
Intendencia Departamental de Florida       

 

Licitación Abreviada N ° 001/2018 

“Adquisición y puesta en funcionamiento de luminarias 

LED, Módulos de Control Inteligente y Gateway” 

 

COMUNICADO Nº 2 

 

Florida, 30 de Enero  de 2018. 

 

 

CONSULTA: 
 

1. Luminarias:  

 

a) Se solicita que las luminarias se puedan colocar en los postes 

actuales, por favor brindar las especificaciones del brazo para el 

acople con la luminaria.  

 

b) Los módulos de control se solicitan con conector NEMA 5, en 

cuanto a las luminarias, no se solicita ningún tipo de zócalo, por 

favor aclarar si requieren que el mismo sea NEMA 5 o NEMA 7. 

 

2. Módulos de Control: 

 

a) Confirmar que se solicita conector NEMA 5. Se acepta también 

conector NEMA 7? 

 

 

3. Sistema de Gestión: 

 

a) Confirmar que se puede ofertar sistema con protocolos cerrados, 

propietarios. 

 

b) Se solicita ofertar capacitación. Aclarar cantidad de horas. 
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4. Antecedentes: 

 

a) Se solicitan antecedentes a nivel nacional. En el caso de que el 

producto no se haya trabajado previamente en el país, sería 

posible presentar antecedentes a nivel internacional? 

 

 

5. Moneda: 

 

a) Debido al largo periodo de mantenimiento de precios, sería 

posible ofertar en moneda extranjera, dólares americanos?  

 

 

6. Adjudicaciones Parciales: 

 

a) Por favor aclarar bajo que criterio se darán las mismas, si existen 

algunos mínimos y definirlos.  

 

b) Ya que el montaje no está aclarado como ítem, por favor aclarar a 

que ítem corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intendencia Departamental de Florida       

 

 

RESPUESTA: 
 

1-  a) Escenario: 

            Unilateral 

             Altura de los postes 7 metros 

             Distancia Interpostal 30 Metros 

             Ancho de la calle 7 metros 

             Ancho de banquetas 2 metros 

             Largo max. del brazo 1.5 metros 

             Inclinación max. 6° 

      b)  Sócalo NEME 7 

 

2- a) Si. Se aceptan también Nema 7. 

3- a)  La IDF valorara otros sistemas que se propongan y elegirá el  

           sistema que considere más conveniente. 

 

b) Las horas que sean necesarias para que el personal municipal  

 quede en condiciones de seguir y ocupar el sistema. 

 

4- Serán evaluados todos los antecedentes que presenten los oferentes. 

 

5- Ver Articulo Sexto. 

 

6- a) El suministro se realizará en función de la demanda que tenga la       

           Intendencia. 

b) Los plazos de instalación están definidos en el pliego. Incluir en el 

costo del rubro que el oferente considere conveniente. 


