
  
 
              Aditivo 1    

Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1817-14 Materiales y accesorios de iluminación. Costanera–Hernandarias 1 

 
 

 
 

SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NE 1817-14 
 

ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU APLICACIÓN EN LOS SERVICIOS DE 
ILUMINACION PREDIAL E INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA COSTANERA, EN LA LOCALIDAD 
DE HERNANDARIAS, DEPARTAMENTO ALTO PARANA. 
 

ADITIVO 1 
 

I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a 
la Baja Presencial Nacional NE 1817-14, la ITAIPU responde pregunta realizada por firma interesada en esta 
licitación: 

 
 

a) Artefacto de Iluminación tipo LED 155W – Según Ítem 20 
 

PREGUNTA 1 
“¿Flujo nominal 16.500lm. Apenas del led o considerando las lentes y/o vidrio? 
Maestra atiende con flujo nominal de 13.000lm, teniendo en cuenta lentes y vidrio.” 
 
RESPUESTA 
El flujo nominal solicitado corresponde al Led.  
 
PREGUNTA 2 
“Con la utilización de 96 leds Cree de 1,2W, no se alcanza la potencia de 155W, solamente se alcanza 
115,2W el cual, para alcanzar el flujo luminoso de 16.500 lúmenes, tendría que tener una eficiencia de 143 
lm/W, producto que hoy no se encuentra en el mercado. 
Maestra tiene 72 leds de 2,13W, potencia de 153W y 85 lm/W.” 
 
RESPUESTA 
El artefacto debe cumplir con el flujo luminoso solicitado, teniendo como limite la potencia indicada. 
 
PREGUNTA 3 
“¿Potencia 155W. Deben ser consideradas las pérdidas? 
Maestra 153W teniendo en cuenta las pérdidas.” 
 
RESPUESTA 
Ídem a la respuesta a la consulta N°2  
 
PREGUNTA 4 
“¿Corriente máxima 500mA. Esta especificado en función de la temperatura generada por los leds? 
Corriente máxima de 700mA.” 
 
RESPUESTA 
Se mantiene lo estipulado en la Especificación Técnica Anexo II, Lote II ítem 20 – Artefactos de iluminación 
tipo LED 155W. 
 
PREGUNTA 5 
“¿Se puede usar un driver de 700mA, desde que atienda a la vida útil especificada? 
Nuestro Modelo MAESTRA trabaja con Driver de 700mA.” 
 
RESPUESTA  
Se mantiene lo estipulado en la Especificación Técnica Anexo II, Lote II ítem 20 – Artefactos de iluminación 
tipo LED 155W. 
 
PREGUNTA 6 
“¿La luminaria AKILA es muy específica en su proyecto. Se puede usar una luminaria con todos sus 
componentes inyectados con excelente disipación térmica y no extruidos? 
Nuestro Modelo MAESTRA es de Aluminio Inyectado, con alto grado de resistencia a impactos, excelente 
grado de hermeticidad y buena aerodinámica.” 
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RESPUESTA 
Se mantiene lo estipulado en la Especificación Técnica Anexo II, Lote II ítem 20 – Artefactos de iluminación 
tipo LED 155W. 
 
PREGUNTA 7 
“La luminaria AKILA es muy específica en su proyecto. ¿Se puede usar luminaria con dimensiones: Largo 700 
x ancho 320 x alto 126mm? Según nuestro Modelo MAESTRA.” 
 
RESPUESTA 
Se mantiene lo estipulado en la Especificación Técnica Anexo II, Lote II ítem 20 – Artefactos de iluminación 
tipo LED 155W. 
 
PREGUNTA 8 
“¿Existe proyecto para la aplicación de los productos, donde se necesiten de 15° a -15° de ajuste en la 
inclinación de la luminaria? 
Maestra permite inclinación de -5° a +5°. Esa inclinación atiende a la regulación individual de cada 
luminaria, proporcionando uniformidad de las instalaciones en rutas, calles y avenidas.” 
 
