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1. GENERALIDADES 

 

1.1  UBICACIÓN DEL PREDIO 

          El sector donde se construirá la planta de tratamiento de agua se encuentra en la 

manzana 07 del PREDIO PROCREAR MERLO, ubicado entre las calles Matanza, Olaya, 

Calle 1 y Calle 2, Merlo, Provincia de Buenos Aires. 
 

 

1.2  OBJETO DEL LLAMADO A CONCURSO 

 

El Oferente deberá presentar Oferta por la ejecución de una planta de tratamiento de 

agua por ósmosis inversa y todas las obras accesorias necesarias para abastecer de agua 

potable a la red del PREDIO PROCREAR MERLO según proyecto provisto por AySA, 

prestadora del servicio en la zona, tratando el agua proveniente de 2 perforaciones cuyas 

calidades se adjuntan según sondeos ejecutados ya previamente. Además se deben 

cotizar las obras complementarias para el funcionamiento del sistema descriptas en puntos 

2.2 a 2.5. 

  Para poder proveer de agua potable al PREDIO PROCREAR MERLO mientras se 

ejecuta la planta para AySA, se debe cotizar la provisión, instalación y la operación de 

planta provisoria de agua, según descripción del punto 2.6. 

 

 El proyecto ejecutivo y la ejecución de las Obras serán visados e inspeccionados 

por Aysa, quien será el futuro propietario y operador. El Comitente recepcionará la Obra 

con la aprobación de Aysa; según convenio de OPCT (Obra Por Cuenta de Terceros). Una 

vez que la obra esté recepcionada, Aysa tendrá a su cargo la operación de la misma.  

 

 Debe tener en cuenta todos los trámites y obtención de aprobaciones ante 

organismos competentes en cada caso como ser permiso de explotación, permiso de 

vuelco del rechazo ante ADA, tramitaciones ante municipio y ADA. Tanto las perforaciones 

como la planta misma deben ser transferidas a AySA con medidor eléctrico a nombre del 

Fideicomiso. El Oferente debe tener en cuenta todas las tramitaciones necesarias para 

lograr la obtención del suministro eléctrico de la prestadora y obtener la colocación del 

medidor. 

 

 
2. MEMORIAS DE REDES 

 

2.1  PLANTA DE OSMOSIS INVERSA 
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El caudal a tratar es el necesario para abastecer de agua potable al menos a las 375 

viviendas y locales del PREDIO PROCREAR MERLO, y tener la capacidad de tratar 80 

m3/hs provenientes de las 2 perforaciones, todo de acuerdo al informe de estudio 

EOA0017 adjunto al presente, generado por AySA. 
 

 De estas dos perforaciones, la perforación de explotación que se encuentra dentro 

del PREDIO PROCREAR MERLO de la futura planta, en la plaza, ya se encuentra 

ejecutada bajo normas AySA, según aprobación de la prestadora adjunta. Se incluye en el 

objeto del presente llamado a concurso la ejecución del segundo pozo de explotación. 

  

 Como notas particulares se debe tener en cuenta que si bien hay un pilar de toma 

de energía T3 ejecutado, junto con el pilar de medición de la perforación, el Oferente debe 

contemplar todo tipo de conexión, protección entre el medidor y el tablero del sistema, y 

modificación solicitada por la inspección de la prestadora. 

 

Dentro del itemizado figura la provisión de un Grupo electrógeno que deberá tener la 

potencia necesaria para hacer funcionar el equipo y la perforación que se encuentra dentro 

del cerco de la planta. El Comitente indicará en la etapa de Proyecto si se requerirá la 

instalación del mismo o sólo se dejará la instalación preparada para el mismo, 

economizando el ítem. 

 

2.2 PERFORACIÓN ME071. 

 

Se debe ejecutar una perforación bajo normativa e inspección de AYSA, según 

parámetros adjuntos en memoria. (Archivo Pozo Puelche Planta_ProCreAr Merlo – AySA)  

 

La perforación a ejecutar estará ubicada en José San Chocano (Belén) y Av. 

Argentina, donde ya se ha realizado previamente una perforación de exploración. 

 

La planta debe funcionar de manera automática con las 2 perforaciones del sistema, 

se debe tener en cuenta la comunicación entre esta perforación y la planta. La tecnología a 

utilizar para implementar la comunicación, debe ser acorde a la utilizada por la prestadora, 

y deberán estar contemplados todos los costos para dejar el sistema operativo. 

 

2.3 CAÑERÍA DE VINCULACIÓN ENTRE LA PERFORACIÓN ME071 Y LA 

PLANTA. (IMPULSIÓN). 
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Se debe ejecutar el tendido de cañería bajo normativa e inspección de AYSA según 

memoria adjunta. Debe considerar las conexiones, rotura y reconstrucción de 

pavimentos y veredas y el tendido considerando el salvado de todas las 

interferencias. 

 
2.4 CAÑERÍA DE VINCULACIÓN DE LA PLANTA CON LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA EXISTENTE. 

 

Se adjunta plano de la red de agua potable. La planta de tratamiento  alimentará la 

red empalmándose en la cañería de 160, en la intersección de las calles Olaya y Bariloche, 

entre los nodos 17 y 23. Se debe considerar el tendido de esta cañería de 160 mm de 

diámetro de PVC según normativa de AYSA. Debe considerar dentro de este ítem la 

provisión y colocación de una válvula esclusa en la vinculación con la cañería existente, 

válvula de aire y todo tipo de elemento que pueda exigir AYSA. Debe considerar las 

conexiones, rotura y reconstrucción de pavimentos y veredas y el tendido considerando el 

salvado de todas las interferencias.  

