
 
 

LICITACION PÚBLICA Nº 003/2016  

CORRIENTES, 12 de Octubre de 2016 

EXPTE. Nº 12-2016-04266 

 

Señores 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

(3400) – CORRIENTES 

 

 

                                                            Sírvanse cotizar los artículos que se indican a continuación; 

se aclara que para la licitación rigen las condiciones establecidas en la Ley de Administración 

Financiera y de Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156/92, sus Dtos. 

Reglamentarios. Decreto Delegado Nº 1.023/2001, su reglamentación Decreto Nº 893/2012, 

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición Nº 58/2014 de la ONC) y Pliego de 

Condiciones Particulares adjunto, según lo establecido por Resolución Nº 847/2012 C.S. 
 

 
YOLANDA BEATRIZ ROMAN 

Jefe División Contrataciones  
 

MARIA CARLA VELAR 

a/c Dirección Económico - Financiero 
Ren- 

glón 

Canti- 

dad 
A R T I C U L O S 

P R E C I O S  

Unitario Total 

1 1 Grupo electrógenos compuesto por: 

 Generador de 350 a 375 KVA de potencia. 

 Transferencia automática. 

 Cabina intemperie insonorizada a medido del 

grupo de referencia. 

Incluir en la cotización el montaje y puesta en 

marcha. 

ACLARAR GARANTÍA:………………………………. 

  

   
NOTAS:   

a) No se recibirán ofertas fuera del plazo establecido para el Acto de apertura.   

b) Los precios deberán estar cotizados en Pesos, I.V.A. incluido, no se aceptaran 

cotizaciones en Dólares. 
  

c) Ver forma de presentación de las cotizaciones en el ART. 2º de las 

CONDICIONES PARTICULARES adjuntas a este pedido de presupuesto. 
  

 

 

SON PESOS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mant. de Oferta: SESENTA (60) DÍAS F.Pago: 50% anticipado Plazo de Entrega: . . . . . . . . . . . . . . . 

Obligándose  al  proponente  a  entregar  los  elementos  libres  de  gastos  de  flete,  acarreos y  descarga 

en:  FACULTAD DE ODONTOLOGIA  U.N.N.E. - Av. Libertad 5450 - 1er. Piso - Departamento 
Contable - (3400) - Provincia de Corrientes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
La presente Licitación deberá presentarse hasta el día: 10/11/2016 - Hora: 11. 

C.U.I.T. Nº:                     D.G.R. (Ing. Brutos) Nº:                        Cód. Actividad D.G.R.: 

e-mail:  

LUGAR Y FECHA:                                                                 ......................................................... 

                                                                                                       Firma y Sello del Comercio 

La U.N.N.E. es AGENTE DE RETENCION de los impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor 

Agregado se practicarán los que correspondan al momento de pago.  



 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº: 003/2016 
APERTURA DIA: 10/11/2016 - Hora: 11:00  

EXPTE. Nº 12-2016-04266 
 

CONDICIONES PARTICULARES 
 

ART. 1º: OBJETO: La presente Licitación PÚBLICA tiene por objeto la adquisición de “un 

(1) grupo electrógeno con las características detalladas en el pliego”, con destino al Sector 

Clínicas de esta Unidad Académica. 

ART. 2º: OFERTAS: Las propuestas, se presentarán  en Mesa de Entradas y Salidas conforme 

a los requisitos  establecidos en la reglamentación vigente (Decreto Delegado Nº 1.023/2001 – 

Decreto Nº 893/2012, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales) y el presente Pliego de 

Condiciones Particulares, preferentemente escritas a máquina y en sobre cerrado, con la 

leyenda: FACULTAD DE ODONTOLOGIA – LICITACIÓN PÚBLICA Nº: 003/2016 - 

APERTURA: DIA: 10  MES: NOVIEMBRE - AÑO: 2016 HORA: 11:00 -  AVDA. LIBERTAD 

5450 - CORRIENTES.  

OFERTAS ALTERNATIVAS: se aceptarán ofertas que cumpliendo en un todo las 

especificaciones técnicas de la prestación prevista en el presente pliego ofrezcan distintas 

soluciones técnicas, que hagan que puedan haber distintos precios para el mismo producto o 

servicio (Art. 71 del Reglamento del Dto. 893/12). 

ART. 3º: APERTURA DE LAS OFERTAS: La apertura de las ofertas se efectuará en la 

dirección día y hora establecidos en el Artículo anterior. Podrán estar presentes los interesados 

que deseen concurrir al acto. Las ofertas presentadas por correo postal recibirán el 

tratamiento establecido en el Art. 63º del Decreto Nº 893/2012. 

ART. 4º: Si el día señalado para la apertura de las propuestas no fuera laborable, el acto tendrá 

lugar el día laborable siguiente, a la misma hora. 

ART. 5º: Las cotizaciones deberán establecer el precio unitario y cierto en números 

determinados en PESOS (no se aceptarán cotizaciones en DOLARES), I.V.A. INCLUIDO el 

total general de la propuesta en base a la alternativa de mayor valor, expresado en números y 

letras; con firma y sello en todas sus hojas. Y demás requisitos establecidos en el Art. 70º del 

Decreto Nº 893/2012. 

ART. 6º: Los proponentes deberán especificar claramente las características y detalles de los 

renglones cotizados; debiendo ser estos originales, nuevos sin uso, de primera calidad, y 

mayor cantidad de datos posibles que pudieran  servir para una mejor evaluación del artículo a 

adquirir. 

ART. 7º: Las ofertas deberán mantenerse por el término de 60 días corridos como mínimo 

(Artículo 66º Decreto Nº 893/2012). El plazo de entrega será fijado por el oferente, el que no 

podrá exceder de quince (15) días, salvo casos de excepción que por la índole del elemento a 

proveer, fabricación y/o importación, cantidad, etc., pueda demandar un plazo mayor, excepción 

esta que el oferente deberá justificar en su propuesta. 

ART. 8º: Los oferentes deberán presentar con su propuesta DECLARACION JURADA en el 

formulario modelo que se adjunta, o en hoja separada con los datos requeridos y aceptando la 

observación de acreditar efectivamente los extremos exigidos por la reglamentación vigente.  

ART. 9º: La Garantía de Mantenimiento de Oferta: será equivalente al cinco (5%) por ciento del 

valor total de la oferta y en caso de cotizar con alternativas la garantía se calculará  sobre el 

mayor valor propuesto. La Garantía de Cumplimiento del Contrato: será equivalente al diez (10 

%) por ciento del valor total de la adjudicación. Las formas de constitución de la garantía son 

las establecidas en el Art. 101 del Decreto 893/2012. La devolución de las Garantías se 

regirán según lo dispuesto por el Art. 104 del Decreto Nº  893/2012. 



 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº: 003/2016 

APERTURA DIA: 10/11/2016 - Hora: 11:00  

EXPTE. Nº 12-2016-04266 
 

CONDICIONES PARTICULARES 
 

ART. 10º: Podrá exceptuarse la obligación de presentar Garantías  en los siguientes casos 

(ART. 103º del Decreto Nº 893/2012): 

a) Adquisición de publicaciones periódicas.  

b) Contrataciones de avisos publicitarios.  

c) Cuando el monto de la Garantía no fuere superior a PESOS: CINCO MIL ($ 5.000)  y así se 

dispusiere en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 

d) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal. 

e) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de 

rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación 

fehaciente del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del 

respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin 

previamente, integrar la garantía que corresponda.  

f) En las contrataciones directas encuadradas en cualquiera de los apartados del inciso d) del Art. 

25 del Decreto Delegado Nº 1.023/2012 y sus modificaciones, que se efectúen por el trámite 

simplificado regulado en el Art. 30 del Decreto 893/2012. 

g) En las Contrataciones directas encuadradas en los apartados 2, 3,5, 8, 9 y 10 del inciso d) del 

Art. 25 del Decreto Delegado Nº 1.023/2012 y sus modificaciones. 

h) Cuando el oferente sea una jurisdicción a Entidad perteneciente al Sector Público Nacional en 

los términos del Art. 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones. 

i) Cuando el oferente sea un Organismo Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Bs. As. 

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes y adjudicatarios contraen la obligación de hacer 

efectivos los importes de las garantías a requerimiento del organismo contratante, en caso de 

resolución de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL que así lo disponga, sin que 

puedan interponer reclamo alguno sino después de realizado el pago.  

ART. 11º: Las MUESTRAS (no corresponde en esta Licitación). 

ART. 12º: EVALUACION DE LA OFERTA: La Comisión Evaluadora emitirá el dictamen de 

evaluación de las ofertas, que constará en un acta, dentro de los cinco (5) días contados a partir 

del día hábil inmediato siguiente a la fecha de recepción de las actuaciones, el cual no tendrá 

carácter vinculante, que proporcionará a la autoridad competente para adjudicar los fundamentos 

para el dictado del acto administrativo (Resolución Interna), con el cual se concluirá el 

procedimiento. El Dictamen se anunciará  en el transparente  ubicado en el  hall del  primer  piso, 

contiguo al Dpto. Contable de la  Facultad de Odontología por el término de tres (3) días.   A 

partir del día  siguiente  y   en  el  plazo de cinco (5) días  de notificados los oferentes podrán 

impugnar el Dictamen de Evaluación.  Durante este último plazo el expediente se pondrá a 

disposición de los oferentes para su vista. La Evaluación de las Ofertas se regirá según lo 

dispuesto en el Capítulo IX del Decreto Nº 893/2012. 

