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DECRETO Nº194/2017 

 
VISTO:  

 

              El Llamado a Licitación Pública Nº 031/2017 para la adquisición de 
elementos relacionados con la conexión de luminaria LED destinada a alumbrado 
público (Proyecto Barrio Gral. San Martín); y 
 

CONSIDERANDO: 

 
                              Que al realizarse el acto de apertura de sobres, el día 31 de 
agosto de 2.017, se han presentado tres (3) oferentes: 
 

SOBRE Nº 1:  
• Nombre y Apellido ó Razón Social:  YLUM S.A.   
• Domicilio Fiscal:   RODRIGUEZ PEÑA 694 – PISO 5 -  DEPTO D – 

C.A.B.A.  
• Constituye domicilio en  Centenario 108 de la ciudad de Rufino. 
• CUIT:  30-70841548-7 
•  Copia del poder general de administración  y representación. 
• Presenta constancia de Inscripción en AFIP. 
• Pliego firmado: presenta. 
• Recibo de pago del pliego: presenta. 
• Garantía de mantenimiento de la oferta: presenta. 
• Oferta económica Anexo A:  

Especificaciones técnicas de los bienes:  

CANTIDAD 
 
CONCEPTO 

IMPORTE 
TOTAL 
CON IVA 
INCLUIDO 

732 
unidades  

Bloquete de puesta a tierra (bloquete 
de bronce ½” x 50 mm; completo, 
esparrago con dos tuercas 
hexagonales del mismo material; 
Norma EPEC: Q320E) 3.535,56 USD 

732 unidades 

Conector de puesta a tierra (conector a 
compresión para puesta a tierra, en 
cables de cobre a jabalina, para 
jabalina diámetro 5/8” y cable cobre 
desnudo 25 mm2, material: cobre 
electrolítico, pureza 99.9%) 6.075,60 USD 

732 unidades  
Morseto de puesta a tierra (terminal a 
mordaza para cable cobre 25 mm2) 1.859,28 USD 

732 unidades  
Jabalina de puesta a tierra tipo Cooper 
Weld; Norma: IRAM 2309-01; Lisa 
standard: diámetro 5/8” x 3000 mm) 17.421,60 USD 

3.660 metros 
lineales 

Conductor de puesta a tierra (Material: 
cobre electrolítico recocido; Sección 25 
mm2; Formación: 7 hilos; Norma: 
IRAM 200A) 13.395,60 USD 

22 unidades 

Limitador de sobretensión de rayos y 
operaciones líneas alta tensión 
(limitador de sobretensión de baja 
tensión tetrapolar (3P+N) 25kA 37.158,00 USD 

732 unidades 

Bloque limitador de sobretensión 
termomagnética (conjunto limitador de 
sobretensión más interruptor 
termomagnético de baja tensión 
bipolar (1P+N) 25kA 301.291,20 USD 

732 unidades 

Interruptor diferencial superinmunizado 
(interruptor diferencial de baja tensión 
bipolar superinmunizado clase A 
(1P+N) 25A – 30mA. 79.670,88 USD 
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732 unidades 

Caja tablero de conexionado (caja 
estanca para exterior, con puerta, 
pintura color gris ral termocontraible, 
Dimensiones: 200 x 200 x 100 mm; 
Estanqueidad: Grado IP65)  21.374,40 USD       

5.856 metros 
lineales 

Cable tipo taller tripolar de 3 x 1,5 mm) 
4.977,60 USD 

 
Importe total con IVA incluido: 486.759,72 DOLARES 
Condiciones de pago: 3% de descuento por pago de contado (8 días desde 
la fecha de la factura) ó 30 días desde la fecha de la factura (neto).  
Alternativa  a la oferta:  

- Descargador Tipo 1 + 2 – 25kA trifásico – Uf= 255V- doble varistor – con 
señalización – Enchufafle: 21.155,20 USD. 

- Descargador Tipo 2 – 20 kA – Monofásico – Autoprotegido – Monobloque: 
70.396,44 USD. 

- Interruptor diferencial bipolar In 25ª Sens = 30 mA AI: 80.249,16 USD. 
Plazo de entrega: según pliego.  
Adjuntan documentación complementaria con especificaciones técnicas de 
los bienes. 
 
