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Referencia: CIRCULAR CON Y O SIN CONSULTA Nº 1- LP 01-21: “ADECUACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y REMODELACION DE ESTACION GUERNICA – LINEA GRAL. ROCA”.

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 01.2021

 

 

OBRA: “ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y REMODELACION DE ESTACION 
GUERNICA – LINEA GRAL. ROCA”.

 

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 01

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 

el Artículo 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

 

CONSULTA N°01:

 



Por favor, enviarnos planilla de cotización en formato editable, excel

 

RESPUESTA N° 1:

 

Se adjunta Planilla de Cotización en Excel.
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		                                                       “2021 – Año del homenaje al Premio Nobel de medicina Dr. Cesar Milstein”











		PLANILLA DE COTIZACIÓN

		Licitación Pública Nº: 01/2021 "Adecuación de la infraestructura y remodelación de estaciónes-Estación Guernica - Línea General Roca”





		ITEM		DESCRIPCIÓN DE TAREAS		Sist. De Contrat. 		Unidad		Cantidad 		Costo Unitario ($)		Subtotal ($)		Total Rubro ($)		%

		1		PLANIFICACION Y DOCUMENTACION

		1.1		DOCUMENTACION E INGENIERIA DE DETALLE

		1.1.1		Ingenieria de Detalle		A.A		gl		1.00

		1.1.2		Planos C.A.O. y  manuales de mantenimiento		A.A		gl		1.00

		2		CALIDAD, AMBIENTE E HIGIENE Y SEGURIDAD

		2.1		Gestión CASS, Control Ambiental		A.A		gl		1.00

		2.2		Gestión CASS, Control de Calidad		A.A		gl		1.00

		3		EJECUCION DE OBRA/SERVICIO

		3.1		DEMOLICIONES

		3.1.1		Demolición de losa, vigas y tabiques de hormigón armado y borde de andén de H°A°		A.A.		m3		44.45

		3.1.2		Demolición de Mampostería de ladrillo común o ceramico		A.A.		m3		20.00

		3.1.3		Demolición de solados, pisos int, carpetas y contrapisos		A.A.		m2		2,180.00

		3.1.4		Retiro de Columnas de Alumbrado existentes 		A.A.		Uni.		9.00

		3.1.5		Retiro de Arbol. Incluye la reposición de la especie arbórea en las cantidades indicadas en el pliego						NO COTIZA