ART. 13º: La adjudicación será notificada al adjudicatario por Nota, Carta certificada con aviso 

de retorno, mediante Orden de Compra ó Provisión o cualquier otra forma documentada dentro 

de los tres (3) días de dictado el acto respectivo (Art. 12º de las Condiciones Particulares) y por 

el mismo término a los demás oferentes participantes de la Licitación en las condiciones 

previstas en el segundo párrafo del Art. 12º de las Condiciones Particulares. 

ART. 14º: El adjudicatario deberá constituir dentro de los cinco días de recibida la 

comunicación de adjudicación, la garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 10% del 

valor total adjudicado, en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 101 del Decreto 

893/2012.  



 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº: 003/2016 

APERTURA DIA: 10/11/2016 - Hora: 11:00  

EXPTE. Nº 12-2016-04266 
 

CONDICIONES PARTICULARES 
 

ART. 15º: El adjudicatario deberá entregar la mercadería adjudicada, dentro del plazo 

estipulado, libre de gastos por flete, acarreo, descarga, seguro, etc., en la Facultad de 

Odontología, sito en la AV. LIBERTAD 5450 - CORRIENTES – Primer  Piso - Departamento 

Contable - en días hábiles de 08:00 a 12:00 horas. 

ART. 16º: La recepción de  mercaderías  en  el  lugar  establecido  por  estas  Cláusulas tendrá el  

carácter de provisorio y los recibos ó remitos que se firmen quedarán sujetos a los requisitos 

establecidos en el Art. 114º del Decreto Nº 893/2012, y para la Recepción Definitiva lo 

establecido en el Art. 115º de la norma citada.  

ART. 17º: El Pago se efectuará (contra la presentación de Factura y Recibo bajo las normas 

que rigen la R.G. Nº: 1415 AFIP y Nota dirigida al Sr. Decano, solicitando el pago de la 

misma) por intermedio de la Contaduría de la FACULTAD DE ODONTOLOGIA dentro de los 

treinta (30) días de recepcionada en forma definitiva la mercadería; salvo que a juicio las 

autoridades de esta Facultad pueda aceptarse otras formas de pago según convenga a los 

intereses del Estado. Cuando los Proveedores  se hallen fuera del radio la Ciudad de Corrientes 

los pagos se realizarán mediante DEPOSITOS o GIROS BANCARIOS cuyos gasto serán 

debitados de la cuenta de los mismos, trámites para lo que resulta imprescindible consignar 

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA, C.B.U y Nombre del Titular, caso contrario deberán 

hacerlo efectivo personalmente en el  Departamento Contable (Tesorería) de esta Facultad. 

Según lo establecido en el Capítulo III del Decreto 893/2012.  

La firma que resulte adjudicada podrá solicitar hasta un 50% de anticipo; el que será 

liquidado una vez constituida la contragarantía correspondiente. 

ART. 18º: La presente Licitación PÚBLICA  se regirá por el Decreto Delegado Nº 1.023/2001, 

por su reglamentación, por las normas que se dicten en su consecuencia, por los Pliegos de Bases 

y Condiciones y por el contrato o la orden de compra según corresponda. 

ART. 19º: La presentación de ofertas sin observaciones al presente Pliego de Condiciones y a 

las Reglamentaciones citadas precedentemente, significará la aceptación lisa y llana de todas sus 

estipulaciones, aún cuando  estas Cláusulas no se acompañen o no estén firmadas por el 

proponente o su representante legal.  

ART. 20º: Los responsables que resulten PREADJUDICATARIOS deberán presentar ante el 

organismo contratante el comprobante (fotocopia) del CERTIFICADO FISCAL PARA 

CONTRATAR (cuando supere el monto de $ 50.000,00, según Res. Gral. Nº 135-AFIP-BO 

08/05/98), otorgado por el Organismo pertinente y fotocopia de su condición de inscripto en la 

DGI, o de sujeto adherido al Régimen de Monotributo. 

ART. 21º: PENALIDADES: Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán se pasibles 

de las penalidades establecidas en el Art. 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/2001 y sus 

modificaciones, por las causales establecidas en el Art. 126º del Decreto Nº 893/2012. 

CORRIENTES - Departamento Contable, 12  de Octubre de 2016 



 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

EXPEDIENTE Nº 12-2016-04266 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003/2016 

 

FECHA DE APERTURA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 -  HORA: 11:00. 

 

OBJETO DEL LLAMADO: ADQUISICIÓN DE “UN (1) GRUPO ELECTRÓGENO CON 

LAS CARACTERÍSTICAS DETALLADAS EN EL PLIEGO”, CON DESTINO AL 

SECTOR CLÍNICAS DE ESTA UNIDAD ACADÉMICA. 

 

COSTO ESTIMADO: $ 1.300.000,00 

 

LUGAR DE APERTURA: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA de la U.N.N.E. – 

DIRECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA  – DIVISIÓN CONTRATACIONES – 

AVENIDA LIBERTAD Nº 5450  1º PISO – C.P. 3400 – CORRIENTES. 

 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS – 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA de la U.N.N.E. – AVENIDA LIBERTAD Nº 5450  

1º PISO – C.P. 3400 – CORRIENTES.  

 

CONSULTAS Y OBTENCIÓN DEL PLIEGO: DIAS HÁBILES DE 8 A 13 HORAS, 

EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA de la U.N.N.E. – DIRECCIÓN 

ECONÓMICA FINANCIERA  – DIVISIÓN CONTRATACIONES – AVENIDA 

LIBERTAD Nº 5450  1º PISO – C.P. 3400 – CORRIENTES. TEL. / FAX: 0379 – 

4457992 – INTERNO 122 – E-mail: compras@odn.unne.edu.ar 

 

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO. 

 

 

mailto:compras@odn.unne.edu.ar




1 1

Grupo electrógenos compuesto por:

Incluir en la cotización el montaje y puesta en marcha.

ACLARAR GARANTÍA:……………………………….

Grupo electrógeno Marca Himoinsa, Modelo HSW - 355 - T5 - Motor diésel 4 tiempos Marca SCANIA Modelo DC13 72 Con

alternador Marca CRAMACO  Modelo G2R 315, nuevo sin uso, que incluye:

• Generador de 355 kVA de potencia. 

• Tablero de Transferencia automático: compuesto por Unidad de lectura digital que consta de voltímetro, amperímetro, frecuencímetro,

voltímetro de carga de batería, termómetro, manómetro, cuenta horas, tacómetro. Consta de lógica de grupo electrógeno + cargador

automático de baterías + contactores de grupo electrógeno y red en potencia AC1 + Gabinete según norma + Parada de emergencia.

• Cabina intemperie insonorizada a medida del grupo de referencia (ver folleto técnico)

• Montado en remolque móvil Marca Mancini o similar Modelo TV

• Anclaje del equipo (ver  folleto)

• Tablero de Protección y control (Ver folleto)

• Instalación eléctrica de potencia y de control hasta el interruptor automático de potencia y tablero de control incluyendo materiales de

conexionado.

• Puesta en marcha del grupo electrógeno y pruebas de funcionamiento con personal técnico calificado.

Se incluye el montaje y puesta en marcha.

Plan de mantenimiento recomendado cada 250 horas de marcha  o 6 meses, según se detalla en cotización.

$ 1.388.500,00 $ 1.388.500,00

ANEXO ACTA DE APERTURA Nº 033/2016

LICITACIÓN PÚBLICA N° 003/2016 - EXPTE. Nº: 12-2016-04266

O   F   E   R   T   A   S

SOBRES Nº 1: ELEKTROGEN DE ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. N° 30-70871141-8)
Renglón Cantidad ARTÍCULOS



ANEXO ACTA DE APERTURA Nº 033/2016

LICITACIÓN PÚBLICA N° 003/2016 - EXPTE. Nº: 12-2016-04266

O   F   E   R   T   A   S

SOBRES Nº 1: ELEKTROGEN DE ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. N° 30-70871141-8)
Renglón Cantidad ARTÍCULOS

1 OFERTA ALTERNATIVA 1: - $ 0,00 $ 0,00



ANEXO ACTA DE APERTURA Nº 033/2016

LICITACIÓN PÚBLICA N° 003/2016 - EXPTE. Nº: 12-2016-04266

O   F   E   R   T   A   S

SOBRES Nº 1: ELEKTROGEN DE ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. N° 30-70871141-8)
Renglón Cantidad ARTÍCULOS

1 OFERTA ALTERNATIVA 2: - $ 0,00 $ 0,00

1 OFERTA ALTERNATIVA 3: - $ 0,00 $ 0,00



ANEXO ACTA DE APERTURA Nº 033/2016

LICITACIÓN PÚBLICA N° 003/2016 - EXPTE. Nº: 12-2016-04266

O   F   E   R   T   A   S

SOBRES Nº 1: ELEKTROGEN DE ARGENTINA S.A. (C.U.I.T. N° 30-70871141-8)
Renglón Cantidad ARTÍCULOS

1 OFERTA ALTERNATIVA 4: - $ 0,00 $ 0,00

TOTALES  SIN ALTERNATIVAS

TOTALES  ALTERNATIVAS

TOTALES CON ALTERNATIVAS

MANTENIMIENTO DE OFERTAS

FORMA DE PAGOS

PLAZO DE ENTREGA

OBSERVACIONES

Corrientes, 10 de Noviembre de 2016

$ 0,00

60 días

50 % Anticipado / 50 % contra entrega

15 a 45 días, de acuerdo a la disponibilaidad y trámites aduaneros

$ 1.388.500,00

$ 1.388.500,00

Garantía: 1 Año desde la puesta en marcha o 1.000 horas de uso, lo que ocurra primero.

