rings 011. N/P L1003008

-Que incluya de ser necesario el recambio de los repuestos antes enumerados para
mantener en correcto funcionamiento los equipos o módulos accesorios (mano de  obra). 

Renglón 2
Contratación anual de servicio de mantenimiento preventivo para 1 (uno) 
espectrofotómetro de absorción atómica marca Perkin Elmer modelo AAnalyst 800 

Especificaciones técnicas:

Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo anual con verificación de la performance del 
instrumento, incluyendo todos sus módulos o equipos accesorios, a saber: módulo llama, 
módulo horno de grafito, AS800 autosampler, módulo generador de hidruros-vapor frio FIAS 
100, S10 autosampler, todos ellos marca Perkin Elmer.

Desripción de los servicios:

- Total de 4 (cuatro) servicios, a saber: 2 (dos) servicios de inspección preventiva con
verificación anual de la performance del instrumento con emisión de informe detallado del
resultado, y  dos (2) servicios denominados de emergencia (tiempo de respuesta ante la
solicitud de la visita de emergencia no menor a las 96 hs. en días hábiles)

-Los siguientes repuestos:

- 2 (dos) End cap O-ring Standard. N/P 09902147
- 2 (dos) Viton O-ring Burned head. N/P 09902219
- 2 (dos) Acrylate felt filter. N/P B0501696
- 1 (uno) flow spoiler. N/P 00572561
- 1 (uno) Clamp Louie nebulizer. N/P N0401236
- 1 (uno) sampling probe as 60/70/71/72. N/P B0129258
-1 (uno) piston 3.57 with spindle. N/P B3001357
-1 (uno) piston 11.28  with spindle. N/P B3001343
-1 (uno) cleaning clips pk/10. N/P B0505368
-1 (uno) pumphead sample pump. N/P B3001336
-2 (dos) filter air fias amalgam. N/P B0502706
-1 (uno) fusible para sistema de enfriamiento 230 V, 1.6 A. N/P B3001123
-1 (uno) fusible para sistema de enfriamiento 115 V, 3.15 A. N/P B3001124

- 1 (uno) lámpara de cátodo hueco Lúmina para Cr. N/P N3050119
- 1 (uno) lámpara de cátodo hueco Lúmina para Co. N/P N3050118
- 1 (uno) lámpara de descarga de electrodos (EDL) para Hg. N/P N3050134
- 1 (uno) lámpara de cátodo hueco Lúmina  para Al. N/P N3050103
- 1 (uno) lámpara de descarga de electrodos (EDL) para Pb. N/P N3050157
- 1 (uno) lámpara de descarga de electrodos (EDL) para Cd. N/P N3050115
- 1 (uno) lámpara de descarga de electrodos (EDL) para As. N/P N3050105
- 1 (uno) lámpara de cátodo hueco Lúmina para Ni. N/P N3050152
- 1 (uno) lámpara de cátodo hueco Lúmina para Zn. N/P N3050191
- 1 (uno) lámpara de cátodo hueco Lúmina para Mn. N/P N3050145
- 1 (uno) lámpara de cátodo hueco Lúmina para Fe. N/P N3050126
- 1 (uno) lámpara de descarga de electrodos (EDL) para Se. N/P N3050172
- 1 (uno) lámpara de cátodo hueco Lúmina para Cu. N/P N3050121
- 1 (uno) lámpara de cátodo hueco Lúmina para Ca. N/P 
- 1 (uno) lámpara de cátodo hueco Lúmina para Na. N/P 
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- 1 (uno) lámpara de cátodo hueco Lúmina para K. N/P 
- 1 (uno) adaptador (driver assemblies) para lámparas de descarga de electrodos 
- 1 (uno) solución patrón de Cr de 1000 ppm, envase por 100 ml, con certificación. N/P 
N9300173
- 1 (uno) solución patrón de Cu de 1000 ppm, envase por 100 ml, con certificación. N/P 
N9300183
- 1 (uno) solución patrón de Co de 1000 ppm, envase por 100 ml, con certificación. N/P 
- 1 (uno) solución patrón de Cd de 1000 ppm, envase por 100 ml, con certificación. N/P 
N9300176
- 1 (uno) solución patrón de Hg de 1000 ppm, envase por 100 ml, con certificación. N/P 
N9300174
- 1 (uno) solución patrón de Fe de 1000 ppm, envase por 100 ml, con certificación. N/P 
N9300171
- 1 (uno) solución patrón de Pb  de 1000 ppm, envase por 100 ml, con certificación. N/P 
N9300175
- 1 (uno) solución patrón de As de 1000 ppm, envase por 100 ml, con certificación. N/P 
N9300180
- 1 (uno) solución patrón de Ni de 1000 ppm, envase por 100 ml, con certificación. N/P 
N9300177
- 1 (uno) solución patrón de Mn de 1000 ppm, envase por 100 ml, con certificación. N/P 
N9303783
- 1 (uno) solución patrón de Zn de 1000 ppm, envase por 100 ml, con certificación. N/P 
N9300178
- 1 (uno) solución patrón de Al de 1000 ppm, envase por 100 ml, con certificación. N/P 
N9300184
- 1 (uno) solución patrón de Se de 1000 ppm, envase por 100 ml, con certificación. N/P 
N9300182
- 1 (uno) solución patrón de Ca de 1000 ppm, envase por 100 ml, con certificación. N/P 
N9303763
- 1 (uno) solución patrón de Na de 1000 ppm, envase por 100 ml, con certificación. N/P 
N9303785
- 1 (uno) solución patrón de K de 1000 ppm, envase por 100 ml, con certificación. N/P 
N9303779
- 1 (uno) thga contact mod.5 pairs . N/P B3002102
- 2 (dos) ultraclean thga graphite tubes. N/P B3140362
- 2 (dos) pack de columna para preconcentración y especiación de cromo, pack por
10 Unidades. N/P B0509561

