
 
 
                                                                         Rivadavia, Mendoza, 23 de marzo del 2021.- 

                                                                     NOTA ACLARATORIA N°1 

 Licitacion Publica para la Provision de Elementos de Comunicación, destinados al Personal de 
Preventores y Personal de Seguridad Municipal. 

Expte: N° 2021-01084-4-O 

Resolución N° 0726/2021 

Apertura: 29/03/2021 

- Todos los equipos de comunicación deben estar Homologados por el ENACOM 
y cumplir con los estándares de Radio Móvil Digital (DMR), Tecnología Digital 
TDMA y Analógica. 
 

- Indicar tiempo de garantía.    
 

-  Los micrófonos remotos para Handy tienen que ser de la misma marca de los 
equipos y con Clasificación IP57 como mínimo. 


- En el Ítem 1, incorporar que los10 (diez) Equipos de Comunicación Portátiles 
deben ser de 30 canales mínimo y cada uno provistos con 2 (dos) baterías de ion 
de litio de alta capacidad de 2200 mAh como mínimo y un cargador.  
 

- En el Ítem 2, incorporar que el Equipo de Comunicación Portátil debe tener GPS 
y mínimo 100 canales. 

- En el Ítem 3, incorporar que el equipo de comunicación es Base / Fija y con 100 
canales mínimo, el display alfanumérico debe mostrar la identificación de las 
estaciones y los mensajes. Ademas agregar en el mismo Item  los 30 mts aprox. 
de cable coaxil deben ser del tipo RG213 (baja perdida). 
 

- En el ítem 4, incorporar que el Cable Coaxial correspondiente a sistema de 
antena tiene que ser de tipo CELLFLEX FOAM de 1/2" dieléctrico de espuma de 
baja pérdida, con sus respectivos conectores tipo "N". 
 

-   En el ítem 5, incorporar que la configuración de handy, base y repetidor se 
debe realizar utilizando los dos segmentos digitales, generando grupos de trabajo 
para envío de mensaje, realizar llamadas privadas, en grupo y de emergencia. 
 

- Como asi tambien si fuese necesario comunicarse con el Área de Seguridad, 
interno 299 de esta Municipalidad, para cualquier consulta correspondiente al 
Pliego de Especificaciones Tecnicas y Nota Aclaratoria N°1  .- 
 