YOLANDA BEATRIZ ROMAN 
Jefe División Contrataciones 

MARIA CARLA VELAR 
a/c Dirección Económico Financiera 



VER ALTERNATIVAS $ 0,00 $ 0,00

SOBRES Nº 2: AERCOM S.A. (C.U.I.T. N° 30-70745788-7)



SOBRES Nº 2: AERCOM S.A. (C.U.I.T. N° 30-70745788-7)

Grupo electrógeno trifásico 3 x 380/220 volts – 50 Hz – CETEC – Modelo CD 340 ESA. Fabricado y ensayado según normas ISO 9001, apto para abastecimiento eléctrico de

sistemas electrónicos, computación, telefonía y medicina de alta complejidad. Industria Argentina. Característica Técnicas:

POTENCIA STAND BY: 340 KVA potencia aparente – 272 KW Potencia Activa a cos fi 0.8 – Régimen de uso –  STAND BY POWER (Emergencias)

POTENCIA CONTINUA: 309 KVA potencia aparente – 247 KW Potencia Activa a cos fi 0.8 – Régimen de uso – CONTINUO (PRIME POWER)

Condiciones ambientales de referencia Según ISO 3046 – Presión Atmosférica 1000 mbar – Temperatura 25°C  - Humedad relativa 30%.

MOTOR DOOSAN INFRACORE Modelo P 126 TI-II, diésel ciclo 4 tiempos, más características en cotización.

GENERADOR DBT CRAMACO, trifásico 3 x 380 V con neutro accesible para obtener 220V.

ACOPLAMIENTO: Directo al motor formando un monoblock montado sobre una base de acero perfilado mediante tacos antivibraciones que garantizan una absorción del 95%.

Tablero de comando central INTELILITE AMF 25NT; construcción modular en chapa de acero pintado y curado a 200°C conteniendo los siguientes comandos: Central de Comando –

Central Micro procesada con lógica de transferencia Automática – Medición Digital – Indicadores de falla con parada Automática del motor – Señales de Aviso – Conmutador de

Control Central – Conmutador de Modo de Funcionamiento *Manual  *Automático * Test. –Interruptor automático termomagnético.

CARGADOR ESTÁTICO DE BATERIAS

SISTEMA DE PRECALENTADOR BLOCK MOTOR

CABINADO ACÚSTICO: La serie de cabinados acústicos es el resultado de continuos estudios realizados por ingenieros especialistas. Los bajos niveles de reducción acústica logrados

cumplen con exceso los requerimientos de la Comunidad Económica Europea.

MEDIDAS: Largo: 3900 mm – Ancho 1300 mm Alto: 2000 mm Peso: 2950 Kg.

Tanque de Combustible 720 Lts.

Silenciador residencial

MÓDULO DE CONMUTACIÓN MOTORIZADO

OBRA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: Ver  detalles en cotización

Traslado y ubicación.

Posicionamiento de Equipo.

Montaje eléctrico: Tendido eléctrico y Transferencia Automática.

Base de Hormigón Armado

MÁS CARACTERÍSTICA VER EN COTIZACIÓN

$ 1.384.410,30 $ 1.384.410,30



SOBRES Nº 2: AERCOM S.A. (C.U.I.T. N° 30-70745788-7)

GRUPO ELECTRÓGENO Trifásico 3 X 380/220 Volts - 50 Hz -CETEC- MODELO CD 440 ESA Fabricado y ensayado según normas ISO 9001, apto para abastecimiento

eléctrico  de sistemas electrónicos, computación, telefonía y medicina de alta complejidad.  INDUSTRIA ARGENTINA. Características Técnicas

POTENCIA STAND BY: - 440 KV A Potencia Aparente - 352 KW Potencia Activa a cos fi 0.8 - REGIMEN DE USO - STAND BY POWER (EMERGENCIAS) 

POTENCIA CONTINUA: - 400 KV A Potencia Aparente -  320 KW Potencia Activa a cos fi 0.8 - REGIMEN DE USO - CONTINUO (PRIME POWER) 

CONDICIONES AMBIENTALES DE REFERENCIA Según ISO 3046 - Presión Atmosférica 1000 mbar - Temperatura 25°C - Humedad relativa 30%. 

MOTOR DOOSAN INFRACORE Modelo P 158 LE, Diésel ciclo 4 tiempos.

GENERADOR DBT CRAMACO Trifásico 3 x 380 V con neutro accesible para obtener 220V. 

ACOPLAMIENTO: Directo al motor formando un monoblock montado sobre una base de acero perfilado mediante tacos antivibraciones que garantizan una absorción del 95%.

TABLERO DE COMANDO CENTRAL INTELILITE AMF 25NT; construcción modular en chapa de acero pintado y curado a 200°C conteniendo los siguientes comandos: Central

de Comando – Central Micro procesada con lógica de transferencia Automática – Medición Digital – Indicadores de falla con parada Automática del motor – Señales de Aviso –

Conmutador de Control Central – Conmutador de Modo de Funcionamiento *Manual  *Automático * Test. –Interruptor automático termomagnético.

CARGADOR ESTÁTICO DE BATERIAS

SISTEMA DE PRECALENTADOR BLOCK MOTOR

CABINADO ACÚSTICO: La serie de cabinados acústicos es el resultado de continuos estudios realizados por ingenieros especialistas. Los bajos niveles de reducción acústica logrados

compran con exceso los requerimientos de la Comunidad Económica Europea.

MEDIDAS: Largo: 4800 mm – Ancho 1800 mm Alto: 2200 mm Peso: 4538 Kg.Tanque de Combustible 740 Lts.

Silenciador residencial

MÓDULO DE CONMUTACIÓN MOTORIZADO

OBRA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: VER DETALLES EN COTIZACIÓN

Traslado y ubicación - Posicionamiento de Equipo

Montaje eléctrico: Tendido eléctrico y Transferencia Automática.

Base de Hormigón Armado

MÁS CARACTERÍSTICA VER EN COTIZACIÓN

$ 1.751.331,08 $ 1.751.331,08

- $ 0,00 $ 0,00



SOBRES Nº 2: AERCOM S.A. (C.U.I.T. N° 30-70745788-7)

- $ 0,00 $ 0,00

$ 3.135.741,38

$ 3.135.741,38

45 días desde la Recepción de la O.C.

Según Pliego

Según Pliego

$ 0,00

Garantía Técnica y Mecánica. 12 meses o 1000 Horas de marcha lo que ocurra primero. Servicio POST Venta. Asistencia Técnica, puesta en marcha y curso de capacitación: es indispensable que para la vigencia de la 

garantía del equipo que la puesta en marcha del mismo sea realizada por personal de AERCOM S.A. La firma garantiza además la provisión de repuestos. Todos los equipos son sometidos a PRUEBAS de ensayos en 

fábrica con su correspondiente protocolo. Se proveera un juego completo de manuales de operaciones y servicio. Adjuntan Plan de mantenimiento de Motores DOOSAN.



VER ALERNATIVA $ 0,000 $ 0,00

SOBRES Nº 3: HIDROAL S.A. (C.U.I.T. N° 30-62872449-7)



SOBRES Nº 3: HIDROAL S.A. (C.U.I.T. N° 30-62872449-7)

GRUPO ELECTROGENOS 360 KVA Daewoo DC360KSE 

Características:

Potencia Nominal 327KVA – Potencia Max.: 360 KVA – Frecuencia 50 Hz.

Cant. De Cilindros: 6 L

Dimensiones (mm): Largo * Ancho * Alto: 4820 *1830*2350. Peso 3650 Kg.

R.P.M.: 1500 – Voltaje 400V – Fases 3 – Factor de Potencia: 0.8

Motor CUMMINS, diésel para servicio pesado, 4 tiempos, enfriado por agua. Regulador de velocidad mecánico o electrónico.

Sistema de enfriamiento: conjunto de enfriamiento 50°C.

Alternador tipo Brushless. Regulador de voltaje encapsulado. 

Rangos: Todos los kW de potencia están basados a 27°C de temperatura ambiente.

Chasis: Fabricado de acero plegado y soldado. Construido con sistema antivibratorio. Soportes aislantes de goma estándar.

Panel de Control: Compuesto por amperímetro, voltímetro, frecuencímetro, horímetro, voltímetro batería. Selector de tensión y corriente de

fases. Central de alarmas y sistema de protección de motor.

