
Departamento Electricidad y Mecánica

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente Licitación  tiene como finalidad la instalación  de  1  señal  luminosa de tránsito en la

Ciudad de Bahía Blanca, de acuerdo al siguiente detalle: 

1) JORGE NEWBERY Y TRES SARGENTOS

El  Contratista  deberá  proveer  toda  la  mano  de  obra  y  materiales  necesarios  para  la  perfecta

ejecución y puesta en funcionamiento de la Obra, de acuerdo a especificaciones del Pliego de Bases y

Condiciones.

Los Cabezales de semáforos serán de fundición de aluminio, las ópticas deberán ser de led´s de

alta intensidad (NO MULTILED O TORTA DE LED), es decir, un grupo de 3 ó 4 led´s de alta intensidad

cubierto por un fresnel distribuidor de luz por toda la lente y la óptica de policarbonato o acrílico del color

correspondiente.

Se instalarán 4 columnas con pescante según plano C1-1 con 1 cabezal vehícular y un cabezal de

giro arriba y un juego de ésto mismo abajo según detalle en plano.

También se instalarán 2 columnas rectas según plano C1-1 con doble cabezal de giro según detalle

en plano.

Además se instalará  una columna recta  según plano C1-1 con  un cabezal  vehícular  en sector

indicado en plano.

El controlador a instalar será electrónico apto para 5 movimientos mínimo, tipo CT24S con gabinete

completo.

Las líneas de alimentación a los cabezales de semáforos serán subterráneos con conductores tipo

SINTENAX alojados en cañería de P.V.C. de 63 mm de diámetro y 1,9 mm de espesor.

Todos los cruces de calles proyectados sobre Jorge Newbery deberán realizarce con tunelera y los

cruces que están proyectados sobre 3 Sargentos y la colectora se podrán realizar a cielo abierto. En todos

los  casos  todos  los  cruces  proyectados  deberán  realizarce  de  acuerdo  a  Normativas  vigentes  del

Departamento de Vialidad Municipal en donde se colocará 2 caños de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de

espesor más las 2 cajas de registro con marco y tapa completo.

La puesta a tierra será del tipo contrapeso con conductor desnudo de cobre-acero de 4,11 mm. de

diámetro con unión por soldadura cuprialuminotérmica en cada columna.
El contratista dará cumplimiento a los aportes por proyecto y dirección técnica según Ley 12.490.
El plazo de ejecución de las obras se fija en noventa (90) días corridos a partir de la firma del Acta

de Replanteo.
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