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Ciudad de Oliva (Cba.),  22  de Agosto de 2019.- 

 

 

ORDENANZA Nº 59 /2019 

 

Y VISTO: 

 La Licitación Pública N° 001/2019, dispuesta por Ordenanza 48/2019, para la adquisición 

de doscientas catorce (214) luminarias para alumbrado público para ser utilizadas en el 

plan general de alumbrado público conforme Ordenanza Nº 21/2019 y convenio especifico 

de cooperación celebrado entre la Subsecretaria de Relaciones Municipales de la 

Secretaria de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda 

de la Nación y Municipalidad de Oliva y las actas de licitación Nº 1/2019 y  Nº 02/2019 

suscripta por la comisión de adjudicación. 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que la  Comisión de Adjudicación integrada por la Secretaria de Hacienda Cra. María 

Carolina Cravero, el Secretario de Gobierno Cr. Javier Prenna, dos miembros del Concejo 

Deliberante Dr. Mario Gallara y la Lic. Andrea Balarino y el Cr. Walter Mauricio González 

en representación del Tribunal de Cuentas y la Asesora Letrada Municipal mediante acta 

Nº 2 del 2019 se han reunido a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por el Pliego de Condiciones generales y especificaciones Técnicas del 

Objeto de la Licitación (Ordenanza Nº 048/2019), establecido en el Anexo I) en su Artículo 

1) apart. a.: 214 luminarias led para alumbrado urbano por la suma total de  $ 2.022.300 y  

el apart. b) hace referencias a las Características Técnicas del mismo: Cuerpo de 

Aluminio; vida útil 50.000 hs/17.000LM (aproximadamente); potencia 120w; IP 66; grado 

de apertura o Angulo de haz 140x70 (aproximadamente); factor de potencia mayor a 0,95.  

El producto objeto de la licitación deberá contar con una garantía de calidad de por lo 

menos dos años.  Acto seguido la comisión procede al análisis y evaluación de la 

documentación y de su contenido en los Sobres Presentación y posterior evaluación de la 

oferta adjunta en los Sobres Propuesta, ambos Sobres presentados por los oferentes A 

saber: 1) BAIT CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.,  CUIT 30-71566544-8, con domicilio 

en Rodríguez Peña 471, Bº Alberdi Norte -  Córdoba, representada por Marcos Kantor en 

su carácter de Presidente. En oportunidad de presentación de la documentación, se omite 

el cumplimiento de la documentación indicada en el punto 6) del apartado l) del Pliego de 

Condiciones Generales.  Dicha documentación fue remitida con posterioridad  vía mail a 

la dirección de correo electrónico de arq.pablovilches@gmail.com.  El oferente acompañó 

en tiempo y forma con el resto de la  documentación requerida.  En cuanto a la propuesta 
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efectuada por la empresa: Oferta: $ 2.022.300; Plazos de Pago: ofrece 0 días a 150 días. 

Características Técnicas del Artefacto Objeto de la Licitación: Cuerpo de aluminio, cumple 

con lo requerido; vida útil: 50.000 horas, cumple con lo requerido; flujo luminoso: ofrece 

15.000 LM, no cumple con lo requerido porque es debajo de lo solicitado que son 

17.000LM. Potencia: ofrece 150w,  por lo tanto cumple con lo requerido ya que es 

superior a los 120w solicitados. Grado de Apertura: 140x70 (aproximadamente) presenta 

130x65, no cumple con lo requerido por encontrarse por debajo de lo solicitado. I.P. 66: si 

cumple. Factor de potencia: no especificado en las características técnicas, se requiere 

mayor a 0,95.  La empresa establece que ajustara el precio de su oferta de acuerdo al 

valor del dólar estadounidense tipo de cambio vendedor del  Banco de la Nación 

Argentina, del día anterior a la fecha de pago y entrega.   2) ELT ARGENTINA S.A. , CUIT 

30-68580799-4, con domicilio en Cochabamba 881, Villa Martelli, Provincia de Buenos 

Aires, representada por Carlos Corbella,  omite el cumplimiento de la documentación 

indicada en el punto 6) del apartado l) del Pliego de Condiciones Generales, presenta 

copia  simple de la Escritura  Pública de fecha 17-06-2018, labrada en la C.A.B.A. por el 

