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1. GENERALIDADES 

 

1.1  UBICACIÓN DEL PREDIO 

         El Predio se encuentra sobre Av. Argentina 3500, entre Juana Manso y Héroes de 

Fournier, Merlo, Provincia de Buenos Aires (el “Predio”). 
 

 

1.2  OBJETO DEL CONCURSO 

 

El objeto del Concurso es seleccionar una alternativa para proveer de cisternas 

domiciliarias con un sistema automatizado de elevación de agua individual para cada una 

de las 375 viviendas del Predio. 

 

Así, el Concurso prevé la cotización de dos alternativas, tal como se explicitan en la 

presente Sección. Se podrá  realizar Oferta por  una de ellas o ambas.  Dichas Ofertas 

serán analizadas y evaluadas independientemente.  

 

 En ambos casos, el Oferente debe tener en cuenta todos los trámites y obtención 

de aprobaciones ante organismos competentes. Las instalaciones deberán respetar la 

normativa vigente y será aprobado por el comitente. 

 

 La cotización de las Ofertas comprenderá, según sea cada alternativa:  

 Opción 1: será la Obra llave en mano, incluyendo la totalidad de los materiales.  

 Opción 2: para esta cotización deberá considerar la Obra llave en mano, sin tener 

en cuenta la provisión de los tanques y las bombas inteligentes, que serán provistos 

por el Comitente.   Sin perjuicio de ello, el Comitente delegará en el Adjudicatario  la 

gestión de compra, trato con el proveedor, traslados, guarda, etc.   

 

 

2. MEMORIA 

 

En ambas alternativas, la propuesta deberá considerar  la provisión de todos los  

equipos y mano de obra necesarios para la instalación de un conjunto individual 

automatizado de elevación de agua domiciliaria, en todas y cada una de las viviendas del 

Predio, incluyendo las adaptaciones necesarias a la instalación sanitaria existente y las 

reparaciones de todo aquello que fuera necesario intervenir o fuera involuntariamente 

deteriorado. Asimismo, deberá incluirse dentro de la Oferta la elaboración, presentación y 
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aprobación del PLANO CONFORME A OBRA adaptado de las instalaciones sanitarias 

domiciliarias. 

  

Las 375 viviendas unifamiliares están distribuidas en 5 tipologías básicas.  Las IA, IB 

e IC, son viviendas de una única planta y las ID e IE son viviendas de dos plantas.  Estas 

tipologías básicas se distribuyen en todo el Predio en diferentes apareamientos y en 

distintos tamaños de lote según la manzana. 

 

En todos los casos se encuentran ejecutadas las instalaciones domiciliarias de agua, 

cloacas, electricidad y gas.  Considerar que las viviendas no contarán con suministro 

eléctrico para realizar los trabajos. 

 

Se propone una configuración del sistema con condiciones mínimas que el 

Adjudicatario deberá respetar en su proyecto ejecutivo, el cual deberá respetar todas las 

normativas vigentes y deberá ser aprobado por el Comitente, previo a la firma de acta de 

inicio de obra. 

 

Para todas las tipologías, se debe contemplar la instalación de bombas inteligentes, 

con sensor de presión, para evitar cableado entre la misma y el flotante del tanque cisterna 

ubicado en la cubierta de la unidad. La instalación sanitaria debe ser en termo fusión y 

debe contemplar un by pass que permita el funcionamiento del sistema, prescindiendo de 

la bomba, con la presión de la red. El sistema debe contar con las respectivas llaves de 

paso y válvulas de retención para que pueda ser operado fácilmente. En la instalación 

eléctrica debe contemplar el apagado de la bomba y debe contar con las protecciones 

necesarias en el tablero de la unidad, además del tablero de comando particular en cada 

caso. 

 

En las unidades de una planta (221 viviendas), el tanque deberá considerarse 

enterrado en el patio delantero, en caso de utilizar el producto diseñado para tal fin, deberá 

contar con un collar de mampostería con tapa de hormigón, cuyo filo superior se encuentre 

2 cm por encima del suelo absorbente. En el caso de utilizar un tanque no adaptado para 

ser enterrado, se deberá construir de manera tal que se asegure su integridad y 

durabilidad. La bomba irá ubicada detrás del pilar eléctrico de la unidad dentro de un 

gabinete que garantice su estanqueidad y durabilidad. La llave de paso que permita el 

funcionamiento del sistema con la presión de red deberá estar ubicado en un lugar que 

permita una operación cómoda, protegido en una cámara en caso que esté separado del 

mencionado gabinete. 
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El comando eléctrico de la misma y las protecciones se ubicarían en el interior de la 

unidad junto con el tablero de la casa. 

 

 En  las unidades de 2 plantas (154 viv.) el tanque y la bomba deben considerarse en 

el bajo escalera de la unidad, considerando para el mismo un cierre que permita el acceso 

y retiro del sistema. Dentro del mismo gabinete deben situar el tablero de comando con 

térmica y disyuntor, y la llave de paso. 

 

A continuación se muestran imágenes de las distintas tipologías: 
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3. PLANOS Y FACTIBILIDADES 

 

DOCUMENTO N° DESCRIPCION 

ANEXO I Plano de instalaciones de una vivienda de planta baja 

ANEXO II Plano de PB de instalaciones de una vivienda de dos plantas 

ANEXO III Plano de conjunto 

ANEXO IV Planos de arquitectura en CAD. 

 


