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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Mediante la siguiente licitación se pretende realizar la: 

 

“Iluminación Bicisenda 14 de Julio entre Victorica y J. Newbery” 
 

Para lo cual se instalarán 47 columnas rectas de 4,50 mts. de altura libre según plano MBB 

C4,50 y en cada columna un artefacto de led para alumbrado de espacios verdes tipo Italavia 

modelo Australis código 83200101 de 100 W., modelo Lucero código 83200001 de 75 W., 

ó modelo Lucero Eco código 83200004 de 75 W. ó Strand modelo F194 de 80/100 W. ó 

similar completos. de acuerdo a proyecto. 

 

Además, el contratista, deberá reemplazar los artefactos de los brazos económicos existentes 

e indicados en plano que son 10 (diez), por artefactos led aptos para alumbrado público tipo 

Italavia modelo Cíclica código 82302011 de 100 W. ó similar de acuerdo a los modelos 

propuestos por el Departamento Mantenimiento de Alumbrado Público. 

Además del artefacto también se le deberá cambiar el cable de alimentación por uno de vaina 

redonda TPR 3x1,5 mm2., los morsetos para cable preensamblado, el fusible Keland J15, y se 

deberá instalar una puesta a tierra mediante la instalación de un cable unipolar verde/amarillo 

de 2,5 mm2 que irá empalmado desde el conductor de tierra del cable TPR hasta una jabalina 

completa hincada al pie del poste, dicho cable se instalará a través de un caño tipo Daisa de 

3/4” sunchado o engrampado en el poste. Todo lo anterior se realizará según indicación de la 

inspección de obra o del Departamento Mantenimiento de Alumbrado Público.   

 

También se instalará un tablero de medición y comando según plano T2-1 y T2-2 en lugar 

que indica el plano o en su defecto en lugar donde exista punto de alimentación de EDES 

indicado por la inspección de obra. 

 

El tendido de la línea de distribución de energía eléctrica para el sistema, se ejecutará en 

forma subterránea, con conductor de doble aislación del tipo subterráneo alojado en cañería 

de P.V.C. de 63 mm de diámetro y 1,9 mm de espesor aprobada para 6 Kg/cm2. 

 

Los cruces de calzada proyectados se realizarán de acuerdo a normativas vigentes del 

Departamento Vialidad Municipal. En éstos cruces simples de bicisenda se contempla la 

colocación de 1 caño de P.V.C. de 63 mm de diámetro y 1,9 mm de espesor siguiendo el 

criterio de la traza lineal de la iluminación de dicha bicisenda, a no ser que la inspección de 

obra o la superioridad sugieran otro criterio.   

 

La puesta a tierra se efectuará mediante el sistema de contrapeso, utilizando conductor 

desnudo de cobre con alma de acero de 4,11 mm de diámetro instalado en la misma 

canalización. 
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El encendido y apagado, se efectuará en forma automática por medio de fotocélula de 

acuerdo a proyecto. 

                                                                  

También se deberá reubicar 2 pescantes con señales semafóricas que están afectados por el 

ensanchamiento de calzada y éstos son los que están ubicados en 14 de Julio y Urtazun sobre 

14 de Julio. El contratista deberá realizar las bases y cajas de registros correspondientes que 

ameriten tal corrimiento y además tener en cuenta el recableado, traslado de columnas y 

puesta en funcionamiento completo de la intersección semaforizada. 

 

El contratista deberá proveer todos los materiales y mano de obra necesaria para la perfecta 

ejecución de la obra. 

 

De acuerdo al Artículo XLIX del Capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones, el 

CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la disposición de la Caja de Previsión Social 

para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires. Art. 

26, Incisos i y l de la Ley 12.490. 
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