SOBRE Nº 2:  

• Nombre y Apellido ó Razón Social:    MOZZONI PORTA ARGELEC S.A. 
• Domicilio Fiscal:    EVA PERON 4242 - ROSARIO 
• Constituye domicilio en  España 951 de Rufino. 
• CUIT:     30-52032927-3 
•  Copia de poder general. 
• Presenta constancia de Inscripción en AFIP e II.BB. 
• Pliego firmado: no presenta. 
• Recibo de pago del pliego: presenta. 
• Garantía de mantenimiento de la oferta: presenta. 

No se procede a la apertura del sobre con la oferta económica por no 
cumplimentar con la totalidad de los requisitos esenciales del Articulo 1 Inc 
a), al no presentar el pliego firmado. 
 
SOBRE Nº 3:  

• Nombre y Apellido ó Razón Social:    GALLO MIRTA EDITH 
• Domicilio Fiscal:    CENTENARIO 390 - RUFINO 
• CUIT:     27-14374818-4 
• Presenta fotocopia de DNI. 
•  Presenta constancia de Inscripción en AFIP, II.BB y DReI. 
• Pliego firmado: presenta. 
• Recibo de pago del pliego: presenta. 
• Garantía de mantenimiento de la oferta: presenta. 
• Oferta económica Anexo A:  

Especificaciones técnicas de los bienes:  
 

CANTIDAD 
 

CONCEPTO 

IMPORTE 
TOTAL 
CON IVA 
INCLUIDO 

732 unidades 

Bloquete de puesta a tierra (bloquete de 
bronce ½” x 50 mm; completo, esparrago con 
dos tuercas hexagonales del mismo material; 
Norma EPEC: Q320E) 

1.510,76 
USD 

732 unidades 

Conector de puesta a tierra (conector a 
compresión para puesta a tierra, en cables 
de cobre a jabalina, para jabalina diámetro 
5/8” y cable cobre desnudo 25 mm2, 
material: cobre electrolítico, pureza 99.9%) 

5.541,24 
USD 

732 unidades 
Morseto de puesta a tierra (terminal a 
mordaza para cable cobre 25 mm2) 

5.775,48 
USD 

732 unidades Jabalina de puesta a tierra tipo Cooper Weld; 18.614,76 
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Norma: IRAM 2309-01; Lisa standard: 
diámetro 5/8” x 3000 mm) 

USD 

3.660 metros 
lineales 

Conductor de puesta a tierra (Material: cobre 
electrolítico recocido; Sección 25 mm2; 
Formación: 7 hilos; Norma: IRAM 200A) 

11.126,40 
USD 

22 unidades 

Limitador de sobretensión de rayos y 
operaciones líneas alta tensión (limitador de 
sobretensión de baja tensión tetrapolar 
(3P+N) 25kA 

19.965,00 
USD 

732 unidades 

Bloque limitador de sobretensión 
termomagnética (conjunto limitador de 
sobretensión más interruptor termomagnético 
de baja tensión bipolar (1P+N) 25kA 

87.861,96 
USD 

732 
unidades 

Interruptor diferencial superinmunizado 
(interruptor diferencial de baja tensión bipolar 
superinmunizado clase A (1P+N) 25A – 
30mA. 

76.794,12 
USD 

732 unidades 

Caja tablero de conexionado (caja estanca 
para exterior, con puerta, pintura color gris ral 
termocontraible, Dimensiones: 200 x 200 x 
100 mm; Estanqueidad: Grado IP65) 

15.606,24 
USD 

5.856 metros 
lineales Cable tipo taller tripolar de 3 x 1,5 mm) 

4.801,92 
USD 

 
      Condiciones de pago: 50% contra factura y 50% valores a 15 días 
contra factura.  
Plazo de entrega: dentro de los 30-60 días.  
Adjuntan documentación complementaria con especificaciones técnicas de 
los bienes. 