- 1 (uno) PTFE tubing assembly para columna de preconcentración. N/P B0501594
- 1 (uno) Mg(NO3)2,modificador de matriz para horno de grafito por 100 ml. N/P B0190634

- Chequeo de los cilindros de contacto del módulo horno de grafito, el número de disparos 
acumulados, el correcto funcionamiento de los mismos, y de ser necesaria la limpieza de 
los cilindros en uso ó el recambio de los mismos por un juego de cilindros nuevos 
adquiridos con la presente licitación.

- Chequeo del funcionamiento del sistema de enfriamiento del aparato y de las mangueras 
de entrada y salida de agua de refrigeración, limpieza de las mismas, de ser necesario 
acondicionar el mismo para que se mantenga  operativo correctamente.

- Chequeo del estado de  las mangueras de gases/aire del equipo, así como de la cámara de 
gases, de ser necesario realizar la purga de la misma.

- Reparación del motor del ignitor del módulo llama,  ó cambio del mismo en el caso de que 
no fuese posible la reparación.

- Que incluya, de ser necesario, el trabajo (mano de  obra) por el recambio de todos
los repuestos antes enumerados para mantener en correcto funcionamiento los
equipos ó módulos accesorios que lo requiriesen.
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Renglón 3
Contratación anual de servicio de mantenimiento preventivo para 1 (uno) 
espectrofotómetro FT-IR marca Perkin Elmer modelo Spectrum 100.

Especificaciones técnicas:

Servicio de mantenimiento preventivo-correctivo anual con verificación de la performance del 
instrumento.

     Desripción de los servicios:

- Total de 4 (cuatro) servicios, a saber: 2 (dos) servicios de inspección preventiva con
verificación anual de la performance del instrumento con emisión de informe detallado del
resultado, y  dos (2) servicios denominados de emergencia (tiempo de respuesta ante la
solicitud de la visita de emergencia no menor a las 96 hs. en días hábiles)

-Que incluya los siguientes repuestos:

- 6 (seis) desecantes. N/P N0171159
- 1 (uno) Coil lcftir source Burned in. N/P N0171386
- 1 (uno) laser head (hene) 1 MW. N/P L1181245
- 1 (uno) laser power supply. N/P L1205719

-Que incluya de ser necesario el recambio de los repuestos antes enumerados para
mantener en correcto funcionamiento los equipos o módulos accesorios (mano de  obra). 

Renglón 4
Contratación anual de servicio de mantenimiento preventivo-correctivo para 2 (dos) 
espectrofotómetros UV-VIS marca Shimadzu modelo UV-1800

Especificaciones técnicas:

Servicio de mantenimiento anual preventivo -correctivo con verificación de la performance 
(certificación) de los dos instrumentos.

Desripción de los servicios:

- Total de 4 (cuatro) servicios, a saber: 2 (dos) servicios de mantenimiento preventivo y de
certificación y 2 (dos) servicios de mantenimiento correctivo, o de emergencia, en todos los
casos para 2 espectrofotómetros UV-VIS (tiempo de respuesta ante la solicitud de la visita
de emergencia no menor a las 96 hs. en días hábiles).

