
 

Compra nº 99030  (ópticas LED) 

  

Especificaciones técnicas para todos los ítems: 

Tensión de trabajo 200/250 (doscientos/doscientos cincuenta) volts. 

Vida útil:  mayor a 50,000 (cincuenta mil) horas.  

Grado de protección: IP 54 (mínimo). 

Protección contra picos y transitorios de tensión. 

Tapa frontal de policarbonato transparente 

Longitud de onda:  Verde de 490 a 510 nm  

    Rojo mayor a 610 nm  

    Amarillo de 580 a 596 nm. 

 

Presentación de muestras: 

El oferente, junto a la oferta deberá presentar muestras, documentación técnica 

de cada tipo de  

óptica (ficha técnica), marca, origen, antecedentes de uso, referencias y toda 

ilustración que crea  conveniente, a los efectos de que este municipio pueda 

tomar una resolución definitiva con todos los elementos necesarios, acorde a 

sus necesidades. 

 

 



Se deberán adjuntar certificados sobre ensayos y normas internacionales 

a las cuales se ajustan las ópticas LED, en cuanto a su funcionamiento 

eléctrico y mecánico. Además, se deberán detallar cada uno de los ítems 

de las normas que cumplen adjuntando el texto de la norma y las 

equivalencias con otras normas internacionales. 

Se deberán presentar las siguientes ópticas como muestras, Rojo pleno 

de 200mm, Paetonal Verde de 200mm y Amarillo pleno de 300mm, a los 

efectos de realizar las pruebas que correspondan (funcionamiento y 

adaptación al sistema existente), la cual será determinante para su 

adjudicación definitiva.  

La Administración podrá realizar pruebas de laboratorio, pudiendo utilizar los 

servicios UNIT; IIE; LATU o Laboratorio de UTE como entes de referencia, 

tanto en las muestras como en la partida (máximo dos de cada item), los costos 

serán a cargo del oferente. La Intendencia de Paysandú se reserva el derecho 

de rechazar la oferta si verifica que los datos aportados no es cumplido por las 

muestras presentadas.-Se deja establecido que la aceptación de la muestras 

presentadas no podrá ser interpretada en ninguna circunstancia como causal 

de aceptación del suministro a entregar por el adjudicatario del contrato. 

Las muestras se entregarán en las condiciones que se encuentren después de 

realizar los ensayos. 

Las muestras deberán retirarse 10 (diez) días posteriores a la notificación por 

parte de la  

Administración, una vez transcurridos dicho plazo, las muestras quedarán sin 

valor alguno a los  

efectos de su devolución y no habrá derecho a reclamación alguna. 

Exoneración de presentación de muestras - En el caso de existir actualmente 

en funcionamiento en la ciudad de Paysandú el mismo modelo y tipo de opticas 

LED ofertadas no será necesaria la presentación de muestras, siempre que 

todas sus características sean idénticas. 