Regulación de Voltaje – Regulación de Frecuencia – Variación de Frecuencia: ver parámetros en cotización.

Forma de Onda: Distorsión harmónica total en el orden del 1.5 %, con carga trifásica balanceada en el orden de 5.0%. Factor de influencia

telefónico (TIF).

Interferencia Radio: De acuerdo con BS800 y VDE niveles G y N. Incluye 

instalacion y puesta en marcha no aclara garantía del equipo.

$ 1.077.888,000 $ 1.077.888,00



SOBRES Nº 3: HIDROAL S.A. (C.U.I.T. N° 30-62872449-7)

- $ 0,000 $ 0,00

- $ 0,000 $ 0,00



SOBRES Nº 3: HIDROAL S.A. (C.U.I.T. N° 30-62872449-7)

- $ 0,000 $ 0,00

$ 1.077.888,00

60 días

$ 1.077.888,00

$ 0,00

SEGÍN PLIEGO

90 días

Si bien la firma rubrica todas las hojas del pliego de lo que se infiere que acepta todas las condiciones de la licitación, la cotización no contiene ningún detalle respecto a la 

instalación del grupo cotizado, por lo que se le solicitó la correspondiente aclaración, asi como también que informe la garantía con que cuenta el grupo.



GRUPO ELECTRÓGENO MODELO NR- 375 NUEVO + GENERADOR MARCA WEG 311 AI VI: - Potencia continúa 380kva. - Potencia emergencia 400kva - Factor de

potencia 0,8. - Tensión de generación 3 x380/220v. - Frecuencia 50 hz. - RPM de funcionamiento 1500. - Generador brushless, sincrónico, auto excitado y autor regulado, 4

polos, conexión estrella con neutro accesible. - Regulador de tensión electrónico automático. -Acople por discos flexibles + MOTOR SCANIA DC 13-7 2 A ---400 KVA

PRIME: - Potencia: 400 KVA- 1500 Rpm Prime (1500RPM). - Motor diésel, 4 tiempos. - Inyección electrónica. - Control electrónico de velocidad - RPM 1.500 rpm. -

Refrigerado por agua - Cantidad de cilindros: 6 dispuestos en línea, turbo intercooler. -Radiador dimensionado para uso estacionario con protección frontal. - Filtro de aire

(elemento reemplazable) - Filtros de combustible (elemento reemplazable) - Filtro de aceite centrifugo. -MONTAJE: - Chasis de chapa de acero plegada y soldada. - Montaje

mediante amortiguadores anti vibratorios. - Dimensiones aproximadas ancho 1400mm x largo 3200mm x alto 2500mm - Baterías acordes al grupo de referencia (2x12VCC-

160aH) - Silenciador. - Bomba manual extractora de aceite. -Tanque de combustible integrado al chasis, de plástico apto para el uso con combustible, quedando dentro de la

cabina, con autonomía para 10 hs de funcionamiento. +TABLERO DE CONTROL: - Interruptor termo magnético en caja moldeada 3x630 A, tripolar, con regulación 500 ...

630 A. - Mediciones digitales de voltaje, amperes y frecuencia. - Parada automática por alta temperatura, baja presión de aceite sistema de Vigia. - Indicador de temperatura de

motor analógico. - Indicadores luminosos de 3 fase R-S-T - Cuenta Horas. +CONSUMOS Y MANTENIMIENTO: - Tipo de combustible Gas oíl Euro Diésel. - Consumo

aproximado al 70% de la carga = 40,00Litros/horas. - Cambio de lubricante entre las 250Hs Y las 300Has de uso o una vez al año por degradación del lubricante. - Cambio de

filtros de aceite cada cambio de lubricante. - Cambio de filtros de gas oil primario y secundario cada cambio de aceite. - Cambios de filtros de aire a cambio por medio de

lubricante. Atención si el medio donde se encontraría el grupo electrógenos es desfavorable por alto contenido de partículas en aire se deben acotar los tiempos de

recambio.+TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA - TABLERO DE PROTECCIÓN Y CONTROL: Ver esquema en cotización + CABINA INTERPERIE INSONORIZADA:

Cabina acorde en medidas a grupo de referencia. - Chapa plegada decapada. - Pintura de color de fábrica en horneada, color amarillo, blanco, verde o azul. - Puertas laterales con

cierres de anclaje. - Falleba perdida con cerraduras y llave. - Burletes de ajuste y sellado. - Placas fono absorbentes. - Ingreso y salida de aire a través de celosías. - Silenciador

para uso residencial. + MONTAJE DE GRUPO ELECTRÓGENO: - Construcción de base de hormigón armado, de aproximadamente 2.5 m x5 m. - Construcción de dos

cámaras, en mampostería, con tapa, para hacer la acometida de los conductores. - Provisión y montaje de caños de PVC, 110 mm de diámetro, en zanja, formando 4 ductos,

desde el sitio de emplazamiento del grupo electrógeno, hasta acometer al sitio de ubicación de la transferencia automática. - Posicionamiento del grupo electrógeno y del tablero

de transferencia. - Provisión y montaje de una jabalina, con su correspondiente conexionado al chasis del grupo electrógeno. - Provisión y montaje de conductores unipolar

subterráneo, 1x240 mm2, de cobre, tanto sea para las 3 fases como para el neutro. - Provisión y montaje de conductor de comando. - Conexionado de todo el sistema. +

PUESTA EN MARCHA: - Puesta en marcha del equipo con personal técnico capacitado, en conjunto con el personal de Scania Argentina. - Verificación de secuencia de fases

entre el sistema eléctrico existente y el del sistema eléctrico del generador. - Simulación de falla en el suministro eléctrico, de modo tal que pueda verificarse el funcionamiento

del equipo en forma automática. - Capacitación e instrucción del personal que la facultad designe acerca del funcionamiento, mantenimiento periódico y de rutina del equipo.

$ 1.572.558,10 $ 1.572.558,10

SOBRES Nº 4: NORO RAFFAELLI S.A. (C.U.I.T. Nº 30-70995202-8) 



SOBRES Nº 4: NORO RAFFAELLI S.A. (C.U.I.T. Nº 30-70995202-8) 

- $ 0,000 $ 0,00



SOBRES Nº 4: NORO RAFFAELLI S.A. (C.U.I.T. Nº 30-70995202-8) 

- $ 0,00 $ 0,00

- $ 0,00 $ 0,00



SOBRES Nº 4: NORO RAFFAELLI S.A. (C.U.I.T. Nº 30-70995202-8) 

- $ 0,00 $ 0,00

$ 1.572.558,10

$ 0,00

$ 1.572.558,10

SEGÚN PLIEGO

50% Anticipado

Según Pliego

Garantía : Un (1) Año. NOTA IMPORTANTE: El grupo electrógeno y el tablero de transferencia automática, se entregaran completos, con todas las partes necesarias para su funcionamiento, instalado en el 

sitio construido por NORO RAFFAELLI a tal fin, conectado, en marcha, con manuales y planos en español, con capacitación a cerca del funcionamiento del equipo al usuario del mismo, libre de fletes, seguros 

y de costos de descargas.



Provisión de un grupo electrógeno de 350 KVA (280 KW) en servicio Prime, cos fi 0,8, 3x380/220 V, 50 HZ, 1500 RPM, completo de: + Motor Diesel Marca SCANIA, modelo DC 13 72 A 02-11,

ciclo diésel 4 tiempos, 6 cilindros en línea, nuevo sin uso, refrigerado por agua mediante radiador tropicalizado. Sistema de Inyección Electrónico con inyectores individuales, tipo inyector bomba

(pde) con gerenciamiento ELECTRONICO de velocidad, tipo EMS (con procesador), con variación aleatoria máxima del 0,25%. . + Alternador Marca CRAMACO, modelo G2R 315 SAA/4, nuevo

sin uso, de Industria ARGENTINA, acoplado directamente al motor de accionamiento flexible o sea tipo monoblock. + Tablero de control y comando marca Powgen Diesel para las unidades antes

descriptas. - Compuesto por Unidad de lectura digital que consta de: voltímetro, amperímetro, frecuencímetro, voltímetro de carga de baterías, termómetro, manómetro, cuenta horas, tacómetro. -

Sistema de seguridad compuesto por: baja presión de aceite, alta temperatura, sobre velocidad, sobre carga, baja o alta tensión, alta o baja frecuencia, falla de alternador de carga de batería, alta o

baja tensión de batería, nivel de refrigerante. etc. + Base de acoplamiento: tipo trineo, construido en chapa plegada soldada, diseñada para soportar altas y comprometidas torsiones. - Cáncamo en la

misma base para su izaje y orificios de para fijación en el montaje. - Dos baterías de 12 V 180 amperes, incorporado. - Sistema Antivibratorios original Scania, entre el conjunto monoblock y la base.

