
Obra: ADECUACION SERVICIO DE AGUA POTABLE – RED DE 

DISTRIBUCIÓN. 

Localidad: DOBLAS. 

Expte. 6850/11 

Descripción de la Obra: 

La presente licitación tiene por objeto ejecutar la red de distribución de agua potable de la 

localidad de DOBLAS. Comprende el reemplazo de cañerías principales y secundarias, 

abarcando toda la localidad. Las cañerías existentes en el Barrio delimitado por las calles Tierra 

del Fuego, Duval, Sarmiento y Falucho, se conectarán a la nueva red en las intersecciones de 

las calles Gobernador Duval con Sarmiento y con Falucho y en la esquina de Tierra del Fuego y 

Sarmiento. 

Las cañerías se ejecutarán por vereda, por uno de los laterales de la calzada, para las 

conexiones domiciliarias de las viviendas ubicadas en la vereda opuesta, se realizarán los 

cruces con tuneleras. En la presente obra no se tiene previsto la rotura de pavimento. 

Los trabajos comprendidos en la presente licitación son los siguientes: 

·         Empalme de la nueva red con la cañería de bajada del tanque elevado existente y con la 

red existente del Barrio construida recientemente. 

·         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 de diámetro 100 mm. 

·         Provisión y colocación de 13.515 metros de cañería de PVC clase 6 JDI, en diámetros 110 

mm, 75 mm y 63 mm., incluída la excavación correspondiente. Esta cañería se colocará por 

vereda y los cruces de calle se harán con tuneleras. 

·         Provisión y colocación de 11 válvulas esclusas de 63 mm, incluidas las cámaras 

respectivas. 

·         Provisión y colocación de 6 hidrantes, con sus correspondientes cámaras, marcos y 

accesorios. 

·         Provisión y colocación de los materiales necesarios para la reconexión de las conexiones 

domiciliarias. Se ejecutarán 405 en vereda adyacente a red y 255 en vereda opuesta. Estas 

últimas se ejecutarán con tunelera.- 

·         Se proveerán y colocarán 50 kit para nuevas conexiones domiciliarias. 

·         Se repararán 2.400 m2 de veredas. 

·         Se proveerán e instalarán 50 medidores de agua domiciliarios, para reemplazo de 

medidores rotos.  

 