-Que incluya los siguientes repuestos:

- 2 (dos) Lámpara de tungsteno-halógeno. N/P 062-65005
- 2 (dos) Lámpara de deuterio. N/P 062-65055-05. (Reemplaza al modelo DS-350U - N/P 

062-65055-01)
- 2 (dos) Lámina de goma, para ajuste de espejo de cambio de lámparas. N/P 206-54964
- 2 (dos) Espejo de cambio de lámparas (L.M.). N/P 206-25347-91. Reemplaza al N/P 205-

83651
- 1 (un) Porta cubeta para espectrofotómetro UV-VIS marca Shimadzu modelo UV-1800,

N/P 206-82009-91
- 1 (un) Tornillo de fijación de la unidad portaceldas para espectrofotómetro UV-VIS marca 

Shimadzu modelo UV-1600, UV 2501 PC, UV 2401 PC.N/P 204-00570.
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C. Fundamento de la solicitud: 
La contratación de servicio de mantenimiento preventivo para cromatógrafo gaseoso marca Perkin 
Elmer modelo Clarus 500 y sus accesorios, espectrómetro de absorción atómica marca Perkin 
Elmer modelo AAnalyst 800, espectrómetro FT-IR marca Perkin Elmer modelo Spectrum 100 y 
espectrofotómetros marca Shimadzu modelo UV-1800, así como la compra de los repuestos
mencionados es de suma necesidad para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos 
mencionados, lo cual permite continuar con la ejecución de los programas vigentes y la 
implementación de los programas de análisis de efluentes y compost. Asimismo, las verificaciones 
anuales de performance son indispensables para la certificación de los procedimientos analíticos y 
la de los resultados que los mismos arrojen.

D. Valor estimativo de mercado: 

Renglón 1: 4 servicios x $70.000 = $280.000
Renglón 2: 4 servicios x $95.000 = $380.000
Renglón 3: 4 servicios x $55.000 =$220.000
Renglón 4: 4 servicios x $30.000 =$120.000 

TOTAL ESTIMADO: $ 1.000.000.-

E. Referencia con el Plan Anual de Compras: 
Renglón 1 - Se encuentra incluido en el Plan Anual de Compras de la GODAyL
Renglón 2 - Se encuentra incluido en el Plan Anual de Compras de la GODAyL
Renglón 3 - Se encuentra incluido en el Plan Anual de Compras de la GODAyL
Renglón 4 - Se encuentra incluido en el Plan Anual de Compras de la GODAyL

FIN DEL ANEXO 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES – ALQUILER DE ESPACIO EN EXPOEVENTOS 
2017 

Artículo 1º.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  

El objeto de la presente contratación consiste en el alquiler del espacio para stand a los efectos de 
posibilitar la participación del Ente de Turismo en la Exposición Internacional de Organización de 
Eventos y Turismo de Reuniones –Expo Eventos 2017–, a desarrollarse en el predio Costa Salguero, 
sito en Av. Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero de esta Ciudad, entre el día 25 y 27 de 
abril del corriente. 

Artículo 2º.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

El objeto descripto en el artículo 1° del presente Pliego habrá de contratarse en forma directa por 
razones de exclusividad en los términos del inciso 5º del artículo 28 de la Ley Nº 2095, y su decreto 
Reglamentario Nº 95/14.  

Artículo 3º.- DESCRIPCIÓN Y DETALLE  

El servicio a contratar consiste en el alquiler de espacio para stand en Complejo Costa Salguero, 
Ciudad de Buenos Aires, lugar donde se realizará n la Exposición Internacional de Organización de 
Eventos y Turismo de Reuniones –Expo Eventos 2017–, a desarrollarse en el predio Costa Salguero, 
sito en Av. Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero de esta Ciudad, entre el día 25 y 27 de 
abril del corriente., de conformidad con el siguiente detalle:  

- Superficie: 130 M2 

- Ubicación: Lote 512 

- Electricidad: Deberá contar con el correspondiente tablero de obra para hacer la instalación 
eléctrica del stand.  

- Se tendrán a disposición 50 watts por metro cuadrado.  

Artículo 4º.- CONSULTA, ADQUISICIÓN Y VALOR DEL PLIEGO  

El pliego podrá descargarse y o consultarse de la aplicación Buenos Aires Compras (BAC) 

www.buenosairescompra.gob.ar. 

Artículo 5º.- IMPUGNACIÓN DEL PLIEGO  

La impugnación del pliego podrá ser recibida, previo depósito de la garantía pertinente, hasta 
setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas, y tramita 
por cuerda separada. Siendo que el presente procedimiento tramita mediante BAC, la 
impugnación del pliego será efectuada por dicha vía hasta setenta y dos (72) horas antes de la 
fecha y hora fijada para la Apertura de las Ofertas, y se tramitara en forma paralela al desarrollo 
del procedimiento, sin interrumpir el trámite de la contratación. Solo tiene derecho a impugnar el 
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pliego, el proveedor acreditado que hubiera cumplido con el procedimiento de registración, 
autenticación y autorización como usuario externo de BAC.  

