
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE RED DE AGUA POTABLE PARA 
LOTEO INDEPENDENCIA - BARRIO NUEVA ESPERANZA - BARRIO 
MADRES SOLTERAS. 
 
El presente Pliego de Especificaciones Técnicas forma parte indispensable para una 
adecuada interpretación de los materiales requeridos.  
El Proveedor deberá llenar en su totalidad la planilla de solicitud de cotización, 
indicando como “NO COTIZA” aquellos ítems que no disponga. 
En caso de no contar con elementos de las características técnicas indicadas en el 
presente y en la planilla de solicitud de cotización, indicar características de la 
variante cotizada.  
 
CAPÍTULO 1 OBJETO 
 

El objeto de presente licitación es la provisión de cañería, accesorios y ramales aptos 
para el trasporte de agua potable, que se utilizaran para la construcción de redes de 
agua potable. 
La Municipalidad de Malargüe se reserva el derecho a su solo arbitrio, de considerar 
alternativas que permitan cumplimentar el objeto de la presente adquisición, aún para 
elementos que no satisfagan la concepción morfológica original, pero presenten 
condiciones de mejoras o alternativas que en su uso signifiquen menores costos 
finales. 
La reserva que realiza el municipio en este artículo es aceptada por los oferentes por 
su sola presentación sin que ello de derecho a reclamos, compensaciones o 
resarcimientos de cualquier naturaleza. 
 
CAPÍTULO 2 TRANSPORTE, DEPÓSITO Y CONSERVACIÓN 
 

Todos los gastos de carga, transporte hasta ciudad de Malargüe y descarga de los 
materiales a proveer, se considerarán incluidos en los precios contratados y no se 
reconocerá suma alguna por tales conceptos. 
El traslado de los materiales se efectuará por medio de vehículos apropiados y 
debiendo cumplimentar con las reglamentaciones municipales, provinciales o 
nacionales vigentes y será responsable de cualquier infracción, daño o perjuicio que se 
origine durante el transporte. 
El oferente debe asegurar el correcto resguardo y conservación de los materiales hasta 
tanto sean descargados y acopiados en el lugar designado, dentro del distrito cabecera 
del departamento de Malargüe. 



 
 

 
 

CAPÍTULO 3 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 
 

El Proveedor deberá presentar una declaración certificando que los caños, accesorios y 
ramales y otros productos o materiales suministrados bajo esta cláusula están de 
conformidad con los estándares de calidad requeridos. 
 
CAPÍTULO 4 ELEMENTOS DE MANIOBRA 
 
4.1. VALVULAS ESCLUSAS 

 

Las válvulas esclusas responderán a los lineamientos de la Norma ISO 7259/88 y serán 
aptas para una presión de trabajo de 10 kg/cm2. 
Los cuerpos de las válvulas esclusas deberán ser de hierro fundido dúctil. Las válvulas 
serán de cuerpo largo o corto, debiendo indicar la opción cotizada, salvo que se 
indique otra cosa en los planos o planillas de cotización. 
El sistema de unión entre el cuerpo y la tapa superior podrá ser mediante tornillos. Los 
mismos deberán roscar en el cuerpo y no ser pasantes; tampoco se podrá utilizar 
tuercas. 
Las compuertas serán de hierro fundido dúctil de alguno de los tipos definidos en la 
norma ISO, enteramente recubiertas con EPDM. 
La válvula tanto externa como internamente debe estar protegida por un 
revestimiento epoxi de espesor mínimo de 60 micras. 
El diseño de la válvula debe permitir el desmontaje y reemplazo de la prensa de 
estanqueidad en carga. 
El sistema de apertura y cierre de la compuerta será por tornillo fijo no ascendente. El 
eje de maniobra estará construido en acero inoxidable AISI 420. El sentido de cierre 
debe ser horario. 
La válvula debe ser del tipo paso total. La compuerta debe apoyar y cerrar sobre la 
superficie inferior interior de la válvula al mismo nivel que la conducción, no 
aceptándose hendiduras y/o depresiones algunas. 
El sistema de unión debe ser por bridas con perforación según norma ISO 7005-2 
“Metallic flanges -- Part 2: Cast iron flanges”. 
La Inspección en forma aleatoria podrá disponer en fábrica o en laboratorios 
independientes la realización de determinados ensayos y previo al despacho, siendo 
condición necesaria para su recepción y conformidad que la partida o lote de material 
supere las pruebas a las cuales es sometido en los términos de esta especificación, a 
saber: 
 Determinación del tipo de fundición dúctil Espesor del revestimiento epoxi  



 
 

 Determinación tipo elastómero empleado. 
 Protocolos de ensayos en fábrica según norma ISO.  