RESPUESTA  
Se mantiene lo estipulado en la Especificación Técnica Anexo II, Lote II ítem 20 – Artefactos de iluminación 
tipo LED 155W. 

 
 

b) Artefacto de Iluminación tipo LED 233W – Según Ítem 10 
 
PREGUNTA 1 
“Flujo nominal 24.700lm. Apenas del led o considerando las lentes y/o vidrio? 
Maestra atiende con flujo nominal de 17.500lm, teniendo en cuenta lentes y vidrio.” 
 
RESPUESTA 
El flujo nominal solicitado corresponde al Led.  
 
PREGUNTA 2 
“Con la utilización de 144 leds Cree de 1,2W, no se alcanza la potencia de 233W, solamente se alcanza 
172,8W el cual, para alcanzar el flujo luminoso de 24.700 lúmenes, tendría que tener una eficiencia de 143 
lm/W, producto que hoy no se encuentra en el mercado. 
Maestra tiene 96 leds de 2,2W, potencia de 212W y 83 lm/W.” 
 
RESPUESTA 
El artefacto debe cumplir con el flujo luminoso solicitado, teniendo como limite la potencia indicada. 
 
PREGUNTA 3 
“¿Potencia 233W. Deben ser consideradas las pérdidas? 
Maestra 212W teniendo en cuenta las pérdidas.” 
 
RESPUESTA 
Ídem a la respuesta a la consulta N°2  
 
PREGUNTA 4 
“¿Corriente máxima 500mA. Esta especificado en función de la temperatura generada por los leds? 
Corriente máxima de 700mA.” 
 
RESPUESTA 
Se mantiene lo estipulado en la Especificación Técnica Anexo II, Lote II ítem 10 – Artefactos de iluminación 
tipo LED 233W. 
 
PREGUNTA 5 
“¿Se puede usar un driver de 700mA, desde que atienda a la vida útil especificada? 
Nuestro Modelo MAESTRA trabaja con Driver de 700mA.” 
 
RESPUESTA 
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Se mantiene lo estipulado en la Especificación Técnica Anexo II, Lote II ítem 10 – Artefactos de iluminación 
tipo LED 233W. 
 
PREGUNTA 6 
“¿La luminaria AKILA es muy específica en su proyecto. Se puede usar una luminaria con todos sus 
componentes inyectados con excelente disipación térmica y no extruidos? 
Nuestro Modelo MAESTRA es de Aluminio Inyectado, con alto grado de resistencia a impactos, excelente 
grado de hermeticidad y buena aerodinámica.” 
 
RESPUESTA 
Se mantiene lo estipulado en la Especificación Técnica Anexo II, Lote II ítem 10 – Artefactos de iluminación 
tipo LED 233W. 
 
PREGUNTA 7 
“La luminaria AKILA es muy específica en su proyecto. ¿Se puede usar luminaria con dimensiones: Largo 700 
x hancho 320 x alto 126mm? Según nuestro Modelo MAESTRA.” 
 
RESPUESTA 
Se mantiene lo estipulado en la Especificación Técnica Anexo II, Lote II ítem 10 – Artefactos de iluminación 
tipo LED 233W. 
 
PREGUNTA 8 
“¿Existe proyecto para la aplicación de los productos, donde se necesiten de 15° a -15° de ajuste en la 
inclinación de la luminaria? 
Maestra permite inclinación de -5° a +5°. Esa inclinación atiende a la regulación individual de cada 
luminaria, proporcionando uniformidad de las instalaciones en rutas, calles y avenidas.” 
 
RESPUESTA 
Se mantiene lo estipulado en la Especificación Técnica Anexo II, Lote II ítem 10 – Artefactos de iluminación 
tipo LED 233W. 
 
II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1817-14. 
 
 
 
Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 23 de Octubre de 2014. 
 
 