Artículo 6º.- INSCRIPCIÓN 

El adjudicatario deberá estar inscripto en BUENOS AIRES COMPRAS (BAC), dependiente de la 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del MINISTERIO DE HACIENDA. La 
inscripción debe ser iniciada por el interesado a través del sitio de Internet, sin perjuicio de la 
posterior presentación de la documentación ante el citado BAC.  

Artículo 7º.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

La presentación debe realizarse por el sistema de Buenos Aires Compras antes del horario 
indicado.  

Artículo 8.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la 
normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la 
previsión de consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, 
como así también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin que pueda 
alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no es necesario la presentación de los Pliegos 
de Bases y Condiciones con la oferta.  

Artículo 9.- ADJUDICACIÓN – NOTIFICACIÓN  

El Órgano Contratante podrá discernir la adjudicación de la presente contratación en cabeza del 
oferente, en tanto y en cuanto el mismo haya formulado su oferta con acatamiento de las 
previsiones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La adjudicación se notificará 
fehacientemente al adjudicatario dentro de los 2 (dos) días de emitido el acto administrativo. 
Asimismo, siendo que el presente procedimiento tramita mediante BAC, el acto administrativo de 
adjudicación, será notificado por dicha vía al adjudicatario. El mismo será publicado en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el plazo 
de 1 (un) día.  

Artículo 10.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  

El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra al adjudicatario. 
Siendo que el presente procedimiento tramita mediante BAC, el contrato se perfecciona con la 
notificación efectuada por dicha vía de la orden de compra al adjudicatario, dentro del plazo de 
mantenimiento de la oferta.  

Artículo 11.- DECISION DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO  

N° 5106 - 11/4/2017 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 492



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 36/DGTALET/17 (continuación)

El Órgano Contratante puede dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier 
momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización 
alguna a favor del interesado.  

Artículo 12.- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR  

El proveedor que resulte adjudicatario de la provisión requerida deberá cumplimentar 
acabadamente la prestación descripta en el artículo 3° del presente pliego en forma satisfactoria 
dentro del lapso de tiempo durante el cual se desarrollará el evento.  

Artículo 13.- PARTE DE RECEPCIÓN DEFINITIVO  

Una vez cumplimentada la prestación que constituye el objeto de esta contratación, se procederá 
a entrega al proveedor el Parte de Recepción Definitivo. 

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 14/TSJ/17

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

ANEXO I

ACUERDO OPERATIVO DE SERVICIO DEL SISTEMA IURIX

Entre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominado en adelante “TSJ”, representado por su Presidente, Dr. Luis Francisco 
Lozano, con domicilio en la calle Cerrito Nº 760 de esta ciudad; y el Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “CM”, representado 
en este acto por su Presidente, Dr. Enzo Luis Pagani, con domicilio en la Av. Julio A. 
Roca 530 de esta ciudad, en conjunto denominadas “LAS PARTES”, acuerdan 
suscribir el presente Acuerdo Operativo en el contexto del Convenio Marco de 
Colaboración suscripto el día 14 del mes de Diciembre de 2009 y del Acta 
Complementaria de Interoperabilidad suscripta el día 4 del mes de Abril de 2016, el 
cual quedará sujeto a las siguientes cláusulas:

El “CM” cuenta con una versión cliente-servidor y obsoleta del Sistema IURIX, con 
licencias de uso sin vencimiento y sin límite de conexiones y/o usuarios.

ANTECEDENTES

Dicho organismo ha decidido reemplazar los diferentes aplicativos que posee en 
operación, para su tramitación jurisdiccional, por la última versión disponible del 
Sistema IURIX.
Las licencias de uso que posee el “CM” son igualmente válidas para la nueva versión 
web de los aplicativos que componen la Solución Informática IURIX.
El alcance de dichas licencias y sus códigos fuente incluyen a todo el Poder Judicial 
de la CABA.
El “CM” ha extendido el uso del Sistema IURIX al Ministerio Público de la CABA.
La Defensoría General de la CABA y la Asesoría General Tutelar de la CABA han 
decidido adoptar el mismo Sistema IURIX del “CM”.
El “CM” cuenta con dos centros de cómputos que conforman un alojamiento integral, 
en alta disponibilidad y con sistemas de mitigación de contingencias, que poseen 
capacidad para albergar a todo el Poder Judicial de la CABA.
El Poder Judicial de la CABA hace uso de vínculos redundantes de datos que 
conectan todos sus edificios, a excepción de las dos sedes del “TSJ”.
Los edificios donde funciona el “TSJ” no poseen impedimentos físicos ni tecnológicos 
para ser conectados a la red de datos del Poder Judicial CABA.
El “CM” posee un sistema de backup de alta tecnología, el cual podría extender sus 
servicios a los cinco organismos del Poder Judicial CABA.
El “CM” cuenta con todos los elementos tecnológicos necesarios para permitir la 
operación del Sistema IURIX, con un alto grado de seguridad y disponibilidad, por 
parte de todos los organismos del Poder Judicial CABA.