Capítulo 5 ELEMENTOS DE INTERVENCIÓN Y MONTAJE 
 
5.1. ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO DUCTIL (HFD) 
 

Bajo esta denominación se agrupan todos los elementos constituyentes de la cañería 
que no son caños rectos o válvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos, reducciones, 
cruz, etc.; sean de fabricación estándar o de diseño y fabricación especial. 
Todas las piezas especiales serán de fundición dúctil, salvo se exprese lo contrario en 
los planos de proyecto y/o planilla de cotización, y deberán responder a la Norma ISO 
2531-1991. 
Los recubrimientos externos e internos serán los siguientes: 
 Recubrimiento externo: barniz bituminoso o epóxi de uso alimenticio. Espesor 

mínimo 70 micras.  
 Recubrimiento interno: barniz bituminoso o epóxi de uso alimenticio. Espesor 

mínimo 70 micras.  

Las piezas de conexión llevarán por lo menos el siguiente marcado: 
 La marca registrada o razón social del fabricante.  
 Identificado como hierro dúctil.  
 Diámetro nominal.  
 El marcado debe ser por huella de moldeo o estampado en frío. 

La Inspección en forma aleatoria podrá disponer la realización de determinados 
ensayos en fábrica previo al despacho de las piezas y/o en laboratorios externos, 
siendo condición necesaria para su recepción y conformidad que la partida o lote de 
material supere las pruebas a las cuales es sometido, a saber: 
 Determinación tipo de fundición.  
 Dimensiones.  
 Dureza Brinell.  
 Espesores de las protecciones externas e internas.  

5.2. ADAPTADORES DE BRIDA  
 

Los cuerpos de los elementos deberán ser de hierro fundido dúctil de algunos de los 
tipos definidos en la norma ISO, presión nominal de trabajo de 16 kg/cm² (PN 16). 
La provisión de las piezas de conexión incluye la provisión de todos los elementos 
constitutivos de la junta requerida: pernos, juntas de goma, etc. 



 
 

Las juntas de goma serán construidas en EPDM. 
Los recubrimientos externos e internos serán de no especificarse en planilla de 
cotización o pedido otro tipo, los siguientes: 
 
 Revestimiento externo e interno en epoxi espesor 150 micras.  
 Revestimiento externo e interno en rilsan o epoxi espesor 150 micras.  

 
Los pernos deben ser de acero galvanizado o inoxidable. 
Las bridas deben estar de acuerdo a la norma ISO 7005-2 “Metallic flanges -- Part 2: 
Cast iron flanges”. 
La Inspección en forma aleatoria podrá disponer la realización de determinados 
ensayos en fábrica previo al despacho de las piezas y/o en laboratorios externos, 
siendo condición necesaria para su recepción y conformidad que la partida o lote de 
material supere las pruebas a las cuales es sometido, a saber: 
 
 Determinación del tipo de fundición dúctil.  
 Espesor del revestimiento y tipo.  
 Determinación del elastómero utilizado.  
 Certificados de ensayos de presión en fábrica.  

5.3. JUNTA PARA BRIDAS  
 

Las juntas para bridas deberán ser del tipo KLINGERIT 3xA o similar sin prensado y con 
un grosor de 2 mm. Las bridas ciegas deberán tener juntas que cubran íntegramente la 
cara interna de la brida ciega, y se cementarán a la brida. No se permitirán juntas con 
forma de anillo. 
 
Capítulo 6 DATOS GARANTIZADOS 
 
 
Todos los materiales que el Oferente prevea entregar deberán ser aprobados por 
AYSAM S.A. Para ello adjuntará a su Oferta, copia de toda la documentación de 
referencia, tales como folletos, descripciones, características y datos garantizados, 
junto con una certificación de la aprobación de los mismos por parte de la Inspección. 
Además de la documentación solicitada, deberá adjuntarse como mínimo en las 
planillas de datos garantizados las siguientes características: 
 Fabricante.  
 Marca.  
 Tipo de junta.  
 Espesor.  
 Características de los aros de goma.  



 
 

 Presión de trabajo.  
 Presión de prueba.  
 Normas IRAM de construcción.  

 Catálogos con características técnicas.  

