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El objeto de la siguiente obra es de proveer con Gas Natural al barrio Cabré Moré, entre 

Parera, Cristo Redentor, Punta Alta y Rawson. 

Para ello se utilizarán Caños de Polietileno 80 de diámetro, 50, 63 y 90 mm SDR 11 

totalizando una extensión de aproximadamente 1959 mts. La vinculación de la cañería nueva con 

la existente se hará por medio de 1 transición monolítica Acero-PE Ø 76x90 mm y 1 Cupla EF Ø63 

mm de acuerdo a anteproyecto de Camuzzi Gas Pampeana. Se instalarán 107 nichos y 107 

servicios y 1 válvula PE Ø90 mm con extensor. 

La oferta deberá incluir la provisión e instalación de todos los materiales necesarios para 

ejecutar, completar y poner en funcionamiento todas las extensiones, en un total de acuerdo a las 

normas del ENARGAS y a la DISTRIBUIDORA DE GAS; como así también estarán a su cargo y costos 

todas las tramitaciones, actualizaciones de proyectos, aranceles, etc., entre la Distribuidora y los 

demás Entes. 

La red se deberá construir de acuerdo al cuerpo normativo para redes de distribución de 

hasta 4 Bares de gases de petróleo y manufacturado de Camuzzi Gas Pampeana. 

Los servicios domiciliarios integrales y nichos se deberán ajustar a la normativa de la 

Distribuidora. La cantidad a Certificar se ajustará una vez finalizada la obra, de acuerdo al número 

instalado de cada uno, no pudiéndose instalar mas cantidades que las indicadas en el presupuesto 

oficial. 

El Plazo de Ejecución de Obra se fija en ciento veinte (120) días corridos, a partir de la fecha 

del ACTA DE REPLANTEO. En el Plazo de Ejecución de Obra está incluido los tiempos para 

adquisición de materiales, presentación de carpetas de obra y ejecución de los trabajos como se 

indicó anteriormente.  
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