PRIMERA
El “CM” ofrece al “TSJ”, y este acepta, la infraestructura, códigos fuente, licencias de 
cualquier tipo, software de base y todos los componentes y elementos necesarios para 
hacer uso de la misma instalación del Sistema IURIX que utiliza el “CM”, funcionando 
en alta disponibilidad y con redundancia de todas sus partes, denominado en adelante 
“EL SERVICIO”, con las características y en cumplimiento de las condiciones
descriptas a continuación.

: OBJETO
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

SEGUNDA
“EL SERVICIO” se encuentra comprendido, sin perjuicio de otros elementos que, 
eventualmente, puedan resultar necesarios para garantizar su correcto 
funcionamiento, por lo siguiente:

: ALCANCE

a) Actualización y mantenimiento permanente de la solución IURIX con las últimas 
versiones que se encuentren disponibles para el Poder Judicial CABA.
b) Alojamiento y procesamiento de información del “TSJ” con hardware y software 
pertenecientes al patrimonio del “CM”.
c) Utilización de enlaces y equipamiento de comunicaciones pertenecientes al 
patrimonio del “CM” y administración, tanto de equipamiento propio del “TSJ” alojado 
en el “CM”, este último, en caso de resultar necesario y a solicitud del “TSJ”, como de 
equipamiento de utilización compartida.
d) Acceso a la red del “CM”, a través de una MPLS cableada, con redundancia vía 
enlace inalámbrico.
e) Disponibilidad  de “El SERVICIO”  las 24 horas al día, los 7 días de la semana.
f) Resguardo de información, bajo el mismo esquema de back up del “CM”, con 
posibilidad de incorporar requisitos propios del “TSJ”.
g) Actualización y mantenimiento permanente de todos los elementos que conforman 
la instalación donde se encuentre implementada la solución IURIX.
h) Soporte ante cualquier tipo de incidencia, consulta o eventualidad siendo que el 
soporte de  primer nivel será brindado por el CM y el de segundo por la empresa 
proveedora.
i) Disponibilidad de todos los ambientes necesarios para la correcta administración de 
la solución IURIX.

TERCERA
El horario de soporte técnico para “EL SERVICIO” debe ser de lunes a viernes de 8 hs 
a 18 hs, más el servicio de guardias fuera de este para resolución de incidencias 
críticas que imposibiliten la continuidad de la operación. En caso que el “CM” brindara 
soporte técnico con horarios o servicios más amplios a cualquier otra entidad, 
extenderá esos beneficios al “TSJ”.

: DISPONIBILIDAD- SOPORTE

No obstante, “EL SERVICIO” debe permanecer disponible en modalidad 7 x 24, a 
excepción de los tiempos imputables a las actividades de actualización y 
mantenimiento del mismo, los que serán acordados previamente entre la Dirección de 
Informática y Tecnología del “TSJ”, en adelante “DIT”, y la Dirección General de 
Informática y Tecnología del “CM”, en adelante “DGIyT”.
Los tiempos de resolución del “CM” ante fallas de “EL SERVICIO” deben ser los 
siguientes:
1. Fallas que impidan el uso de los sistemas, viéndose afectados todos los usuarios: 
30 minutos.
2. Fallas que impidan la tramitación de expedientes electrónicos críticos en el sistema: 
2 horas.
3. Fallas que impidan la tramitación de expedientes electrónicos no críticos en el 
sistema: 24 horas.
Ante un inconveniente, personal de tecnología de la “DIT” debe informar, mediante 
teléfono, email o cualquier otro canal habilitado, el detalle del problema. Los plazos 
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comenzarán a computarse desde el momento que se haga efectiva la comunicación 
que informa el problema ó un cambio de criticidad del mismo.
Se debe contar con acceso de Lectura y Escritura a la base de datos de todos los 
ambientes disponibles por parte de la “DIT”. 
Se debe contar con entornos de Prueba, Homologación y Capacitación bajo el mismo 
esquema de disponibilidad.