Titular del registro Notarial 1928. En cuanto a la propuesta de la empresa: Oferta: $ 

1.702.115,30 y otra Oferta $ 1.921.043.70. Plazos de Pago: no especifica. Características 

Técnicas del Artefacto Objeto de la Licitación: Cuerpo de aluminio, cumple; vida útil: 

50.000 horas, cumple; flujo luminoso: 17.000 LM aproximadamente, no cumple porque 

presenta 14.000LM es decir, por debajo de lo solicitado. Potencia: 120w, cumple;  Grado 

de Apertura: 140x70 (aproximadamente), cumple. I.P. 66: si cumple. Factor de potencia: si 

cumple, no especifica garantía. 3) STRANSD S.A.,  CUIT 30-60707312-7, con domicilio en 

Pavón 2957, C.A.B.A..,  representada por Jorge Pablo Caivano, Apoderado de la empresa 

quien acredita la representación en forma.  En cuanto a la propuesta de la empresa: 

Oferta: $ 1.850.030; Plazos de Pago: 30 y 60 días. Características Técnicas del Artefacto 

Objeto de la Licitación: Cuerpo de aluminio, cumple; vida útil: 50.000 horas, cumple; flujo 

luminoso: 17.000 LM aproximadamente, si cumple. Potencia: 120w, si cumple, Grado de 

Apertura: 140x70 (aproximadamente) si cumple. I.P. 66: si cumple, Factor de potencia: si 

cumple. Ofrece de garantía del producto por cinco (5) años. 4) IGNIS LIGHTING S.R.L. , 

CUIT 30-70935087-7,  con domicilio en España - Ruta Panamericana Km 47,5 - Col. 

16.51, Piso P.B. Depto 2, Escobar, Provincia de Buenos Aires, representada por Néstor 

Visotzky,  en su carácter de Apoderado. Acompaño en tiempo y forma con  la  

documentación requerida.  En cuanto a la propuesta efectuada por la empresa: Oferta: 

Precio de contado $ 1.578.250 y Precio financiado en 30, 60 y 90 días $ 1.708.790; 

Plazos de Pago: remitir a lo expuesto anteriormente. Características Técnicas del 

Artefacto Objeto de la Licitación: Cuerpo de aluminio, cumple con lo requerido; vida útil: 

50.000 horas, cumple con lo requerido; flujo luminoso: 17.000 LM aproximadamente, 

cumple con lo requerido. Potencia: 120w, cumple con lo requerido. Grado de Apertura: 

140x70 (aproximadamente), cumple con lo requerido. I.P. 66: cumple con lo requerido. 

Factor de potencia: cumple con lo requerido. En cuanto a la garantía del producto ofrece 
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tres años de la misma.  5) MOZZONI PORTA ARGELEC S.A.,  CUIT 30-52032927-3, con 

domicilio en Eva Perón 4242, ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe, representada por 

Esteban Amadeo Perugini, en su carácter de Apoderado. Acompaño en tiempo y forma la  

documentación requerida.  En cuanto a la propuesta efectuada por la empresa: Oferta: 

Precio $ 1.763.381,40; Plazos de Pago: propone el pago entre los 30, 60 y 90 días.  

Características Técnicas del Artefacto Objeto de la Licitación: Cuerpo de aluminio, cumple 

con lo requerido; vida útil: 50.000 horas, cumple con lo requerido; flujo luminoso: no 

cumple con lo requerido, ya que ofrece 15.162. LM, menor a lo requerido que es de 

17.000 LM. Potencia: ofrece 150w, cumple con lo requerido ya que supera a los 120w. 

Grado de Apertura: 140x70 (aproximadamente), cumple con lo requerido. I.P. 66: cumple 

con lo requerido. Factor de potencia: ofrece 0,9 por lo tanto no cumple con lo requerido. 

