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ADQUISICION de MATERIALES ELECTRICOS TABLEROS GENERALES 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

El motivo del siguiente llamado a concurso de precios, es la provisión de 
materiales eléctricos para la ejecución de los tableros principales del edificio de 
Gdor. Gallina 160 de Puerto Madryn. 

Todos los materiales se cotizarán puestos en esta ciudad, con fletes y acarreos 
incluidos. 

Se detalla a continuación los materiales a cotizar y sus cantidades. 

1 - Repartidor no menos de  500Amp (Preferentemente  SIEMENS o calidad similar o 
superior). 
1 - Interruptor NS 630 4 Polos, con disparador incl uido. (Preferentemente SIEMENS 
o calidad similar o superior). 
3 - Interruptor NS 160 4 Polos (Preferentemente SIE MENS o calidad similar o 
superior). 
1 - Interruptor NS 100 4 Polos (Preferentemente SIE MENS o calidad similar o 
superior). 
3 - Termo magnética 4x63A 
2 - Cable canal ranurado 70x70mm 
2 - Cable canal ranurado 50x70mm 
3 - mts cable 1x95mm2 
10 - Terminal hojal 95mm2 
20 - mts cable 1x25mm2 
50 - Terminal hojal de 25mm2 
4 - mts cable 1x16mm2 
8 - Terminal hojal 16mm2 
20 - mts cable 1x10mm2 
20 - Terminal hojal 10mm2 
100 - T1 punta mecha 
3 - Riel DIN simétrico en metros. 
1 - Varilla roscada 1/4” 
20 - Tuercas 1/4” 
20 - Arandelas planas 1/4” 
10 - mts termo contraíble 1” 
10 - mts termo contraíble 1/2” 
10 - mts 4x16mm2 STX  
1 - Tablero 800x600 con contra frente. 
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1 - Termo magnética 4x80A 
1 - Repartidor de no menos de 100A 
1 - Termo magnética 4x40A 
3 - Termo magnética 4x25A 
 

La entrega de los mismos se realizara en la ciudad de Puerto Madryn y en su 
totalidad y en el lugar de acopio que decida la inspección de obra. No se 
aceptaran entregas parciales, y las mismas deberán coordinarse con la 
inspección. 

Se deberá adjuntar folletería indicativa y especificaciones de los materiales 
cotizados. 

Se deberá respetar el formulario del presupuesto, e n su texto de Ítems, 

subítems y unidades de medida; en caso de proveer u n material similar 

deberá adjuntar folletería indicativa del mismo con  todas sus 

especificaciones técnicas, o una muestra adjunta a la cotización.  

 

El Plazo para la entrega es de 30 (treinta) días co rridos 

 
 