+ CABINA DE INSONORIZACION: - Modelo SS3 - Estructura sostén: Desmontable. - Dimensiones: base de 4960 mm de largo por 1700 mm de ancho y un alto 2022 mm completo desde la base

hasta el silenciador. - Paneles acústicos: Ensamblados con doble contacto y desmontables. - Exterior: En chapa DD N° 14, diamantada y pintada. Lana de roca volcánica "Rockwool" ignifuga. -

Interior: Material acústico fonoabsorbente por lana de roca volcánica "Rockwool" ignifuga de 50 mm de espesor. + TABLERO DE ARRANQUE Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA: El mismo

constara de un Microprocesador Programable, marca COMAP AMF 25, montado sobre bandeja que actuará como cerebro de funcionamiento. Este constará de un display de lectura de funciones del

motogenerador Tendrá cuatro estados posibles de operación y los mismos son: - Bloqueo - Automático - Manual. - Testeo + CONMUTACION: Se proveerá e instalará una llave conmutadora

motorizada de tres posiciones marca ABB o similar, de 630 A tripolar, para realizar la conmutación de consumos a CIA o Grupo. + INSTALACION, TRASLADO, POSICIONAMIENTOY

PUESTA EN MARCHA: Al Grupo electrógeno le será efectuada una prueba en nuestra fábrica en Ciudad de Buenos Aires y luego será trasladado hasta vuestro edificio FACULTAD DE

ODONTOLOGIA U.N.N.E. - Av. Libertad 5450 - 1er. Piso- Departamento Contable - (3400) - Provincia de Corrientes, por medio de transporte terrestre. El traslado, incluyendo la carga y

descarga, como así también el posicionamiento en lugar de instalación será efectuada con equipamiento especial y adecuado para dicha tarea, contando además con los seguros correspondientes.

Desde el lugar definitivo se instalará el cableado de potencia, el cual será realizado con cable de 95 rnrn" de sección (2 por fase más neutro), hasta el tablero general, distancia aproximada 15 metros.

A su vez, desde el grupo electrógeno hasta el Tablero general, se colocará cable multipar, 12 x 2,5 mm2 de sección para el comando del TT A Y control de fases. Una vez finalizada la instalación del

equipo, se procederá a realizar la puesta en marcha y las pruebas de los componentes, dándose un curso para aquel personal que vuestra empresa designe, entregándose además los manuales de

partes y de mantenimiento. + Servicio de Mantenimiento Preventivo: Brindamos servicio de mantenimiento preventivo, con atención las 24 horas del día los 365 días, realizando visitas mensuales de

control y funcionamiento de los equipos. Estamos a disposición para cotizar la opción adecuada a vuestras necesidades. + Repuestos Originales: Powgen Diesel suministra repuestos originales,

garantizando la vida útil de los equipos y el menor costo operativo de los mismos. 

$ 1.344.505,00 $ 1.344.505,00

SOBRES Nº 5:  POWGEN DIESEL S.A. (C.U.I.T. N° 30-64563646-1)



SOBRES Nº 5:  POWGEN DIESEL S.A. (C.U.I.T. N° 30-64563646-1)

- $ 0,00 $ 0,00



SOBRES Nº 5:  POWGEN DIESEL S.A. (C.U.I.T. N° 30-64563646-1)

- $ 0,00 $ 0,00

- $ 0,00 $ 0,00



SOBRES Nº 5:  POWGEN DIESEL S.A. (C.U.I.T. N° 30-64563646-1)

- $ 0,00 $ 0,00

Anticipo 50% junto con la orden de compra de aceptación de la presente. Saldo 30 días de fecha factura.

Dentro de los 50 días de recibida la O/C y el anticipo correspondiente. 

 Nota: Todo lo que no figura expresamente en la presente no forma parte de la provisión. + Lugar de entrega e instalación: Av. Libertad 5450, Provincia de Corrientes. + Garantía técnica: 12 meses o 1000 horas de 

funcionamiento, lo que ocurra primero. Viáticos y estadía del técnico con cargo. + Nota Muy Importante: Las Garantías solo se otorgan con puesta en marcha por nuestro personal acreditado, donde se aprueban las condiciones 

de instalación y con la realización obligatoria del servicio de mantenimiento preventivo mensual, cumpliendo las rutinas que establece el fabricante. 

$ 1.344.505,00

$ 0,00

$ 1.344.505,00

60 días, luego consultar.



VER ALTERNATIVA $ 0,00 $ 0,00

SOBRES Nº 6: BOUNOUS HNOS. S.A. ( C.U.I.T. N° 30-50072411-7)



SOBRES Nº 6: BOUNOUS HNOS. S.A. ( C.U.I.T. N° 30-50072411-7)

Grupo Electrógeno BOUNOUS DIESEL AGUA. + MOTOR IMPULSOR: Marca: Scania Modelo: DC 13 072A Cilindros: 6 Verticales. Inyección: directa. Cilindrada: 12.700 cm3. (130/160

mm.) Refrigeración: Por agua mediante radiador. Potencia: 326 Kw (1.500 rpm). Aspiración: Turboalimentado. Post-Enfriado. Filtro: Aire, Aceite y Combustible. Sistema de escape: con salida

exterior. Dispositivo de protección: Por sobre temperatura, baja presión de aceite. Consumo combustible (Its/hr) - Prime al 100%: 59,00 Tanque de combustible: 1.000 Lts. + GENERADOR:

Marca: Cramaco. Tipo: Sincrónico. Autorregulado, autoexitado y autoventilado. Sistema Brushless. 3 Fases. Regulador de tensión: Electrónico. FACTOR DE POTENCIA: 0,8 - CATE

400/350 FULL - 1500 RPM - 572 /501 amperes por fase - 400 Kva (Stand By) @ 50 Hz @ 3x400/1x220 V. Normas Técnicas: potencia eléctrica declarada Stand By / Prime, bajo normas ISO

3046 (motores) ISO 8528 (equipos) en condiciones ambientales estándar (1.000 mbar; 25 °C., 30% humedad relativa, 100 mts. sobre nm.). +ACOPLAMIENTO: directo con carcaza SAE y

discos flexibles. 

+ BATERIA: 12V. Y Juego de manuales Técnicos.+ TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA BOUNOUS. REEMPLAZA TABLERO STD.- MONTAJE: en gabinete de chapa

punzonada, plegada y pintada, CONTENIDO: Central de control de transferencia automática marca DEEP SEA 7320, origen Reino Unido, que permite selección de modo de funcionamiento:

*Manual: Habilita los pulsadores del panel de arranque, parada, cierre del interruptor de red, cierre del interruptor de grupo y protección del motor y generador. *Automático: Monitorea la

tensión de red, realizando arranque, protección y parada del motor ante una anomalía de red por baja tensión, alta tensión, falla de fase y tiempo de presencia de la anomalía y realiza la

transferencia y retransferencia entre red y grupo a la carga. *Test: este modo permite una prueba del generador CON carga. Una vez en este modo, el modulo responderá al botón de arranque,

el equipo se pone en funcionamiento y el generador toma carga. - VISUALIZACIÓN: En equipos trifásicos, se visualizan las 6 tensiones de red (fase/fase y fase/neutro). Además de las 6

tensiones (fase/fase y Fase/neutro), las 3 corrientes, potencia activa, reactiva y aparente, coseno de phi por fase y kilovatios por hora del generador. Horas de marcha de motor, Tensión de

batería, etc. - MODIFICACIÓN: En panel frontal, tiempos de arranque, enfriamiento y parada del motor, tiempos de transferencia y retransferencia, parámetros del motor, parámetros del

generador, niveles de tensión de falla de red, etc. -MENSAJES EN PANTALLA Y TESTIGOS LUMINOSOS: Estado de funcionamiento, estados de alarma, protección de motor, sobre y

baja frecuencia, filtro de aire tapado, falla de arranque, etc. Posibilidad de señalización de alarmas a distancia por contacto seco. -INTERRUPTOR GENERAL: Encendido con llave. Testigo

luminoso de contacto. -CARGADOR DE MANTENIMIENTO: de batería con testigos de estado de funcionamiento. - PROTECCIÓN: Ante sobrecarga, con prealarma, por medio de la

central de transferencia y ante cortocircuito por interruptor termomagnético tripolar Marca ABB de accionamiento manual. - CONMUTACION: Red-grupo a través de una conmutadora

motorizada tetrapolar Marca ABB.- TELEGESTIÓN: Mediante PC conectado a través de puerto RS485 o RS232 + CABINA METÁLICA INSONORIZADA: - TIPO: Desmontable. -

COBERTURA: Tratamiento antiherrumbre y cobertura polyester. - PUERTAS: Laterales con abertura casi 1800 - CERROJOS: De seguridad tipo embutidos. - VENTILACIÓN: Techo,

paneles, y puertas con canalización adecuada. SOPORTE: Centralizado superior con cáncamo para izaje. - DRENAJES: Canalizados al exterior de la cabina. - SILENCIADORES DE

ESCAPE: Oculto en cajón de salida aire caliente. - ACCESO EXTERIOR: P/ conexionado eléc. y remoto . -INSONORIZACIÓN: Revestimiento acústico - NIVEL SONORO: 72/74 dBA. a 7

m de distancia.