 

Capítulo 7 TUBOS PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE: 
 

Los tubos destinados al transporte de agua potable deberán ser de Polietileno de baja 
densidad PEBD, Tricapa, de acuerdo a la norma IRAM 13330. Todos los caños deben 
ser clase K10, con junta elástica. 
Cualquiera sea el diámetro de los caños, deben cumplir con las especificaciones de 
fabricación establecidas por las Normas IRAM 13485, siendo de reconocida marca y 
calidad. 
Las gomas de las juntas cumplirán con la Norma IRAM 113048 “Aros, Arandelas y 
planchas de caucho no resistente a los hidrocarburos para junta de cañerías” 
Los caños deberán poseer Certificación IRAM, debiendo presentar una de las tres 
opciones siguientes: 
 Sello IRAM de conformidad con Norma IRAM. 
 Certificado de conformidad de fabricación con Norma IRAM de aplicación, 

emitido por el IRAM o el INTI. 
 Certificado de aprobación por lote de conformidad con Norma IRAM de 

aplicación, emitido por el IRAM o el INTI. 

Cualquiera sea la opción elegida, la cañería deberá estar perfectamente marcada en 
forma legible e indeleble mediante un estampado continuo a lo largo de una de sus 
generatrices.- En la marca estarán incluidas las siguientes indicaciones: 
 La marca registrada o el nombre y apellido o la razón social del fabricante o del 

responsable de la comercialización (representante, fraccionador, vendedor, 
importador, exportador, etc.). 

  La designación del tubo (PVC, diámetro exterior, espesor nominal en 
milímetros e indicación de uso   “agua potable” según la Norma IRAM que 
corresponde. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 8 DESCRIPCIÓN DE MATERIALES POR OBRA: 
 

PARA LOTEO MADRES SOLTERAS. 
 Detalle de los materiales necesarios. 
 108 arandelas para bulón de 5/8" por 3". 
 85 CAÑO PVC 90 X6MTS K10 IRAM -JE- -TI 
 108 bulones de 5/8 por 3" con tuerca. 
 2 Tee bridada HD/DN  100 x 80. 
 2 Tee bridada HD/DN 100. 
 1 curva bridada HD/DN 100 – 90º. 
 3 curvas bridada HD/DN 100 – 45º. 
 1 curva  bridada HD/DN 100 – 22.5º. 
 2 válvulas esféricas bridadas HD/DN 100. 
 10 bridas acople bridada HD/DN 100 – 90 juntas de goma. 
 10 bridas acople bridada HD/DN 100 – 110 juntas de goma. 
 2 bridas acople bridada HD/DN 80 – 75 juntas de goma. 
 1 hidrante bridado a bola HD/DN 75. 
 5 Rollos x 100 mts Cinta de Advertencia para Agua (Ancho 30 cm) 

 

PARA RED BARRIO NUEVA ESPERANZA. 
Detalle de los materiales necesarios. 

 54 arandelas para bulón de 5/8" por 3". 
 250 CAÑO PVC 90 X6MTS K10 IRAM -JE- -TI 
 54 bulones de 5/8 por 3" con tuerca. 
 2 Tee bridada HD/DN  90 x 90. 
 4 válvulas esféricas bridadas HD/DN 80. 
 7 bridas acople bridada HD/DN 90 juntas de goma. 
 2 reducción HD / DN 90/75. 
 3 bridas acople bridada HD/DN 80 – 75 juntas de goma. 
 4 válvulas esféricas bridadas HD/DN 90. 
 4 hidrante bridado a bola HD/DN 75. 
 13 Rollos x 100 mts Cinta de Advertencia para Agua (Ancho 30 cm) 

  

PARA TERMINACION RED LOTEO INDEPENDENCIA. 
Detalle de los materiales necesario. 

 1500 arandelas para bulón de 5/8" por 3". 



 
 

 55 CAÑO PVC 110 X6MTS K10 IRAM -JE- -TI- 
 1500 bulones de 5/8 por 3" con tuerca. 
 20 bridas acople bridada HD/DN 100 – 90 juntas de goma. 
 90 bridas acople bridada HD/DN 80 – 90 juntas de goma. 
 20 bridas acople bridada HD/DN 100 – 110 juntas de goma. 
 6 Curva HD A 45º 90MM JE C-10. 
 10 cajas tipo brasero HD 
 7 Rollos x 100 mts Cinta de Advertencia para Agua (Ancho 30 cm) 

Ante cualquier duda sobre lo requerido dirigirse a la Dirección de Obras Públicas de la 
Municipalidad de Malargüe o contactarse con: 
 Ingeniero Hernan Abeldaño. 
 Correo electrónico: hernansebastian@malargue.gov.ar 
 Tel: 2604-471060 INTERNO 217.  