CUARTA
El mantenimiento de “EL SERVICIO” está a cargo del  “CM”. El mismo debe aplicar 
una política de obtención de resguardos con fines operativos y legales, acorde al 
estado del arte, con soluciones de almacenamiento y sistemas de backup automáticos, 
para la obtención de backups diarios, semanales y mensuales.  El backup del último 
mes de cada año deberá ser resguardado por tiempo ilimitado en al menos dos 
locaciones físicas diferentes que el “CM” defina. La “DGIyT” deberá dejar a disposición 
de la “DIT” el último resguardo mensual efectuado, en el formato y soporte que está 
última requiera.

: MANTENIMIENTO DEL SERVICIO - RESGUARDO DE INFORMACIÓN

El “CM” debe requerir el consentimiento del “TSJ” para la realización de tareas de 
mantenimiento sobre “EL SERVICIO”, como así también debe coordinar la interrupción 
del mismo cuando sea necesario efectuar reparaciones de elementos que afecten su 
correcto funcionamiento.
También se incluyen las tareas de instalación de nuevas versiones del sistema IURIX, 
las que deben ser informadas con antelación y acompañadas con el reporte de 
cambios correspondiente.
El consentimiento puede ser otorgado por el Director de Informática y Tecnología del 
“TSJ” mediante nota en papel, documento digital o correo electrónico.

QUINTA
El presente Acuerdo Operativo no implica erogación presupuestaria para el “CM”. 

: EROGACIONES

El costo correspondiente a las tareas de migración, parametrización, adaptación, 
implementación conjunta, capacitación y soporte técnico/funcional durante el 2017, en 
un todo respondiendo a las necesidades del “TSJ”, asciende a la suma de $
5.747.840,00 ( pesos cinco millones, setecientos cuarenta y siete mil ochocientos 
cuarenta con 00/100) que equivalen a  426.227,20 (cuatrocientas veintiséis mil 
doscientas veintisiete con 20/100 )  unidades de compra de la CABA la cual el “TSJ” 
deberá transferir al “CM”, según lo acordado con un adelanto inicial para todos los 
conceptos de $ 1.705.752,00 ( pesos un millón setecientos cinco mil setecientos 
cincuenta y dos con 00/100) , que equivalen a  136.460,16 (ciento treinta y seis mil 
cuatrocientos sesenta con 16/100 ) unidades de compra  y 3 (tres) pagos trimestrales 
de $1.347.362,67 (pesos un millón trescientos cuarenta y siete mil, trescientos sesenta 
y dos con 67/100.) que equivalen a 107.789,01  (ciento siete mil setecientas ochenta y 
nueve con  01/100 ) unidades de compra.
Contemplando los conceptos de Implementación del Módulo EJE  TSJ, Soporte de 
primer nivel de Infraestructura y enlaces MPLS Primarios y Secundarios.  
En caso que surgieran nuevas necesidades, El “CM” tendrá a su cargo realizar la 
implementación de nuevos módulos y/o modificaciones de módulos existentes 
propuestas por el “TSJ”.  Para ello el “TSJ” deberá transferir al “CM” el presupuesto 
que correspondiere, al momento de pactar la ejecución de las tareas asociadas a 
dichas necesidades.
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SEXTA
Todo Anexo, acta, adenda y/o documento que suscriban “LAS PARTES” con motivo 
del presente Acuerdo, se considerará parte integrante de éste a los efectos de su 
ejecución, interpretación y aplicación.

: ANEXO

SEPTIMA

El “CM” declara conocer y aceptar que la totalidad de la información del “TSJ” es 
completamente confidencial, que no debe accederla ni compartirla de ningún modo, 
por acción u omisión, violar, facilitar o permitir la violación de dicha confidencialidad. 
Garantiza que facilitará todos los procedimientos de auditoría que el “TSJ” realice 
sobre la confidencialidad de su información, sean estos de carácter ordinario o 
extraordinario.

: SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD - ALMACENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y ACCESO

Se obliga a cumplir con toda la normativa vigente en materia de medidas de seguridad 
aplicables, incluyendo, pero no limitando la obligación, a la información de carácter 
personal.
Adicionalmente,  el “CM” manifiesta que usa los estándares de la industria en cuanto a  
protección de la confidencialidad de su información personal, garantizando la 
disponibilidad de “EL SERVICIO”.
El “CM” se compromete a emplear las técnicas de seguridad disponibles acorde al 
estado del arte para proteger la información del “TSJ” de accesos no autorizados de 
usuarios o terceros, desde adentro o afuera de la institución. En caso que el “CM” 
brindara mejores técnicas de seguridad a cualquier otra entidad, extenderá esos 
beneficios al “TSJ”.

OCTAVA
Los responsables de ejecución del presente Acuerdo Operativo serán: por el “TSJ”, el 
Director de Informática y Tecnología, Lic. Sebastián Soligón, y por el “CM”, el Director 
General de Informática y Tecnología, Gustavo Araya Ramírez.