$ 1.191.421,60 $ 1.191.421,60



SOBRES Nº 6: BOUNOUS HNOS. S.A. ( C.U.I.T. N° 30-50072411-7)

- $ 0,00 $ 0,00

- $ 0,00 $ 0,00



SOBRES Nº 6: BOUNOUS HNOS. S.A. ( C.U.I.T. N° 30-50072411-7)

- $ 0,00 $ 0,00

45/60 DÍAS

Garantía: 1000 horas o 12 meses, lo que primero ocurra, a partir de la fecha del despacho. Asistencia Técnica: a través de la provisión de repuestos y servicio técnico. Lugar de entrega: Puesto CORRIENTES. Facultad de 

Odontología. Si bien la firma rubrica todas las hojas del pliego de lo que se infiere que acepta todas las condiciones de la licitación, la cotización no contiene ningún detalle respecto a la instalación del grupo cotizado, por lo 

que se le solicitó la correspondiente aclaración.

$ 0,00

$ 1.191.421,60

$ 1.191.421,60

60 días

SEGÚN PLIEGO



VER ALTERNATIVAS $ 0,00 $ 0,00

SOBRE N° 7: RICARDO DIMAS CANTERO (C.U.I.T. N° 20-18133693-6)



SOBRE N° 7: RICARDO DIMAS CANTERO (C.U.I.T. N° 20-18133693-6)

GRUPO ELECTRÓGENO Compuesto por: - Generador de 385 KVde potencia. - Transferencia automática. - Cabina intemperie insonorizada a medido del grupo de referencia. - Incluye

contrapiso y platea de hormigón armado, montaje y puesta en marcha del equipo DESCRIPCIÓN: + GENERADOR de 385 KVA marca FENK modelo FE CURSOR 350E, de fabricación

nacional con insumos y repuestos garantizados, sin componentes asiáticos.REPRESENTANTE OFICIAL Y SERVICIO TECNICO AUTORIZADO CON DOMICILIO EN LA CIUDAD

DE CORRIENTES CAPITAL - Grupo Electrógeno FENK modelo FE CURSOR 350E, Industria Argentina. Equipado con motor diesel FPT (IVECO MOTORS - FIAT POWERTRAIN

TECHNOLOGIES) modelo CURSOR 13TEl de 6 cilindros en línea, 13 litros de cilindrada, inyección directa electrónica, aspiración por turbocompresor y post-enfriador del tipo aire-aire, y

generador MECCALTE SpA, tensión nominal 3 x 380/220V, frecuencia 50Hz, factor de potencia 0,8. Potencia según norma ISO 8528. Servicio Stand By: 385 Kva. Servicio Prime: 350

Kva. +Motor: Diesel de 4 tiempos, inyección directa, 1500 rpm. Sistema de enfriamiento por radiador con ventilador mecánico con protección de ventilador y correas. ETC. +Alternador:

Sincrónico trifásico. Tensión nominal: 3x380/220Volts, 12 terminales reconectables. Frecuencia: 50hz / 1500 rpm. Numero de fases: 3 + N. ETC. + Tablero de control y comando

manual/automático con transferencia de carga: - Gabinete metálico pintura epoxi. - Display de lectura de mediciones e informaciones, con leds para lectura inmediata de información

yalarmas. - Salida RS232/485. - Pulsadores de arranque y pare. - Pulsador de parada de emergencia con retención. - Fusibles de protección circuitos módulo de control. Mediciones

eléctricas. Mediciones de parámetros motor. - Registro de eventos - Dispositivo de seguridad de motor con alarmas por alta temperatura de refrigerante, baja presión de aceite, falla carga de

alternador, sobrevelocidad, alta/baja frecuencia, alta/baja tensión de generación. - Parámetros programables, alarmas libres seteables. - Cuenta horas de marcha. - Arranque y parada remota. -

Información de tiempo de servicio. - Sistema de sensado de red, que permite el arranque por falla de energía de red (falta de fases o tensión fuera de los parámetros programados como

normales) - Comando de elementos de maniobra de red y grupo (conmutación). - Posibilidad de arranque y parada manual - Posibilidad de conmutación manual a voluntad del operador. -

Cargador de batería tipo flote para mantenimiento de la carga durante períodos de inactividad, alimentado en 220 vca - Teclas selección de modo de funcionamiento: • Modo Manual. El

motor se puede arrancar y detener manualmente mediante los pulsadores respectivos, también permite manejar mediante los botones KG y KR la conmutación de la carga en la red y el

generador. • Modo Automático. El motor arranca automática mente en caso de fallo de red (o fuera de los límites) y se detiene en la presencia de la misma, con gestión automática de la

conmutación. Todos los tiempos son programables. • Modo Test. Permite poner a prueba el generador durante un tiempo programable. Puede programarse para arranque periódico (día,

hora y tiempo de prueba). Posibilidad de test con conmutación de la carga o funcionamiento sin carga. • Modo Reset (bloqueo del sistema). - Indicadores luminosos de: • Estado de red:

muestra si la red se encuentra dentro de los límites fijados normales. • Estado de generador: muestra si el grupo electrógeno está dentro de los límites. • Indicador de red conectada o

Indicador de grupo conectado. • Indicadores de alarmas + SISTEMA DE CONMUTACION DE CARGA, COMPUESTO POR LLAVE MOTORIZADA MARCAABB DE LA

POTENCIA ESPECIFICADA PARA EL GENERADOR EN AC1 Conjunto motor-generador: Acoplado en forma monoblock sobre una base especialmente diseñada, con tacos

antivibratorios de goma entre la base y el conjunto motor-generador. Accesorios incluidos: Batería con sus cables, terminales y base soporte. Manuales de operación y mantenimiento.

Soporte técnico y/o capacitación de operadores. Cabina de insonorización apta para intemperie: De estructura autoportante, se construye totalmente en chapa plegada y pintada con pintura

nitro sintética apta para intemperie. Puertas laterales con cerradura para acceso de servicio. El interior, que posee trampas de ruido dimensionadas según el caudal de refrigeración requerido

por el equipo, se encuentra íntegramente revestido con paneles acústicos ignífugos. Visor vidriado para panel de comando. Tanque de combustible sub-base con boca de carga exterior.

Silenciador integrado.

$ 1.783.182,00 $ 1.783.182,00



SOBRE N° 7: RICARDO DIMAS CANTERO (C.U.I.T. N° 20-18133693-6)

GRUPO ELECTROGENO GENERARG 330 KVA, de fabricación nacional con insumos y repuestos garantizados, sin componentes de origen asiático) REPRESENTANTE OFICIAL Y

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORRIENTES CAPITAL . Compuesto por: - Generador de 330 KVA de potencia, - Transferencia

automática. - Cabina intemperie insonorizada a medido del grupo de referencia. - Incluye contrapiso y platea de hormigón armado, montaje y puesta en marcha del equipo. Descripción: +

Modelo y Marca de Motor: SCANIA DC09 072-289.393 CV (1500 r.p.m.) en servicio permanente según normas DIN -ISO 3046 Y DIN 6271 (1). Características complementarias: Esta

potencia es la efectiva suficiente para accionar normal y continuamente el alternador, dispositivos auxiliares y circuitos básicos; entregando la potencia necesaria para accionar el generador

en estado de sobrecarga permanente. Por sobrecarga se entiende un + 10 % durante 1 hora cada 12 horas de funcionamiento a régimen nominal. Gracias a su sistema de regulación de

velocidad (calidad Al) , este grupo electrógeno obtiene la siguiente performance: • variación temporal de la velocidad para una carga o descarga rápida de un 50 % de la potencia nominal =

10 % • variación permanente de la velocidad para una carga o descarga rápida de 100 % de la potencia nominal = 3 % • tiempo de recuperación de la velocidad para una carga o descarga

rápida de un 50 % de la potencia nominal = 3 segundos. + Generador: LlC . LEROY SOMER .330 KVA. 264 KW . 502 A. potencia y corriente nominal en SERVICIO ALTERNATIVO (

STANDBY) según normas VDE 0530, lEC 34 e IRAM 2008 ). - Sistema de Arranque: por servomotor eléctrico 24 vcc accionado por dos baterías de acumuladores de plomo-acido 110

A/hs , cada una. Esta batería estará alojada en bandeja de perfil de hierro con tratamiento anticorrosivo r provista de una carpeta de goma resistente a los ácidos. La carga de esta batería se

realizara mediante el alternador auxiliar durante el funcionamiento del motor; y mediante un cargador automático alimentado desde la red de suministro cuando el equipo no este en servicio.

Este cargador automático es de estado sólido con régimen de carga de ecualizacion y flote, con limitación de corriente y protección contra inversión de polaridad y cortocircuito. 

