
Obra: ADECUACIÓN PROVISIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA. 

Localidad: SARAH. 

Expte. 3063/11 

La presente licitación tiene por objeto contratar la construcción de un edificio para albergar 

una planta de ósmosis inversa, un equipo de cloración, tableros de comandos, cisterna para el 

agua tratada y dispenser para abastecer de agua potable, a los vecinos  de la localidad 

de SARAH. Además se realizará una casilla para electrobombas, incluida la provisión de las 

mismas, para extraer agua de una perforación existente, y provisión e instalación de cisterna 

para el agua sin tratar y otra para el agua de rechazo, los que se ubicaran en el predio de la 

Comisión de Fomento. 

 Las tareas a realizar comprenden: 

A -  En el Predio de la Comisión de fomento 

·         Construcción de un edificio según dimensiones y detalles que se indican en el plano de 

planta y corte correspondientes. 

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

de 750 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. 

·         Construcción de casilla para protección electrobomba elevadora según dimensiones y 

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

·         Instalación de un equipo de cloración. El depósito de Cloro de 330 litros, se colocará en 

un gabinete adosado al exterior del edificio. 

·         Cañerías de vinculación entre los distintos componentes, con sus correspondientes 

válvulas y accesorios. 

·         Instalación de tablero de comandos, incluido automatización. 

·         Provisión de carro cisterna con una capacidad de 3.500 lts., para transportar el agua de 

rechazo del equipo de ósmosis inversa, el destino final de los mismos será determinado por 

Comisión de Fomento de la localidad. 

Se instalarán 3 depósitos de agua para almacenar el agua proveniente de las distintas etapas 

del proceso con una capacidad mínima de los mismos que a continuación se detalla: 

Para el agua sin tratar proveniente de la perforación de 4.000 lts. 

Para almacenar el agua tratada de 2.000 lts. 

Para almacenar el agua de rechazo de la planta de osmosis de 5.000 lts., la que luego será 

transportada por carro cisterna al sitio que determine la Comisión de Fomento. 

Todos estos depósitos, incluido el del carro, serán de P.R.F.V. ó Pe.A.D. 

B – En el predio de la Escuela 



Se instalará 1 depósito para almacenar el agua de rechazo de la planta de osmosis inversa 

existente en la Escuela Nº 77con una capacidad mínima de 5.000 lts., la que luego será 

transportada por carro cisterna al sitio que determine la Comisión de Fomento. 

Desde el depósito de agua de rechazo se colocará una cañería de termofusión Pe.A.D. de 3” 

hasta la vereda sobre calle 9, a la par del cerco perimetral de la escuela, una columna de Hº Aº 

de apoyo, transición de Pe.A.D./Hierro Dúctil 3”. Válvula esclusa de 3” con palanca para cierre 

con candado, reducción de Hierro Dúctil de 3” a 2” y acople bridado diámetro 2”, para 

conexión a manguera del carro cisterna. 

 