En cuanto a la garantía del producto no se encuentra especificada.  6) ORTIZ, 

FERNANDO DANIEL , CUIT 20-22774037-0,  con domicilio en Pablo Buitrago 6350, Bº La 

Salle, Córdoba Capital, representada por el mismo. Acompaño en tiempo y forma la  

documentación requerida.  En cuanto a la propuesta efectuada por la empresa: Oferta: $ 

1.986.717,15; Plazos de Pago: 0-30-60 y 90 días. Características Técnicas del Artefacto 

Objeto de la Licitación: Cuerpo de aluminio, cumple con lo requerido; vida útil: 50.000 

horas, cumple con lo requerido; flujo luminoso: 16.800 LM cumple con lo requerido por 

aproximación. Potencia: ofrece 120w, cumple con lo requerido. Grado de Apertura: ofrece 

150x75 (aproximadamente), cumple con lo requerido. I.P. 66: cumple con lo requerido. 

Factor de potencia: cumple con lo requerido. En cuanto a la garantía del producto ofrece 

dos  años de la misma.  7) MAG LIGHTING S.A SIMPLIFICADA , CUIT Nº 30-71641326-

4, con domicilio en calle La Rioja Nº 604, Villa María, provincia de Córdoba. En cuanto a la 

propuesta efectuada por la empresa: Oferta: ofrece $ 2.018.162,82; Plazos de Pago: 

propone el pago a los diez días a contar desde la entrega del producto.  Características 

Técnicas del Artefacto Objeto de la Licitación: Cuerpo de aluminio, cumple con lo 

requerido; vida útil: 50.000 horas, cumple con lo requerido; flujo luminoso: no cumple con 

lo requerido, ya que ofrece 15.358 LM, menor a lo solicitado que es de 17.000 LM. 

Potencia: ofrece 112,50w, no cumple con lo requerido porque es menor a los 120w. Grado 

de Apertura: 140x70 (aproximadamente), cumple con lo requerido. I.P. 66: cumple con lo 

requerido. Factor de potencia: ofrece 0,95 por lo tanto cumple con lo requerido. En cuanto 

a la garantía del producto ofrece cinco años a contar desde la recepción de los mismos.   

8) SIGNIFY ARGENTINA S.A . CUIT Nº 33-71492461-9, con domicilio en calle Nicolas 

Repetto  Nº 3656 Piso 4, Torre 1, Olivos Pcia. De Buenos Aires. En cuanto a la propuesta 

efectuada por la empresa: Oferta: ofrece $ 1.685.699,40; Plazos de Pago: 30 días de la 

fecha de la factura.  Características Técnicas del Artefacto Objeto de la Licitación: Cuerpo 

de aluminio, cumple con lo requerido; vida útil: 50.000 horas, cumple con lo requerido; 

flujo luminoso: cumple con lo requerido, ya que ofrece 17570 LM, mayor a lo solicitado 

que es de 17.000 LM. Potencia: ofrece 139.80w,  cumple con lo requerido porque es 

mayor a los 120w. Grado de Apertura: 140x70 (aproximadamente), cumple con lo 
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requerido. I.P. 66: cumple con lo requerido. Factor de potencia: cumple con lo requerido. 

En cuanto a la garantía del producto ofrece cinco años a contar desde la recepción de los 

mismos.   Analizadas las propuestas, los integrantes de la Comisión de Adjudicacion 

confeccionaron  un cuadro comparativo que se adjunta con el acta referenciada y 

aconsejan que la compra del objeto-producto de la licitación debería recaer en la 

propuesta Nº 8 SIGNIFY ARGENTINA S.A.- 

 

              Por todo ello: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCI ONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

Artículo 1 º: ADJUDICAR   la Licitación Pública N° 001/2019, dispuesta por Ordenanza 

48/2019, para la adquisición de doscientas catorce (214) luminarias para alumbrado 

público para ser utilizadas en el plan general de alumbrado público conforme Ordenanza 

Nº 21/2019 y convenio especifico de cooperación celebrado entre la Subsecretaria de 

Relaciones Municipales de la Secretaria de Provincias y Municipios del Ministerio del 

Interior, Obras Publicas y Vivienda de la Nación y Municipalidad de Oliva a SIGNIFY 

ARGENTINA S.A . CUIT Nº 33-71492461-9 con domicilio en calle Nicolas Repetto  Nº 

3656 Piso 4, Torre 1, Olivos Pcia. De Buenos Aires.- 

 

Artículo 2º: NOTIFIQUESE a las partes interesadas.- 

 

Artículo 3º:  DE FORMA.-  

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  A LOS 

VEINTIDOS DIAS DEL MES DE MAYO DE 2019.- 

 