- Sistema de Combustible: Alimentación a Gas - oil Tanque incorporado de autonomía diaria, anclado en el bastidor del equipo. - Sistema de lubricación: forzada por bomba - Panel de

Control Full : Se encuentra incluido en este presupuesto. Se trata de un PANEL CONTROL GENERARG 600S contiene todos los instrumentos de medición y operación de los parámetros

de la maquinaria térmica y eléctrica. Está construido sobre gabinete estanco con protección IP 212, anclado sobre el generador. - Filtro de entrada: standard. - Sistema de Gases de Escape:

el silenciador es del tipo residencial, con una atenuación del orden de 25 db (A) , con un acople flexible construido en acero inoxidable corrugado . Este silenciador posee válvula de purga

para eliminar el agua de condensación. - Sistema de Refrigeración: por radiador para uso estacionario, presurizado con tapa termostática y montado sobre un sistema antivibratorio - Acople

Motor-Generador: directo monopalier. Contará con un acoplamiento directo semielastico, mediante discos metálicos flexibles. La carcaza del generador y del motor estarán solidariamente

unidas. El eje del generador tendrá un solo punto de apoyo en el extremo más alejado del acople (sistema monosoporte). - Control de Vibración: ocho tacos antivibratorios vibra-stop. -

Bastidor: construido en perfil de Acero soldado, provisto de dispositivo de izaje. El conjunto base de montaje, alternador y motor están unidos galvánicamente, mediante cable flexible de

cobre de sección 50 mm2 provisto de un borne de conexión para la instalación de la puesta a tierra. - TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA: Se trata de un TIA

GENERARG 2600S, montado en el equipo, el cual es un PLC que se encarga del manejo completo del sistema de generación sin la intervención de la mano del hombre, en forma totalmente

automática. Además es programable y conectable a pc. - CABINA INSONORIZADA FIJA GENERARG (SUPER SILENCIOSO): Se encuentra incluida en este Presupuesto. Se trata de

una CABINA ANTIPLUVIAL INSONORIZADA FIJA TIPO SUPER QUIET SILENT GENERARG modelo FSQS 600 

$ 1.660.767,00 $ 1.660.767,00

GRUPO ELECTROGENO GENERARG 400 KVA de fabricación nacional con insumos y repuestos garantizados, sin componentes de origen asiático) REPRESENTANTE OFICIAL Y

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORRIENTES CAPITAL . Compuesto por:- Generador de 400 KV A de potencia. - Transferencia

automática. - Cabina intemperie insonorizada a medido del grupo de referencia. - Incluye contrapiso y platea de hormigón armado, montaje y puesta en marcha del equipo. DESCRIPCIÓN

DEL GRUPO: + Modelo y Marca de Motor: SCANIA OC13 072-326.463 CV (1500 r.p.m.) en servicio permanente según normas OIN -ISO 3046 Y OIN 6271 (1) + Generador: LIC.

LEROY SOMER .400 KVA. 320 KW . 608 A. potencia y corriente nominal en SERVICIO CONTINUO ( PRIME) según normas VDE 0530, IEC 34 e IRAM 2008. (440 KVA. 352 KW

669 A. potencia y corriente nominal en SERVICIO ALTERNATIVO (STANDBY) según normas VDE 0530 IEC 34 e IRAM 2008). Sistema de Arranque: por servomotor eléctrico 24 vcc

accionado por dos baterías de acumuladores de plomo-acido 110 A/hs , cada una. Esta batería estará alojada en bandeja de perfil de hierro con tratamiento anticorrosivo, provista de una

carpeta de goma resistente a los ácidos. La carga de esta batería se realizara mediante el alternador auxiliar durante el funcionamiento del motor; y mediante un cargador automático

alimentado desde la red de suministro cuando el equipo no este en servicio. Este cargador automático es de estado sólido con régimen de carga de ecualización y flote, con limitación de

corriente y protección contra inversión de polaridad y cortocircuito. Sistema de Combustible: Alimentación a Gas - oil Tanque incorporado de autonomía diaria, anclado en el bastidor del

equipo. Sistema de lubricación: forzada por bomba. Panel de Control Full : Se encuentra incluido en este presupuesto. Se trata de un PANEL CONTROL GENERARG 800S contiene todos

los instrumentos de medición y operación de los parámetros de la maquinaria térmica y eléctrica. Está construido sobre gabinete estanco con protección IP 212, anclado sobre el generador.

Filtro de entrada: standard. Sistema de Gases de Escape: el silenciador es del tipo residencial, con una atenuación del orden de 25 db (A) , con un acople flexible construido en acero

inoxidable corrugado . Este silenciador posee válvula de purga para eliminar el agua de condensación. Sistema de Refrigeración: por radiador para uso estacionario, presurizado con tapa

termostática y montado sobre un sistema antivibratorio . Este será enfriado por un ventilador accionado por el mismo motor, con flujo de aire horizontal y sentido desde el motor hacia el

radiador (soplante). Acople Motor-Generador: directo monopalier. Contará con un acoplamiento directo semielástico, mediante discos metálicos flexibles. La carcaza del generador y del

motor estarán solidariamente unidas. El eje del generador tendrá un solo punto de apoyo en el extremo mas alejado del acople (sistema monosoporte). Control de Vibración: ocho tacos

antivibratorios vibra-stop. Bastidor: construido en perfil de Acero soldado, provisto de dispositivo de izaje . El conjunto base de montaje, alternador y motor están unidos galvánicamente,

mediante cable flexible de cobre de sección 50 mm2 provisto de un borne de conexión para la instalación de la puesta a tierra. + TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA: Se

trata de un TTA GENERARG 2800S, montado en el equipo, el cual es un PLC que se encarga del manejo completo del sistema de generación sin la intervención de la mano del hombre, en

forma totalmente automática. Además es programable y conectable a PC. + CABINA INSONORIZADA FIJA GENERARG (SUPER SILENCIOSO) : Se encuentra incluida en este

Presupuesto. Se trata de una CABINA ANTIPLUVIAL INSONORIZADA FIJA TIPO SUPER QUIET SILENT GENERARG modelo FSQS 600

$ 1.863.653,00 $ 1.863.653,00



SOBRE N° 7: RICARDO DIMAS CANTERO (C.U.I.T. N° 20-18133693-6)

GENERADOR 440 KVA marca FENK modelo FE CURSOR 400E, de fabricación nacional con insumos y repuestos garantizados, sin componentes de origen asiático)

REPRESENTANTE OFICIAL Y SERVICIO TECNICO AUTORIZADO CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORRIENTES CAPITAL. Compuesto por: - Generador de 440 KV A

de potencia. - Transferencia automática. - Cabina intemperie insonorizada a medido del grupo de referencia. - Incluye contrapiso y platea de hormigón armado, montaje y puesta en marcha

del equipo. Grupo Electrógeno FENK modelo FE CURSOR 400E, Industria Argentina. Equipado con motor diésel FPT (IVECO MOTORS - FIAT POWERTRAIN TECHNOlOGIES)

modelo CURSOR 13TES de 6 cilindros en línea, 13 litros de cilindrada, inyección directa electrónica, aspiración por turbocompresor y post-enfriador del tipo aire-aire, y generador

MECCALTE SpA, tensión nominal 3 x 380/220V, frecuencia 50Hz, factor de potencia 0,8. Potencia según norma ISO 8528. Servicio Stand By: 440 Kva. Servicio Prime: 400 Kva.+

Motor: • Diesel de 4 tiempos, inyección directa, 1500 rprn, • Sistema de enfriamiento por radiador con ventilador mecánico con protección de ventilador y correas. • Filtros de aceite,

combustible y aire sustituibles.

+ Alternador:• Sincrónico trifásico • Tensión nominal: 3x380/220Volts, 12 terminales reconectables • Frecuencia: 50hz /1500 rpm • Numero de fases: 3 + N. ETC.

+Tablero de control y comando manual/automático con transferencia de carga: • Gabinete metálico pintura epoxi • Display de lectura de mediciones e informaciones, con leds para lectura

inmediata de información yalarmas. •Salida RS232/485 •Pulsadores de arranque y pare •Pulsador de parada de emergencia con retención •Fusibles de protección circuitos módulo de control

•Mediciones eléctricas • Mediciones de parámetros motor • Registro de eventos. •Dispositivo de seguridad de motor con alarmas por alta temperatura de refrigerante, baja presión de aceite,

falla carga de alternador, sobrevelocidad, alta/baja frecuencia, alta/baja tensión de generación 

•Parámetros programables, alarmas libres seteables. •Cuenta horas de marcha •Arranque y parada remota •Información de tiempo de servicio •Sistema de sensado de red, que permite el

arranque por falla de energía de red (falta de fases o tensión fuera de los parámetros programados como normales) •Comando de elementos de maniobra de red y grupo (conmutación).

•Posibilidad de arranque y parada manual •Posibilidad de conmutación manual a voluntad del operador. •Cargador de batería tipo flote para mantenimiento de la carga durante períodos de

inactividad, alimentado en 220 vca •Teclas selección de modo de funcionamiento: *Modo Manual. *Modo Automático. *Modo Test. *Modo Reset (bloqueo del sistema). • Indicadores

luminosos + SISTEMA DE CONMUTACIÓN DE CARGA, COMPUESTO POR LLAVE MOTORIZADA MARCA ABB DE LA POTENCIA ESPECIFICADA PARA EL

GENERADOR EN AC1. - Conjunto motor-generador: Acoplado en forma monoblock sobre una base especialmente diseñada, con tacos antivibratorios de goma entre la base y el conjunto

motor-generador. - Accesorios incluidos:•Batería con sus cables, terminales y base soporte. •Manuales de operación y mantenimiento. •Soporte técnico y/o capacitación de operadores

+Cabina de Insonorización apta para intemperie: •De estructura autoportante, se construye totalmente en chapa plegada y pintada con pintura nitro sintética apta para intemperie. •Puertas

laterales con cerradura para acceso de servicio. •El interior, que posee trampas de ruido dimensionadas según el caudal de refrigeración requerido por el equipo, se encuentra integramente

revestido con paneles acústicos ignífugos. •Visor vidriado para panel de comando •Tanque de combustible sub-base con boca de carga exterior •Silenciador integrado

$ 1.874.869,00 $ 1.874.869,00

Inmediata

Garantía: 1000 horas o 12 meses, lo que primero ocurra, a partir de la fecha del despacho. Asistencia Técnica: a través de la provisión de repuestos y servicio técnico. Lugar de entrega: Puesto CORRIENTES. Facultad 

de Odontología. En caso de ser adjudicado en cualquiera de las opciones indicadas más arriba (tanto en la Oferta o Alternativa N°l o Alternativa N°2 o Alternativa N°3), presentaremos el plan de mantenimiento 

recomendado por el fabricante, el mantenimiento general, consignando las horas de funcionamiento por tipo de mantenimiento, e instruiremos al personal técnico respecto al funcionamiento y mantenimiento del 

equipo.

