
Obra: ADECUACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE – 

ACUEDUCTO,  PLANTA DE TRATAMIENTO Y EXPENDIO DE AGUA. 

Localidad: REALICO. 

Descripción de la Obra: 

La Presente licitación tiene por objeto la readecuación del Servicio de Agua potable de la 

localidad de REALICO, y la provisión de un camión desobstructor. 

Provisión de un equipo desobstructor tipo, Scorza Mod DS 3000 BT o Impex Mod AR3530 MD, 

y camión  Mercedes Benz para 6 tn. (L 1318). 

2-  Planta de tratamiento de agua: se instalará en el predio de la Planta de Osmosis Inversa de 

la Cooperativa Popular de Electricidad, ubicada en la intersección de calle Mattiazzo y Francia. 

Las tareas a realizar comprenden: 

Instalación de un equipo de Osmosis Inversa compacto con una producción aproximada de 

1.500 litros por hora. Capacitación de operarios y también el monitoreo del equipo durante el 

plazo de garantía de acuerdo a lo requerido en las especificaciones técnicas particulares. 

Se instalará un depósito semienterrado, para almacenar el agua proveniente del acueducto, y 

en caso excepcional el agua suministrada por la perforación existente en el predio. La cisterna 

de Polietileno de Alta Densidad, tendrá una capacidad mínima de  15.000 lts, incluido incluida 

base del tanque cisterna, y acondicionamiento de los laterales con suelo cemento. 

Provisión e Instalación de una electrobomba para un caudal de 12 m3/h a 50 mca. 

Cañerías de vinculación entre los distintos componentes, con sus correspondientes válvulas y 

accesorios, incluyendo la derivación desde el acueducto. 

Instalación de tablero de comandos, incluido automatización. 

Provisión de cañerías, válvulas y accesorios  para conectar el nuevo equipo de ósmosis inversa, 

desde el tanque elevado existente, y desde el equipo de ósmosis hasta los depósitos de 

almacenamiento, incluido  las necesarias para la disposición final del agua de desecho y de 

acuerdo a lo que establezca el Ente Prestatario del Servicio (CER, Cooperativa Popular de 

Electricidad, Obras y Servicios Públicos Realico Limitada. 

Planta de expendio de agua: se ubicará en Barrio Norte, en la calle Alberdi, entre calles 

Canalejas y Av. Mullally. Las tareas a realizar comprenden: 

a) Construcción de un edificio de 15m. x 10m., para albergar una planta de expendio, según 

dimensiones y detalles que se indican en el plano de planta y corte correspondientes. 

b)  Provisión e instalación de depósito de Polietileno Alta Densidad (PeAD), con una capacidad 

mínima de 5.000 litros. 

c) Provisión e instalación del sistema de cañerias para distribución del agua tratada, incluido 

sistema de presurización, y filtro Ultavioleta. 

4- Provisión de un camión cisterna: tipo Mercedes Benz, con tanque PeAD/P.R.F.V. de 10.000 

litros,  bomba para carga y descarga,  accesorios y mangueras, para transporte de agua 

tratada. 



5- Readecuación del acueducto: Los trabajos a realizar permitirán la incorporación de trece 

(13) nuevas perforaciones al actual sistema de provisión de agua en la localidad, que consta de 

11 perforaciones, lo que implica el reemplazo total de la impulsión, en los tramos del 

acueducto construido en el año 1986, por haber llegado al fin de la vida útil de los mismos. Se 

cambiará la traza, en un tramo que se ubica en la actualidad, en una calle de uso privado. 

Además se realizará la  prolongación del acueducto para poder conectar las nuevas 

perforaciones a ejecutar. Se realizará la reconexión de los pozos existentes a lo largo de la 

traza de los tramos a reemplazar. 

Las tareas a realizar comprenden: 

Proyecto Ejecutivo y cálculo: El cálculo de la cañería de impulsión incluye: Nivelación de la 

traza de impulsión, confección de los planos planialtimétricos, con ubicación de válvulas de 

aire, cámaras de desagüe, cálculo de los parámetros para determinar las electrobombas 

sumergibles a instalar en cada una de las nuevas perforaciones. Verificación al golpe de ariete. 

