
Obra: ADECUACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE – RED DE 

DISTRIBUCIÓN. 

Localidad: VERTIZ. 

Expte. 1924/11 

La presente licitación tiene por objeto contratar la ejecución de la  Red de distribución de agua 

potable de la localidad de VERTIZ, la provisión e instalación de una cisterna de 80   m3, las 

cañerías de vinculación y la readecuación de la sala de bombas. 

Los trabajos planteados comprenden el reemplazo total de la Red de Distribución, lo que 

incluye: 

  

·         Instalación de 650 m de cañería en PVC clase 6 de Dº 90 mm y 8.127 m de Dº 63 mm. 

·         Instalación de 14 válvulas esclusas sectorizadoras y 7 hidrantes,  ubicados cerca de 

edificios públicos o instituciones. 

·         Reconexión de todas las conexiones domiciliarias existentes ejecución de 10 nuevas 

conexiones. 

·         Provisión de 100 kits de llave de paso y medidor de agua, con sus correspondientes cajas 

premoldeadas, marco y tapa de HºFº, para reemplazo de los que no funcionen y los sobrantes 

quedarán en Depósito Municipal. 

·         Reparación de  las veredas y pavimentos que se vean afectados por las obras.- 

·         Construcción de casilla para  reubicar al clorador existente, cuyas medidas interiores 

serán de 1,80 m. por 1.25 m. 

·         Provisión e instalación de una cisterna horizontal de 80 m3 de P.R.F.V., con sus 

accesorios correspondientes y las cañerías de alimentación y vinculación con las bombas 

elevadoras 

·         Adecuación del sistema de automatización, incorporando la nueva cisterna y al clorador 

en su nueva ubicación. 

Una vez habilitado el servicio se procederá al retiro de las válvulas esclusas y los hidrantes que 

quedan fuera de servicio, conjuntamente con sus respectivas cámaras, los que quedarán en 

Depósito Comunal. 

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

para agua potable. 

En las calles asfaltadas las cañerías se ejecutarán por vereda, y en las que están sin asfaltar, las 

cañerías se colocarán en el centro de calle. 

La empresa contratista deberá poseer una tunelera para poder realizar la conexión de los 

frentistas ubicados en la vereda opuesta  de la red de distribución. 



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 y 

telecomando, correspondientes de los trabajos ejecutados. 


