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1.1  Modifica a 1.4 Memoria Técnica Particular 

1.1.1 Donde dice: “Las luminarias tendrán una temperatura de color de 5000k”, dirá: “Las 
luminarias tendrán una temperatura de color de luz emitida estará entre 3500K y de 
5000k,” 

1.1.2 Se agrega: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA  

De forma de asegurar la calidad, seguridad y funcionamiento de las luminarias y sus 
componentes, deberán cumplir con un conjunto de normas de origen americano y/o 
europeo.  

El oferente en su propuesta confirmará el cumplimiento de la normativa y deberá 
presentar el conjunto completo de los certificados de ensayo de la luminaria bajo cada 
una de las normativas que se detallan, certificado por un laboratorio independiente 
debidamente acreditado. 

El Adjudicatario deberá garantizar que estos ensayos corresponden en forma inequívoca 
al mismo modelo de luminaria presentado así como a la misma planta de fabricación, 
debiendo asegurar en forma escrita el flujo luminoso y la potencia total absorbida de la 
red. 

1.1.2.1 Normativa de origen americano 

Norma          Requerimiento 

UL 1598, Luminarias para uso en lugares no peligrosos.         Marcado UL, apto para lugares húmedos 

UL 8750, Light Emitting Diode (LED) Equipment for 

Use in Lighting Products                                           Marcado UL Módulos Leds, driver / Leds,                                                                   

                                                                   controladores y luminarias  

ANSI C136.31-2010, American National Standard for 

Roadway and Area Lighting Equipment - Luminary 

Vibration              Cumplimiento con exigencia para Puentes 

ANSI C136.37-2011, Solid State Light Sources Used in 

Rodway and Area Lighting            Cumplimiento 

UL 1012: Power Units Other Than Class 2         Cumplimiento 

Code of Federal Regulation (CFR) Title 47, Part 15º                Cumplimiento como Clase A 

Las luminarias deberán contar con un dispositivo de 

protección  para un escenario C de alta exposición según 

IEEE C62.41.2-2002 (10kV)  ANSI /UL 1449                                Cumplimiento como Clase A 

1.1.2.2 Normativa de origen nacional y/o europeo 

Norma          Requerimientos 

UNIT-IEC 60598-1:2014 Luminarias. Requisitos 

generales y ensayos      Cumplimiento como Clase I, IP65 IK 8 

UNE-EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos 

particulares. Luminarias de alumbrado público  Cumplimiento Ver Anexo A. 

UNIT-IEC 62031:2008 Módulos LED para 

alumbrado general. Requisitos de seguridad   Cumplimiento 

UNE-EN 61347-2-13 Dispositivos de control de 

lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para 

dispositivos de control electrónico alimentados con 
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CC o CA para módulos LED)      Cumplimiento 

UNE-EN 61547 Equipos para alumbrado de uso 

general. Requisitos de inmunidad CEM     Cumplimiento 

EN 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética 

(CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las 

emisiones de corriente armónica (equipos con 

corriente de entrada<= 16 A por fase)     Cumplimiento 

UNE-EN 61000-3-3 Compatibilidad 

electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Límites 

para las variaciones de tensión, fluctuaciones de 

tensión y flicker en las redes públicas de suministro 

de BT(equipos con corriente de entrada <= 16 A por fase y no  

sujetos a una conexión condicional)    Cumplimiento 

Las luminarias deberán contar con un dispositivo de 

protección para un escenario C de alta exposición 

según IEEE C62.41.2-2002 (10kV) IEC 61643-1 o 

IEC 61643-11 Protección contra sobretensiones   Cumplimiento 

1.1.3 Se agrega: PROYECTO LUMINICO 

Las luminarias serán capaces de lograr los siguientes valores luminotécnicos cuando se 
encuentren instaladas en las condiciones establecidas más abajo, y utilizando los valores de flujo 
y depreciación establecidos en el pliego. Los cálculos deberán realizarse, exclusivamente en 
DIALUX idioma español. Se entregará el archivo fotométrico en medio digital junto con la 
propuesta, extensión “dlx” con una escena de iluminación vial con las siguientes características: 

 
Aplicación de la Norma EN 13201:2004 

Situación de Iluminación: B2 

Clase de Iluminación Calzada: ME3a 

Pavimento: Porous Asfhalt (UK), q0: 0,05 

Firme (mojado): Wet surface W3, q0(mojado): 0,20 

Clase de Iluminación Peatonal o Vereda: S2 

Datos físicos generales 

Ancho de Calzada: 9 metros 

Ancho de Vereda: 3 metros 

Distancia entre Columnas/mástiles: 36 metros 

Forma de colocación de mástil: bilateral en alternancia (tresbolillo) 

Cantidad Luminarias: dos (una hacia acera y otra hacia vereda) 

Iluminación Calzada: 

 Distancia mástil/borde calzada: 0,50m 

Altura de punto de luz: 8 metros 

 Saliente punto de luz: a definir por proyecto 

 Longitud de brazo: a definir por proyecto 

 Inclinación de brazo: a definir por proyecto 

Iluminación Veredas: 

 Distancia mástil/borde calzada: 0,50m 

Altura de punto de luz: 4.50 metros 

 Saliente punto de luz: a definir por proyecto 

 Longitud de brazo: a definir por proyecto 
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 Inclinación de brazo: a definir por proyecto 

Cabe destacar que de acuerdo a éste proyecto lumínico a presentar, los valores de flujo 
luminoso de cada luminaria ofertada podrá variar de lo requerido en el Pliego en el ítem 1.4 
Memoria Técnica Particular con respecto a la cantidad de lúmenes de las mismas. 

1.1.4 Se agrega: CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE INSTALACION ELECTRICA 

 La instalación, a la que serán conectadas las luminarias de la presente licitación queda 

definida por los siguientes datos: 

1. Tensión de distribución: 0.400KV, con neutro aterrado. 

2. Conductor tipo: Baja Tensión-(AL+XLPE ó CU+XLPE)-0.6/1KV. 

3. Caída de Tensión máxima: 3%. 

4. Cada luminaria tendrá su correspondiente aterramiento. 

1.2 Modifica a 1.8 Ofertas Similares 

1.2.1 Donde dice:  

“Los principales factores e incidencia de cada uno, que se tendrán en cuenta para evaluar 

y comparar ofertas serán:  

• Mejor Precio (de 0 a 50 puntos). 

• Mejor Plazo de Entrega de Mercadería (de 0 a 20 puntos). 

• Eficiencia de Luminaria y con NEMA7 (de 0 a 20 puntos). 

• Antecedentes de ventas similares a la Intendencia (de 0 a 10 puntos).” 

Ahora quedará redactada de la siguiente manera: 

Los principales factores e incidencia de cada uno, que se tendrán en cuenta para evaluar y 

comparar ofertas serán:  

• Mejor Precio (de 0 a 50 puntos). 

o Puntaje = (Po / Pm) * 50 
 Siendo Po el menor precio sin impuestos de una oferta valida y Pm 

el precio de la oferta sin impuestos. 

• Mejor Plazo de Entrega de Mercadería (de 0 a 20 puntos). 

o Puntaje = (EMo / EMm) * 20 
 Siendo EMo el menor plazo de entrega de una oferta valida y EMm 

el plazo de entrega de la oferta. 

• Evaluación energética (de 0 a 30 puntos). 

o Puntaje = (POo / POm) * 30 
 Siendo POo el menor valor de la suma de las potencias (wats) de las 

dos luminarias de una oferta valida y POm la suma de las potencias 
(wats) de las dos luminarias de la oferta. 

 