 

2.5 CAÑERÍA DE RECHAZO. 

 

El Oferente deberá realizar todas las gestiones para presentar y lograr la aprobación 

del mencionado punto por la ADA y el resto de las autoridades con injerencia en el tema. El 

punto de vuelco sugerido, donde la planta puede volcar el rechazo, es en el Sumidero S6 o 

la CIA 4. Ubicados en la intersección de las calles Ramallo y Matanza. Debe considerarse 

el tendido de la cañería según necesidad del diseño de la planta. 

Debe considerar las conexiones, rotura y reconstrucción de pavimentos y veredas y 

el tendido considerando el salvado de todas las interferencias. 

La calidad del rechazo deberá cumplir con las exigencias de Resolución 336 del año 

2003 para la Autoridad del Agua. 

 

2.6 PLANTA O SOLUCIÓN PROVISORIA PARA OBTENER SERVICIO MIENTRAS 

SE EJECUTA PLANTA DEFINITIVA. 

 

Se requiere que el sistema brinde servicio de agua potable a las 375 viviendas del 

PREDIO PROCREAR MERLO mientras se ejecuta la planta de tratamiento solicitada por 

AySA. 

Se debe contemplar la provisión, el montaje, el manejo y mantenimiento de la 

misma durante el período de construcción de la planta de tratamiento de AySA, y el 
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posterior desmontaje, dejando el terreno en las condiciones que el entorno requiera, una 

vez recibida y puesta en marcha por AySA la planta definitiva. Debe considerar además 

todo tipo de costos como la alimentación eléctrica, mantenimiento periódico y todo lo 

necesario para que la estación funcione correctamente.  

 La planta provisoria funcionará con la perforación ME072 ya ejecutada. La 

perforación abastecerá una cisterna de almacenamiento de agua cruda de 40 m3 como 

mínimo, según proyecto ejecutivo de la oferente. El nivel de esta cisterna manejará el 

encendido – apagado de la perforación, conectividad que deberán proyectar y proveer en el 

marco de la presente licitación. 

 

El equipo tratará el agua almacenada en la cisterna de agua cruda y almacenará 

agua tratada en una segunda cisterna de agua tratada de igual capacidad, producto de 

mezcla con agua cruda y clorado en proporción y puntos que el proyecto lo requiera.  

 

Debe contemplar la presurización de la red de agua potable con 2 bombas que 

funcionen alternativamente manteniendo el mínimo rango de presión en la red que permita 

la alimentación de todos los tanques elevados del predio. 

 

La Oferta debe considerar todos los elementos necesarios para que el sistema 

funcione en su totalidad, agregando las válvulas, comunicación, y todo elemento que sea 

necesario en la red para su funcionamiento. 

 

Debe considerar además todo tipo de comunicación entre los distintos 

componentes. 

 

La calidad de agua a suministrar debe cumplir con los parámetros mínimos de 

calidad expresados en el anexo A de la ley 26.111. 

 

La calidad del agua de rechazo producida por la planta deberá cumplir con 

Resolución 336 del año 2003 para la Autoridad del Agua, y deberá contemplar todo lo 

necesario para la disposición del rechazo. 

 

Contemplar la confección – presentación y gestión del estudio de impacto ambiental 

de la planta. 

 

Todos los parámetros deberán medirse mensualmente para su monitoreo y ajuste, 

presentando con la periodicidad que el Fideicomiso disponga los análisis pertinentes. 
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La planta provisoria deberá estar operativa dentro de los 100 (cien) días de 

aceptada la Propuesta de Contrato de Locación de Obra. 

  

3. PLANOS Y FACTIBILIDADES 

DOCUMENTO N° DESCRIPCION 

EOA0017_DB_Planta ProCreAr Merlo_V1 Informe de estudio - AySA 

Anexo I - Plano pluviales  

Anexo II - Plano cotas de nivel terreno natural  

Anexo III - Plano cota superior relleno bajo platea  

Anexo IV - Estudio de suelos  

Anexo V - Plano red de agua potable existente  

Anexo VI - Plano red cloacal  

Diagrama P&I_V1-Layout1  

EOA0017_A.OC_Planta ProCreAr Merlo_V1 Obra civil 

EOA0017_A.OE_Planta ProCreAr Merlo_V1 Obra eléctrica 

Especificaciones Técnicas de la obra eléctrica  

EOA0017_A.OEM_Planta ProCreAr Merlo_V1 Obra electromecánica 

EOA0017_A.RG_Planta ProCreAr Merlo_V0  

EOA0017_PDG_Planta ProCreAr Merlo_V1 Planilla datos garantizados 

Esp Tecnicas generales Obras Civiles AYSA  

Esp_Tec_Grales_Errata _ Rev 3  

Hormigón Modificaciones Grales _ Rev 3 Especif. Técnicas grales. AySA 

EOA0017_Layout Planta ProCreAr Merlo-Layout1  

Pozo Puelche Planta_ProCreAr Merlo  

Especificaciones de la Obra Civil pozo ME071  

Especificaciones Técnicas equipamiento pozo 
ME071 

 

Plano IAAA0094-2 Cámara subterránea  

DB-EOA0018 Impulsión 

ESQUEMA OBRAS ACCESORIAS A EJECUTAR - 
PLANTA OSMOSIS 

 

Listado de aprobación de normas de materiales  

Especificaciones Técnicas Especiales de la DAL  

Normas Modificaciones Generales _ Rev 3  

Puesta en Marcha y pruebas preoperacionales  

 


