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Licitación Abreviada N ° 001/2018 

“Adquisición y puesta en funcionamiento de luminarias 

LED, Módulos de Control Inteligente y Gateway” 

 

COMUNICADO Nº 1 

 

Florida, 9 de Febrero  de 2018. 

 

 

CONSULTA: 
 

1. Luminarias: 

 

a) Se solicita "Cumplimiento de normas ANSI" por favor especificar 

a cuales normas ANSI se hace referencia. 

 

b) Se solicita "Nivel de luminancia acorde a las potencias 

respectivas según DIALUX" sin embargo no se especifica el 

escenario lumínico a iluminar. Por favor confirmar que la CCT 

requerida es entre 4500K y 6000K. 

 

2. Telegestión: 

Por favor aclarar en donde se instalaría el sistema central: Si se 

instalaría virtualizado sobre un Hardware existente, si se debe proveer 

un nuevo servidor físico o se busca una solución SaaS? 

En caso de que se desee un nuevo servidor por favor especificar las 

características técnicas mínimas del mismo. 

Por favor aclarar cual sería el período de mantenimiento del sistema. 
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3. Muestras: 

En el pliego se explicita lo siguiente "Se sobreentenderá que todos los 

datos suministrados deberán coincidir con lo entregado como 

muestras y en la entrega final", sin embargo en ningún momento se 

hace referencia a un requisito de muestras, de ser así por favor aclarar 

que cantidades, de que ítems y en que plazos serían necesarias. 

 

 

4. Antecedentes: 

Es posible acreditar los antecedentes a través de sub-contratos? 

 

 

5. Adjudicación: 

Por favor confirmar que con la adjudicación de X cantidad de 

luminarias se genera un compromiso de compra por parte de la IDF, 

dado que el oferente deberá conformar un stock, es necesario tener 

certeza sobre el compromiso de compra. 

 

 

6. Plazos: 

Por favor aclarar si el plazo de 10 días de entrega e instalación de 

luminarias es por el total adjudicado o por entregas parciales y si 

incluye la instalación y puesta en marcha del sistema de telegestión. 

 

RESPUESTA: 
 

1- a) ANSI C136.31-2010 y ANSI C136.37-2011 

     b) Según Pliego CCT entre 4500K y 6000K. 

2-  Servidor en la nube, la IDF valorara otros sistemas que se 

propongan y elegirá el sistema que considere más conveniente. 

3-  No sería necesario presentar muestras, en caso de ser adjudicada la 

empresa deberá presentar 2 luminarias con el sistema inteligente 

funcionando y la Intendencia certificará que las muestras coincidan 

con la oferta presentada 

4- Deben ajustarse a lo establecido en el Pliego. 
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5- El compromiso de compra es por el total de luminarias adjudicado. 

6- Las luminarias son para proyectos nuevos y sustitución de algunas 

luminarias existentes, por lo que será necesario tener el stock 

necesario por un año como se menciona en el pliego, en cuanto a la 

cantidad a instalar será variable 