Derivación para alimentar cisterna en planta de tratamiento de agua. 

b)  Provisión y colocación de 2.000 metros de cañería de impulsión de PVC clase 6 Junta 

Elástica Integrada (JEI, en todos los casos), de diámetro de 250 mm, 2.500 m de caño de P.V.C. 

diámetro 160 mm., 1.000 m. de diámetro 110 mm., 3.100m. de diámetro 90 mm., y 800 m. de 

diámetro 63 mm., incluida la excavación correspondiente, y malla de advertencia de 0,30 m. 

de ancho. Esta cañería se colocará por calle en parte de la traza y por el interior de los campos, 

en la planimetría se detalla su ubicación, la cual podría variar, de acuerdo a los cálculos que 

surgan del proyecto ejecutivo. 

c)  En los trece (13) nuevos pozos que se incorporarán, se proveerán y colocarán las 

electrobombas sumergibles respectivas, para el caudal y  altura manométrica, que surjan del 

Proyecto Ejecutivo. 

d)  Se automatizarán todas las perforaciones, con la demanda de la cisterna y  el tanque 

elevado, de manera tal que funcionen en 2 grupos, y ninguno de ellos funcione más de 12 

horas por día, para así evitar la sobreexplotación del acuífero, y según los requerimientos del 

servicio, 11 perforaciones existente, más las 13 nuevas perforaciones a incorporar, resultando 

un total de 24 perforaciones. 

e) Ampliación  de la Subestación Transformadora existente de 25 KVA  A 40 KVA, desde donde 

se alimentará a 3 nuevas perforaciones y construcción de una nueva Subestación 

transformadora de 63 KVA, al sur de la Ruta Nacional Nº 188, desde donde se alimentaran 8 

bombas nuevas.  Incluida linea de media tensión de 1.000 m. 

Construcción de linea de alimentación eléctrica, de baja tensión, a  las nuevas bombas a 

instalar. 

f)  Los predios donde se ubicarán las nuevas perforaciones serán de 4 m x 7 m, cercados con 

alambrado de siete hilos y una tranquera de acceso. En los mismos 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. Incluye pararrayos, cerco perimetral y tranquera. 

g)  Cada 500 m y/o cambio de dirección del acueducto se colocará un mojón de señalamiento 

con la placa correspondiente con indicación de la progresiva y cota de intradós del conducto. 



h) Se repararán 7 m2 de veredas y 230 m2 de pavimentos, que se verán afectados por la 

ejecución de las obras 

Pilar de acometida y medidor de energia. 

5- Predio del Tanque Elevado: se realizará el acondicionamiento general que comprende: 

Construcción de un edificio (61,30 m2), para la nueva sala de bombeo, que alojará  3 bombas 

elevadoras de 100 m3/h,  y 20 m.c.a., cada una, 2 en funcionamiento y una de reserva. 

También se instalará un grupo electrógeno para emergencias y la sala de control, en la que se 

instalarán los equipos de automatización. 

Instalaciones Hidráulicas y Electromecánicas 

Diseño y cálculo de las instalaciones hidráulicas y electromecánicas, según los requerimientos 

del servicio. 

Provisión e Instalación de cañerías de: alimentación a cisterna (Dº 250mmm); de alimentación 

entre cisterna y bombas elevadoras. 

Provisión e Instalación de dos electrobombas para un caudal de 100 m3/h a 25 mca y provisión 

de otra, de iguales características, como repuesto (total 3). Dejar preparada la base y manifold, 

para una 4ª electrobomba a futuro. 

Colocación de tableros de comando (general, de electrobombas, de automatización, etc.) 

Sistema de telecomando. 

Grupo electrógeno de 45 KVA. 

6- Provisión y colocación de cañeria de PVC cloacal, con un sistema de juntas elásticas con aro 

de goma. Se instalarán 800 m de colectoras, de 160 mm. de diámetro, desde la boca de 

registro ubicada en la esquina de la nueva Terminal de ómnibus, sobre Indio Pampa, y a 450 m. 

al oeste de la calle Voz de Realico, hasta boca de registro ubicada la intersección de Indios 

Pampa y La Voz de Realico, incluye la instalación de 7 Bocas de Registro. 

El volumen total de excavaciones es de  1100 m3. 

7- 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 y telecomando 

correspondientes de los trabajos ejecutados. 

 


