
DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

La presente licitación tiene por objeto contratar la provisión e instalación de un tanque 

elevado de PRFV de 75 m3, cisterna de 50 m3, construcción de sala de bombas elevadoras, 

vinculación de una perforacion y ejecutar las obras complementarias correspondientes, en el 

predio de la Municipalidad, ubicado en la intersección de calle Francisco Engraft y camino 

vecinal. 

Las tareas a realizar comprenden: 

NUEVO PREDIO DE TANQUE ELEVADO 

 Provisión y colocación de una torre-tanque con cuba de 75 m3 de capacidad, fabricada 

en resina poliéster y fibra de vidrio (PRFV) apta para almacenar agua potable, 

ensamblada a torre metálica de 15 m de altura. El Contratista, al efectuar la solicitud 

en fábrica deberá tener especial cuidado de destacar que la cañería de entrada al 

mismo será de Dº 150 mm y la de bajada de Dº 200 mm. 

 Provisión y colocación de una cisterna de PRFV de 50 m3 de capacidad con sus 

accesorios correspondientes. La misma se apoyará sobre una platea de HºAº de 

acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

 Construcción de un edificio, para la sala de bombeo, según dimensiones y detalles que 

se indican en el plano de planta y corte correspondientes, donde se alojarán 2 bombas 

elevadoras, la sala de control, los equipos de automatización y clorador. 

 Provisión y colocación de dos (2) electrobombas elevadoras de 35 m3/h a 30 mca cada 

una. 

 Provisión e instalación del equipo dosador de cloro. 

 Provisión y colocación de caños de acero de Dº 150 mm para conexión de cañerías de 

impulsión, con cisternas, electrobombas y tanque elevado, con sus correspondientes 

válvulas y accesorios. 

 Provisión y colocación de cañería de vinculación de bajada, desde tanque elevado a 

cámara de salida a red de distribución en caño de acero Dº 200 mm, luego una 

reducción y empalme con la red existente. 

 Provisión e instalación de Sistema de telecomando. 

 Provisión y colocación de un Medidor Totalizador tipo Woltman, para agua potable, 

caudal de 10 litros/seg., incluyendo filtro y las válvulas de aislamiento anterior y 

posterior para desarme y mantenimiento, según recomendación de instalación del 

fabricante, en la cañería de salida a la red existente. 

 En la nueva perforación que alimentará a la cisterna, se proveerá y colocará la 

electrobomba sumergible, para el caudal y altura manométrica, que surjan del 

Proyecto Ejecutivo. 

 Se automatizará, todo el sistema, perforación, cisterna y tanque elevado. 

 Se instalarán dos casillas, una de protección de la boca de pozo y la otra para el 

manifold entre pozo e impulsión, tablero de control y el sistema de automatización. 



 Pilar de acometida y medidor de energía. 

 Se proveerá e instalará cerco perimetral, incluido portón y puerta de acceso. 

  

Todos los materiales deberán llevar el sello de calidad IRAM o de OSN y deberán ser aptos para 

agua potable. 

Finalmente, y antes de la recepción Provisoria de las Obras, el Contratista deberá presentar los 

Planos Conforme a Obra de todas las instalaciones, tanto las civiles como las eléctricas, 

cañerías de vinculación, válvulas, sistema de automatización, estructurales y detalles de Torre-

Tanque y cisterna, Cerco perimetral, veredas de circulación y demás detalles necesarios para el 

posterior mantenimiento de las obras. 

 