: RESPONSABLES DE EJECUCIÓN

NOVENA
“LAS PARTES” manifiestan que la suscripción del presente Acuerdo no implica otro 
vínculo que los derechos y obligaciones comprendidos en el presente y asumirán 
particularmente las responsabilidades exclusivamente con relación a cada una de ellas 
no siendo extensivas a ningún hecho, acto, omisión, infracción, responsabilidad y/u 
obligación de ninguna especie a la otra parte.

: RESPONSABILIDAD

El “CM” no será responsable por los daños sufridos en elementos de “EL SERVICIO” 
como consecuencia de caso fortuito y/o fuerza mayor.
Asimismo, la “DGIyT” garantizará la actualización permanente de la lista de personas 
autorizadas a ingresar a los racks. Toda persona que excepcionalmente necesite 
ingresar a las áreas críticas del Centro de Datos, deberá estar acompañada por 
personal autorizado y deberá registrar el correspondiente acceso en el “Libro de 
Registros”.
En el “Libro de Registros” deben asentarse, por lo menos, los siguientes datos:
a. Fecha.
b. Hora de ingreso y egreso.
c. Nombre y apellido del visitante.
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d. D.N.I.
e. Firma del visitante.
f. Organismo/Repartición/Empresa al cual pertenece.
g. Motivo del ingreso.
h. Nombre y apellido del autorizante al ingreso al DC.
i. Firma del agente autorizante al ingreso al DC.
El “CM” pondrá a disposición del “TSJ” los registros generados por los sistemas de 
control de accesos y/o el “Libro de Registros”.
El “TSJ” pondrá a disposición del “CM” un listado de agentes autorizados a ingresar al 
Centro de Datos, que actualizará frecuentemente.
El “CM” garantizará el correcto funcionamiento y la disponibilidad permanente de sus 
sistemas automáticos de detección y respuesta ante condiciones ambientales que 
afecten el procesamiento de los equipos, como así también de sus unidades de 
suministro continuo de energía (UPS), estabilizadores de tensión, grupos electrógenos 
fijos y/o móviles y de sus sistemas de extinción automática de incendios, control de 
humedad, vibraciones, etc., entre otros.
En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este Acuerdo Operativo, las 
partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras 
técnicas y administrativas, asumiendo, por lo tanto, las responsabilidades 
correspondientes a cada una de ellas.

DECIMA
“LAS PARTES” acuerdan como medios válidos, con efectos jurídicos de notificación 
fehaciente, para todas las notificaciones extrajudiciales, tanto las comunicaciones que 
se realicen en los domicilios indicados en el encabezado, como las que se efectúen a 
través del correo electrónico oficial, todas ellas debidamente documentadas. A tal 
efecto, cada parte comunicará a la otra las direcciones y los titulares de los correos 
electrónicos donde se recibirán válidamente las comunicaciones.

: NOTIFICACIÓN ENTRE PARTES

La remisión de la documentación a que diere lugar la actividad resultante del presente 
acuerdo se realizará a través de medíos electrónicos y/o por los enlaces de los 
sistemas de gestión vigentes o los que las partes acuerden.

DECIMO PRIMERA
El presente Acuerdo Operativo tendrá una duración de diez (10) años calendario, a 
partir de su suscripción. El mismo se renovará automáticamente una vez vencido, y 
por igual período, salvo que cualquiera de las partes notifique a la otra su voluntad de 
cancelarlo, por escrito, con TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos de 
anticipación a la fecha de finalización del mismo. 

: VIGENCIA

En tal caso, todo contenido en línea generado por el “TSJ” debe ser eliminado por el 
“CM”, y la información debe ser conservada dentro de las políticas de backup 
aplicadas al Centro de Datos, suministrando al “TSJ” una copia completa de la última 
versión.

DECIMO SEGUNDA
Serán causales de resolución del presente Acuerdo Operativo:

: RESOLUCIÓN

- La voluntad de cualquiera de “LAS PARTES” mediando preaviso fehaciente con una 
antelación mínima de TRESCIENTOS SESENTA  (360) días corridos.
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- El incumplimiento grave por cualquiera de “LAS PARTES” de las obligaciones 
establecidas en el presente Acuerdo.

DECIMO TERCERA
La aplicación, interpretación y ejecución de este Acuerdo Operativo deberá realizarse 
de buena fe y se regirá en todas las cuestiones, incluyendo pero no limitándose a 
cuestiones de validez, interpretación, efectos, cumplimiento, ejecución y acciones, 
según las leyes de la República Argentina.

: LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

En caso de litigio, “LAS PARTES” se someterán a la competencia de los Tribunales en 
lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción. Las partes constituyen 
domicilios especiales en los consignados en el encabezado, donde serán válidas todas 
las notificaciones y otras comunicaciones relacionadas con el presente Acuerdo 
Operativo.
En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares a un mismo tenor y a un solo 
efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ………….días del mes 
de…………de 2017.

FIN DEL ANEXO 
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MARCA MODELO DOMINIO TITULAR DNI/CUIL/CUIT

HONDA CG125 201 CWY QUISPE ORLANDO DANIEL 31545172

MONDIAL RD200 246 JLX JUCHAZARA OLIVERA, DITER 94928442

ZANELLA HJ125 568 GYW LACHESKI GUILLERMO ADRIAN 26801442

GILERA FU 651 DRX CASTILLO NORMA GRACIELA 5977873

 

 

           

                                              

          

         

            

            

                                                                                                            

                                                                       

                                

                         

                             

                           

                          

                              

                       

                    

                           

                                 

ANEXO - Intimación - Expediente N° 7.200.520/17

FIN DEL ANEXO 
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Alícuota 
declara

da

ene-14 1.876.666,00 1.876.666,00 3,0% 5,0% 56.299,98 93.833,30 37.533,32

feb-14 710.000,00 2.349.070,63 3,0% 5,0% 21.300,00 117.453,53 96.153,53

mar-14 2.907.000,00 2.907.000,00 4,0% 5,0% 116.280,00 145.350,00 29.070,00

abr-14 300.000,00 300.000,00 3,0% 5,0% 9.000,00 15.000,00 6.000,00

may-14 266.115,70 266.115,70 3,0% 5,0% 7.983,47 13.305,79 5.322,31

jun-14 1.200.000,00 1.200.000,00 3,0% 5,0% 36.000,00 60.000,00 24.000,00

jul-14 0,00 0,00 3,0% 5,0% 0,00 0,00 0,00

ago-14 200.000,00 320.000,00 3,0% 5,0% 6.000,00 16.000,00 10.000,00

sep-14 0,00 0,00 3,0% 5,0% 0,00 0,00 0,00

oct-14 200.000,00 703.475,11 3,0% 5,0% 6.000,00 35.173,76 29.173,76

nov-14 0,00 0,00 3,0% 5,0% 0,00 0,00 0,00

dic-14 0,00 0,00 3,0% 5,0% 0,00 0,00 0,00

7.659.781,70 9.922.327,44 258.863,45 496.116,37 237.252,92

Saldo 
AdeudadoPosición

Monto 
Imponible 
Declarado

Monto 
Imponible 

Determinado

Alícuota 
Determi

nada
Impuesto 
Declarado

Impuesto 
Determinado

ANEXO - Intimación - PV N° 7.985.754-DGR/17

FIN DEL ANEXO 
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Alícuota 
declara

da

ene-13 400.000,00 400.000,00 3,0% 5,0% 12.000,00 20.000,00 8.000,00

feb-13 0,00 0,00 3,0% 5,0% 0,00 0,00 0,00

mar-13 2.120.000,00 2.120.000,00 3,0% 5,0% 63.600,00 106.000,00 42.400,00

abr-13 3.662.000,00 3.662.000,00 3,0% 5,0% 109.860,00 183.100,00 73.240,00

may-13 2.423.600,00 2.423.600,00 3,0% 5,0% 72.708,00 121.180,00 48.472,00

jun-13 6.700.000,00 6.700.000,00 3,0% 5,0% 201.000,00 335.000,00 134.000,00

jul-13 978.512,40 978.512,40 3,0% 5,0% 29.355,37 48.925,62 19.570,25

ago-13 1.635.000,00 1.635.000,00 3,0% 5,0% 49.050,00 81.750,00 32.700,00

sep-13 2.725.000,00 2.725.000,00 3,0% 5,0% 81.750,00 136.250,00 54.500,00

oct-13 1.948.900,00 18.476.102,08 3,0% 5,0% 58.467,00 923.805,10 865.338,10

nov-13 1.341.887,71 13.418.876,20 3,0% 5,0% 40.256,63 670.943,81 630.687,18

dic-13 4.490.000,00 4.490.000,00 3,0% 5,0% 134.700,00 224.500,00 89.800,00

28.424.900,11 57.029.090,68 852.747,00 2.851.454,53 1.998.707,53

Impuesto 
Declarado

Impuesto 
Determinado

Saldo 
AdeudadoPosición

Monto 
Imponible 
Declarado

Monto 
Imponible 

Determinado

Alícuota 
Determi

nada

ANEXO - Intimación - PV N° 8.306.303-DGR/17

FIN DEL ANEXO 
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