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2.9 ANEXO ESPECIFICACIONES PARTICULARES GAS 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS  PARTICULARES 

 

1. Particularidades 

2. Enumeración de los trabajos 

3. Materiales y accesorios 

4. Ventilaciones 

5. Artefactos 

6. Consumo total del edificio 

7. Sistema de detección de gas 
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1- PARTICULARIDADES 

Comprende la ejecución de la instalación de gas de la obra de referencia. 

Para la cotización el Contratista oferente deberá estudiar el lugar de la obra, los planos de 

licitación y ofertar en consecuencia, según lo aquí solicitado y por lo detectado en el lugar de la 

obra. Deberá mencionar en su oferta los cambios sugeridos y sus costos detallados, bajo su 

absoluta responsabilidad 

 

El edificio es nuevo, de uso educativo, desarrollado en planta baja.  El Contratista  deberá pedir 

una nueva conexión. Este trámite está a su cargo. 

 

2- ENUMERACION DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se ejecutaran según los planos y pliegos licitatorios, desde el inicio de los trámites 

pertinentes, la ejecución de la instalación de gas completa y sus aprobaciones 

1- Tramites iniciales a la obra ante la Empresa. 

2- Conexión desde la red pública a la planta de regulación 

3- Construcción de la planta de regulación y medición, en un todo de acuerdo con la 

reglamentación vigente. 

4- Prolongación domiciliaria. 

5- Instalación de gas en baja presión desde los medidores hasta cada uno de los artefactos. 

6- Conexionado de artefactos 

7- Ventilación de artefactos y de ambientes 

Todos los trabajos se realizaran según la Reglamentación Vigente. 

 

3- MATERIALES Y ACCESORIOS 

Se utilizaran cañerías de Hierro Negro y accesorios o Polietileno electrofusionado según el PET 

Particulares. 

 

4-VENTILACIONES 

El Contratista Gasista deberá proveer y colocar las siguientes ventilaciones: 

 

Artefactos 

A aquellos artefactos que así lo requieran se les colocara la ventilación correspondiente, de 

acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas por el fabricante. 
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Ambientes 

En los locales donde se coloquen artefactos a gas, se colocaran rejas de ventilación, para 

renovación del aire y eliminación de los gases de combustión. Las dimensiones de las mismas 

serán calculadas por el Contratista Gasista, de acuerdo al proyecto definitivo. 

En el caso de que los locales no den al exterior, deben cotizarse no solo las rejas sino también los 

conductos que lleven las ventilaciones al exterior, cumpliendo con todos los requisitos 

reglamentarios. 

 

Nichos 

Se colocaran rejas de ventilación en el nicho de la planta de regulación y medición. Las 

dimensiones de las mismas serán calculadas por el Contratista Gasista, de acuerdo al proyecto 

definitivo. 

 

5- ARTEFACTOS 

El Contratista Gasista proveerá e instalara los artefactos indicados en los planos licitatorios. Las 

marcas y modelos responderán ad referéndum del listado de ítems correspondiente del Estudio 

aRT Arquitectos y/o la planilla de locales. 

 

6- CONSUMO TOTAL DEL EDIFICIO 

Este edificio corresponde a la primera etapa de un edificio más grande. En las futuras etapas 

habrá también consumo de gas. El Contratista de Gas deberá calcula y gestionar toda la 

instalacion de acuerdo a los consumos definitivos que tendrá el edificio completo.  

 

7- SISTEMA DE DETECCION DE GAS 

Por seguridad se deberá colocar un sistema de detección de gas en los laboratorios y la cocina. 

Estos detectores estarán conectados a una válvula solenoide que cortara el gas en caso de 

detectar una fuga de gas. También en cada colector habrá un botón tipo “golpe de puño” que 

cortara el gas de manera manual. Si bien esto está fuera de la provisión del Contratista de Gas, 

debera participar junto al Contratista Eléctrico y la DDO de su coordinación. 
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