$ 0,00

$ 7.182.471,00

$ 7.182.471,00

60 días

SEGÚN PLIEGO



Grupo electrógeno diesel , de nuestra fabricación, FULL EQUIP AMIENTO SCANIA-CRAMACO, de una potencia de 375 / 350 KV A. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES + MOTOR IMPULSOR. Marca:

SCANIA Modelo: D C 9 63 A 5 Cilindros. Verticales TURBO-INTERCOOLER Origen: Suecia o Brasil (depende de la terminal que entregue el mismo) Refrigeración: por agua Inyección: Directa de combustible

Ciclos: 4 tiempos diésel Cilindrada:9.000 cm3. GARANTIA : OFICIAL DE SCANIA 1 AÑO CONTRA DEFECTOS. + ALTERNADOR: Alternador sincrónico, autoexcitado , autoventilado , sistema Brushless sin

escobillas, sin carbones, libre de mantenimiento, del tipo monopalier , de uso TELEFONICO (forma de onda senoidal pura, factor de onda 1,11).Regulación electrónica de tensión. Marca: CRAMACO ( DBT) ;

Modelo G2R 315 MB / 4. Origen: Nacional, fabricado en planta DBT. Potencia: 375/350 KV A. POTENCIA CONTINUA: 350 KVA POTENCIA INTERMITENTE: 375 KVA. Aislamiento: Clase F. Cojinete: 1

(uno) monopalier. Servicio: Continuo. Acople: Directo. Frecuencia: 50 Hz ( 60 Hz a elección). +TABLERO MOTOR: El mismo cuenta con Manómetro, Termómetro y el novedoso y confiable. DISPOSITIVO DE

PROTECCIÓN SCANIA original, que protege al motor por falta de presión de aceite , sobre temperatura del líquido refrigerante , bajo nivel de aceite , corte de correas de ventilador con detención automática de la

máquina y señalización óptica de la falla. Instrumental original SCANIA (Presión Aceite, temperatura, cuenta horas). ALARMA SONORA. Llave de contacto, arranque y parada. Señales luminosas originales

SCANIA. MANOMETRO ORIGNAL SCANIA y TERMO METRO ORIGINALSCANIA. Indicador nivel de Gas Oil +TABLERO ALTERNADOR: Tablero metálico con instrumentos del tipo embutido según

detalle: 1 Central de Mediciones totalmente digital, con 15 instrumentos de medición, conexión vía CAN BUS al motor SCANIA , full equipamiento. Interruptor termomagnético tripolar SIEMENS con protección

electrónica + BASE CHASIS: Construida con perfiles de acero ,tipo trineo , con todos sus soportes originales para radiador , ventiladores , alternador de carga de baterías, rígidamente construido, pintado en una

acabado color negro. BASE TANQUE DE 600 Litros de capacidad de Gas Oil. El equipo incluye los siguientes accesorios : Baterías en cantidad 2, 12 VCC . Cables de baterías. Manuales de generador, y de motor

SCANIA en español. Manual de mantenimiento. 2 juegos de llaves de encendido. Trampa de agua original SCANIA. Silenciador de uso residencial. Kit de accesorios para el escape (abrazaderas, juntas de escape,

etc). +TRAILER ESPECIAL BATAN. Por nuestra fabricación especial a medida de 1 (uno) Trailer reforzado para GRUPO ELECTROGENO SCANIA desde 310 hasta 450 KV A preparado para montar 1 Grupo

electrógeno diesel SCANIA 310 a 450 KV A, con SISTEMA BALANCIN de 2 ejes de acero reforzado de 2 pulgadas, macizo, con punta de eje reforzada modelo 30 206 - 8, con centro de 5/16 , con 4 ruedas, con

llantas reforzada medidas 7.50 x 16 pulg LLANTA CON ARO, con neumáticos (RECOMENDAMOS UTILIZAR neumáticos FATE 12 telas modelo GAUCHA ,medidas 7.50 x 16 ,con cámaras, aptas para presión

inflado 90 Lbs) ,suspensión mediante 4 mazos de elásticos de capacidad de carga 1500 Kg cada uno = total 6000 Kg.. Con manetas centrales que realizan el movimiento BALANCIN , con gemelos y pernos de

elásticos en sus extremos (delantero y trasero) , con alernítes de lubricación tanto en maneta central de balancín como en sus 4 pernos de elásticos, con lanza reforzada, regulable en altura, con ojo de enganche N°3

(hierro nodular fundición aceptado por la CNRT) giratorio, con alemite de engrase ; 1 Tanque de combustible de 800 litros de Gas Oil en 2 compartimientos de 400 litros, con tapa de carga elevada, con indicador de

combustible eléctrico, con tapón de drenaje para limpieza del interior del depósito de combustible; con cadenas de seguridad, con paragolpe trasero y estribo todo el ancho del trailer para el operador del equipo, con

luces de circulación, con instalación eléctrica incluida , ficha de 7 pines uso en camiones , preparado para ser arrastrado por Camión de medio porte o camión chasis ,con guardabarros doble centrales; todo con

terminación color negro, pintura poliéster. + CABINA METÁLICA INSONORIZADA ORIGINAL SCANIA: Cabina metálica, totalmente estanca, cerrada, con puertas laterales que se abren a 180° con mandos

hidráulicos, tablero cerrado con una puerta con vidrio de inspección. Interruptor principal colocado dentro del mismo equipo, Chasis muy reforzado, sistema de silenciador de uso residencial con apenas 72 dB de nivel

de ruido. + TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA: Tablero especialmente construido para las necesidades de Facultad de Odontología formado por un Gabinete metálico idéntico a los existentes

(marca Gen Rod) con puerta , con tapa trasera extraíble , de dimensiones serie 97- 750x2100x300 , instalando en su interior 2 (dos) Interruptores motorizados marca SIEMENS, de 3 x 500 Ampers, con un sistema de

barras de cobre para el conexionado de la carga de la Facultad ,con la provisión de 1 cargador de baterías inteligente para mantener el paquete de baterías SCANIA siempre cargadas, 24 V cc 5 AmpH, con un

Controlado ComAp original para SCANIA, todo cableado, listo para ser instalado en la Facultad de Odontología, CONECTADO, FUNCIONANDO PERFECTAMENTE. Se adjuntan folletos técnicos originales del

equipamiento cotizado.

$ 1.485.433,00 $ 1.485.433,00

SOBRE N° 8: INGENIERÍA COLOMBO S.A. (C.U.I.T. N°30-70830861-3)



SOBRE N° 8: INGENIERÍA COLOMBO S.A. (C.U.I.T. N°30-70830861-3)

- $ 0,00 $ 0,00



SOBRE N° 8: INGENIERÍA COLOMBO S.A. (C.U.I.T. N°30-70830861-3)

- $ 0,00 $ 0,00

- $ 0,00 $ 0,00



SOBRE N° 8: INGENIERÍA COLOMBO S.A. (C.U.I.T. N°30-70830861-3)

- $ 0,00 $ 0,00

SEGÚN PLIEGO

PRIMERA PUESTA EN MARCHA: En forma conjunta de nuestro Dto. Técnico. Curso de capacitación para los operadores del equipo sin cargo alguno a cargo de nuestros ingenieros. GARANTIA DE LOS EQUIPOS: Garantía Oficial de 

SCANIA ARGENTINA POR EL TERMINO DE DOS (2) AÑOS EN PLANTA MOTRIZ, de DBT S.A. CRAMACO de 3 AÑOS POR EL GENERADOR, Y de 3 (tres) AÑOS POR EL RESTO DEL EQUIPAMIENTO ( Tableros, chasis ,cabina, 

tablero de transferencias, baterías) 

Observaciones: Todo lo que respecta a servicio post venta el mismo estará a cargo de nuestro SERVICIO TÉCNICO. Así también comentamos que cuentan con el servicio técnico de cualquier Centro de Servicios SCANIA de cualquier parte del 

país. Si bien la firma rubrica todas las hojas del pliego de lo que se infiere que acepta todas las condiciones de la licitación, la cotización no contiene ningún detalle respecto a la instalación del grupo cotizado, por lo que se le solicitó la 

correspondiente aclaración.

$ 1.485.433,00

$ 0,00

$ 1.485.433,00

60 días

SEGÚN PLIEGO
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