
 
 

Municipio de la Ciudad de Río Grande 
PROVINCIA DE TIERRA  DEL FUEGO 

REPÚBLICA  ARGENTINA 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 14/2020 

 

EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE realiza el llamado a LICITACIÓN PUBLICA CON PRECIO TOPE Nº 14/2020 para la 

ejecución de la Obra: “INFRAESTRUCTURA DE AGUA, GAS, CLOACA Y CORDON CUNETA – B° BICENTENARIO” las 

tareas a realizar comprenden la construcción de: 

Tendido de red de gas: se colocarán cañerías de polietileno de alta densidad, de diámetro nominal ø50mm, 

ø63mm y ø90mm para lo cual se ejecutarán zanjas en cualquier clase de terreno (excepto roca), a distintas 

profundidades y con un ancho mínimo de 60 cm, debiendo ser ensanchada en los nichos para ejecución de los 

servicios domiciliarios. 

Tendido de redes de agua y cloaca: se colocarán cañerías PEAD PN10 de ø75mm y ø110 para las redes de agua 

y PVC-RCP ø200mm clase 10 en redes de cloaca y todos los accesorios para la ejecución del tendido como ser 

válvulas exclusas, bocas de registro e Hidrantes. Así mismo se ejecutarán zanjas en cualquier clase de terreno, a 

distintas profundidades dependiendo de la topografía y con un ancho variable.  

Consolidación de calles: Este trabajo consiste en la consolidación y enripiado de calles en todos los sectores a 

intervenir. Se ejecutarán mediante la construcción de terraplén con base drenante de altura y ancho de 

coronamiento variable con base drenante, de acuerdo a lo indicado en proyecto ejecutivo. Dicho terraplén será 

ejecutado en capas de 0.30 m de espesor, las que serán compactadas por medios mecánicos hasta alcanzar las 

densidades requeridas. 

Conexiones Domiciliarias: Se ejecutarán todas las tareas necesarias para brindar los servicios esenciales a cada 

uno de los lotes de la urbanización tales como, pilares de acometida monofásico subterráneo, nichos de gas, 

conexiones domiciliarias de Agua y Cloaca. 

Localidad: CIUDAD DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 

SUR. 

Presupuesto Oficial: $104.435.007,89 (SON PESOS CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 

CINCO MIL SIETE CON 89/100). 

Garantía de Oferta: $ 1.044.350,08 (SON PESOS UN MILLÓN CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA CON 08/100). 

Plazo de Ejecución de la Obra: 270 (DOSCIENTOS SETENTA) días corridos. 

Consulta: HASTA LAS 16 HS DEL DÍA 29/12/2020. 

Respuestas y Aclaraciones: HASTA LAS 16 HS DEL DÍA 04/01/2021. 

Presentación de las Ofertas: HASTA LAS 15 HS. DEL DÍA 06/01/2021. 

Aperturas de las Ofertas: EL DÍA 06/01/2021, a las: 15 HS. 

Lugar de entrega y Apertura de sobre: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA 

DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS, SITA EN CALLE LUIS PY Nº 186, PLANTA ALTA - RÍO 

GRANDE - TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR. 


