
EXTRACTO CP N° 46/2018 “Adquisición de Artefactos d e 
Iluminación p/ Obra Edificio Belgrano Torre I – Raw son” 

NO APTO PARA COTIZAR 
  

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

El motivo del siguiente llamado a concurso de precios, es la provisión de 
luminarias para el Edificio Belgrano Torre I de esta ciudad. 

Todas las luminarias serán entregadas en el depósito de la ciudad de Trelew 
con domicilio en calle Condarco #1022.  

El proveedor deberá cotizar los artículos que se detallan a  continuación con 
los fletes incluidos. 

Se detalla a continuación los tipos y sus cantidades: 

- OFFICE 55W, 607x607x81 LUMENAC. Luminaria LED de embutir, 
Cuerpo en chapa zincada y prepintado con punteras de policarbonato 
inyectado - Reflector: doble parabólico brillante de aluminio anodizado, 
combinado con difusor de policarbonato - Equipo: driver incorporado. 
Temperatura color 4000K - 55 w 

Cantidad Cincuenta (50) Provisión. 

- OFFICE 72W, 301x121x81 LUMENAC. Luminaria LED de embutir, 
Cuerpo en chapa zincada y prepintado con punteras de policarbonato 
inyectado - Reflector: doble parabólico brillante de aluminio anodizado, 
combinado con difusor de policarbonato - Equipo: driver incorporado. 
Temperatura color 4000K - 72 w 

Cantidad Diez (10) Provisión. 

- PANEL LED R, 603x603x11  LUMENAC. Luminaria LED de embutir, 
Cuerpo extrusion de aluminio - Difusor de policarbonato - Equipo: 
driver externo. Temperatura color 3000K - 45 w 

Cantidad Veinte (20)     Provisión. 

- TREND, ø 115X19 LUMENAC. Trend 6/830, Luminaria led de embutir - 
6W - temperatura color 3000K.- 

Cantidad Diez (10)  Provisión. 

- TREND, ø 295X19 LUMENAC. Trend 24/830 , Luminaria led de 
embutir - 24W temperatura color 3000K.- 

Cantidad Sesenta (60) Provisión. 

- ACUARIUS LED, 118x1270x104 LUMENAC. Acuarius LED 220/830, 
plafón estanco de policarbonato para tubos LED - 40W - temperatura 
color 3000K.- 

Cantidad Veinte (20) Provisión. 

- ECO   ARTELUM IP44 Luminaria Led . Artefacto unidireccional y 
bidireccional para aplicar en pared apto para intemperie. Apto para 
lámpara dicroica. Cuerpo construido en aluminio estruido. Tratamiento 
de pintura en polvo epoxi termo convertible - Color Negro - 8 w Código: 
40036 



Cantidad Diez (10) Provisión. 

- REFLECTOR LEDVANCE OSRAM FLOODLIGHT 30W IP65. 
Proyector LED para la iluminación de interiores y exteriores con 
acabado en negro. Instalación rápida y fácil, elimina el uso de lámparas 
complementarias. Equipado con panel led de alta potencia. 

Cantidad Diez (10) Provisión. 

- LAMPARAS COMPACTAS PARA ARTEFACTO OFFICE 55 ø 607, 
OSRAM O PHILIPS, NEUTRO  

Cantidad Doscientos (200) Provisión. 

- TUBOS LED PARA ARTEFACTO OFFICE 72 ø 1217, OSRAM O 
PHILIPS, NEUTRO 

Cantidad Cincuenta (50) Provisión. 

- TUBOS LED PARA ARTEFACTO ACUARIUS LED, ø 1270, OSRA M 
O PHILIPS, NEUTRO 

Cantidad Cincuenta (50) Provisión. 

- DICROICA  LED PARA ARTEFACTO ECO   ARTELUM IP44, 
OSRAM O PHILIPS, NEUTRO. 

Cantidad Cincuenta (10) Provisión. 

 

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

La cotización debe incluir los fletes y acarreos. 

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

unidades de medida; en caso de proveer un 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 40 (cuarenta) días c orridos 

 

 