 
                   Que reunida la Comisión de Evaluación y Adjudicación el día 09 de 
octubre de 2.017, dejó constancia de la recepción de una misiva del oferente 
Mirta Gallo con fecha 2 de octubre, la cual contiene aclaración sobre los plazos 
de entrega de los bienes, conforme pliego; 
 
     Que en la misma reunión la Comisión recomienda adjudicar 
parcialmente los accesorios que resultan comunes a todas las ofertas de 
luminarias LED (Licitación Pública N°036/2017) para los cuales serán utilizados; 
 
- GALLO MIRTA EDITH, CUIT 27-14374818-4 
 

CANTIDAD 
 
CONCEPTO 

732 
unidades  

Bloquete de puesta a tierra (bloquete de bronce ½” x 50 mm; 
completo, esparrago con dos tuercas hexagonales del mismo 
material; Norma EPEC: Q320E) 

732 
unidades 

Conector de puesta a tierra (conector a compresión para puesta 
a tierra, en cables de cobre a jabalina, para jabalina diámetro 
5/8” y cable cobre desnudo 25 mm2, material: cobre electrolítico, 
pureza 99.9%) 

3.660 
metros 
lineales 

Conductor de puesta a tierra (Material: cobre electrolítico 
recocido; Sección 25 mm2; Formación: 7 hilos; Norma: IRAM 
200A) 

22 
unidades 

Limitador de sobretensión de rayos y operaciones líneas alta 
tensión (limitador de sobretensión de baja tensión tetrapolar 
(3P+N) 25kA 

732 
unidades 

Caja tablero de conexionado (caja estanca para exterior, con 
puerta, pintura color gris ral termocontraible, Dimensiones: 200 x 
200 x 100 mm; Estanqueidad: Grado IP65)  

5.856 
metros 
lineales 

Cable tipo taller tripolar de 3 x 1,5 mm) 
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- YLUM S.A., CUIT 30-70841548-7 
 

 
 
 
 
 
 
Por ello: 
 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RUFINO 

 
D E C R E T A: 

 

ARTICULO 1º: Adjudíquese Parcialmente la Licitación Pública Nº031/2017 de la 
siguiente manera:  
 
- GALLO MIRTA EDITH, CUIT 27-14374818-4 – Centenario N°390 - Rufino 
Según oferta presentada a fs.108/109, que forma parte del Expte. N°3636/2017.- 
 

CANTIDAD 
 
CONCEPTO 

732 
unidades  

Bloquete de puesta a tierra (bloquete de bronce ½” x 50 mm; 
completo, esparrago con dos tuercas hexagonales del mismo 
material; Norma EPEC: Q320E) 

732 
unidades 

Conector de puesta a tierra (conector a compresión para 
puesta a tierra, en cables de cobre a jabalina, para jabalina 
diámetro 5/8” y cable cobre desnudo 25 mm2, material: cobre 
electrolítico, pureza 99.9%) 

3.660 
metros 
lineales 

Conductor de puesta a tierra (Material: cobre electrolítico 
recocido; Sección 25 mm2; Formación: 7 hilos; Norma: IRAM 
200A) 

22 
unidades 

Limitador de sobretensión de rayos y operaciones líneas alta 
tensión (limitador de sobretensión de baja tensión tetrapolar 
(3P+N) 25kA 

732 
unidades 

Caja tablero de conexionado (caja estanca para exterior, con 
puerta, pintura color gris ral termocontraible, Dimensiones: 
200 x 200 x 100 mm; Estanqueidad: Grado IP65)  

5.856 
metros 
lineales 

Cable tipo taller tripolar de 3 x 1,5 mm) 

 
- YLUM S.A., CUIT 30-70841548-7 - Centenario N°108 - Rufino. Según oferta 
presentada a fs.45, que forma parte del Expte. N°3636/2017.- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 2º: Comuníquese, publíquese y dése al R.O.M.- 
 

                                                             Rufino, 09 de Octubre de 2017.- 
        
 

CANTIDAD 

 

CONCEPTO 

732 
unidades  

Morseto de puesta a tierra (terminal a mordaza para cable cobre 
25 mm2) 

732 
unidades  

Jabalina de puesta a tierra tipo Cooper Weld; Norma: IRAM 2309-
01; Lisa standard: diámetro 5/8” x 3000 mm) 

CANTIDAD 

 

CONCEPTO 

732 
unidades  

Morseto de puesta a tierra (terminal a mordaza para cable cobre 
25 mm2) 

732 
unidades  

Jabalina de puesta a tierra tipo Cooper Weld; Norma: IRAM 2309-
01; Lisa standard: diámetro 5/8” x 3000 mm) 