		3.1.6		Retiro de Rejas Perimetrales y cerco 		A.A.		ml		213.45

		3.1.7		Desmonte de Cielorrasos suspendidos - Armado / Durlock 						NO COTIZA

		3.1.8		Desmonte y retiro de instalaciones en desuso (cañerias, cajas, cables, art de iluminacion)		A.A.		gl		1.00

		3.1.9		Retiro de instalación sanitaria - incluye artefactos y accesorios						NO COTIZA

		3.1.10		Desmonte y retiro de equipo de aire acondicionado equipo int. y ext. 						NO COTIZA

		3.1.11		Picado de revoques y revestimientos						NO COTIZA

		3.1.12		Retiro de ventanillas y mesada.						NO COTIZA

		3.1.13		Retiro de aberturas, bancos y cestos instalaciones en espacios urbanos		A.A.		Uni.		11.00

		3.1.14		Reubicación de poste de servicios públicos 		A.A.		Uni.		3.00

		3.1.15		Retiro de losetas de borde de andén (L: 1,00m x A:0,60m)						NO COTIZA

		3.1.16		Retiro de losas pretensadas de andén (L: 3,00m x A:0,60m)						NO COTIZA

		3.1.17		Retiro de escombros de demolición		A.A.		gl		1.00

		3.1.18		Desarme de Abrigos y estructura métalica existentes. Retiro de producido de obra						NO COTIZA

		3.1.19		Desmonte y retiro de Bicicletero		A.A.		m2		85.00

		3.1.20		Desplazamiento de Local Comercial 		A.A.		Uni.		1.00

		3.2		MOVIMIENTO DE SUELO

		3.2.1		Desmonte de Suelo Vegetal, terraplenamiento y Apisonado		U.M		m3		1.85

		3.2.2		Excavaciones para fundaciones		U.M		m3		13.88

		3.2.3		Ejecución de Hormigon de Limpieza		U.M		m3		4.11

		3.2.4		Relleno con material de demolición						NO COTIZA

		3.3		ESTRUCTURA DE ANDEN ELEVADO 

		3.3.1		Ejecución fundaciones de Hormigon Armado		U.M		m3		8.05

		3.3.2		Ejecución de Tabique de Hormigón Armado 		U.M		m3		7.00

		3.3.3		Ejecución de Espacio Guarda-Hombre 						NO COTIZA

		3.4		PLATAFORMA DE ANDENES

		3.4.1		Film de polietileno 200 micrones						NO COTIZA

		3.4.2		Colocacion de losetas premoldeadas para la elevacion de andenes		A.A		m2		126.00

		3.4.3		Carpeta de nivelación, hormigón fratasado mecanicamente		A.A		m2		75.30

		3.4.4		Ejecución de Solados Preventivos y Hápticos 		A.A		m2		84.00

		3.4.5		Ejecución de Tapas de Inspección		A.A		Uni.		2.00

		3.5		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CORRIENTES DEBILES

		3.5.1		Nuevas acometidas de servicio eléctrico

		3.5.1.1		Pilar p/ medidor T2 trifasico + Toma de energia		AA		Uni.		3.00

		3.5.2		Tableros eléctricos

		3.5.2.1		Modificacion de Tablero General de Baja Tensión EXISTENTE		A.A		gl		1.00

		3.5.2.2		Tablero General de Baja Tensión MUNICIPAL		A.A		gl		1.00

		3.5.2.3		Tablero Seccional MBTS		A.A		Uni.		2.00

		3.5.2.4		Tablero Seccional Modulo SUBE		A.A		gl		1.00

		3.5.2.5		Tablero Seccional Puente Peatonal		A.A		gl		1.00

		3.5.2.6		Tablero Seccional Bicicletero 		A.A		gl		1.00

		3.5.3		Canalizaciones eléctricas

		3.5.3.1		Cañeros eléctricos - PVCr de d=110mm c/ cámara de pase e inspección		A.A		ml		63.00

		3.5.3.2		Cañeros de datos - PEAD d=40mm c/ camara de pase e inspección - tritubo 3x40mm		A.A		ml		73.00

		3.5.3.3		Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm		A.A		ml		1,554.00

		3.5.3.4		Cámara de pase 400x400mm		A.A		Uni.		5.00

		3.5.3.5		Cámara de pase 300x300mm		A.A		Uni.		10.00

		3.5.3.6		Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 3/4 "		A.A		ml		143.00

		3.5.3.7		Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 1 "		A.A		ml		105.00

		3.5.3.8		Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 1  1/2"		A.A		ml		349.00

		3.5.3.9		Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 2"		A.A		ml		225.00

		3.5.3.10		Cajas Al - 150x150mm		A.A		Uni.		42.00

		3.5.3.11		Bandeja perforada - 150mm		A.A		ml		17.00

		3.5.4		Cableados Eléctricos

		3.5.4.1		Tendido de Circuitos Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267		A.A		ml		549.00

		3.5.4.2		Tendido de Circuitos Cu 6mm^2 - IRAM 62.267 - Verde/Amarillo		A.A		ml		225.00

		3.5.4.3		Tendido de Circuitos Cu 2x2,5mm^2 - IRAM 62.266		A.A		ml		208.00

		3.5.4.4		Tendido de Circuitos Cu 2x4mm^2 - IRAM 62.266		A.A		ml		350.00

		3.5.4.5		Tendido de Circuitos Cu 4x4mm^2 - IRAM 62.266		A.A		ml		275.00

		3.5.4.6		Tendido de Circuitos Cu 4x6mm^2 - IRAM 62.266		A.A		ml		50.00

		3.5.5		Artefactos de Iluminación

		3.5.5.1		Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts 		A.A		Uni.		39.00

		3.5.5.2		Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 2 Luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts 		A.A		Uni.		4.00

		3.5.5.3		Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 360° 90W (9000lm) - H: 4,00 mts 		A.A		Uni.		42.00

		3.5.6		Sistema de DATOS y CCTV - Cableado y equipos

		3.5.6.1		Sistema de CCTV		A.A		gl		1.00

		3.5.7		Provisión e Instalación de Puestas a Tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición		A.A		gl		1.00

		3.6		CUBIERTAS 

		3.6.1		Fabricación e instalación de Abrigos 						NO COTIZA

		3.6.2		REFACCIONES, ADAPTACIONES Y PUESTAS EN VALOR DE CUBIERTAS EXISTENTES EN EL EDIFICIO DE ESTACIÓN, GALERÍAS Y REFUGIOS

		3.6.2.1		Limpieza y desobstrucción de canaletas, caños de lluvia, bocas de desagüe y albañales de la instalación pluvial existente		U.M		ml		149.60

		3.6.2.2		Reemplazo de embudos, canaletas y caños de lluvia del sistema de desagüe pluvial		U.M		ml		35.00

		3.6.2.3		Recambio de chapas por nuevas chapas acanaladas galvanizadas pre-pintadas calibre N°25 (Incluye babetas y cumbreras)						NO COTIZA

		3.6.2.4		Reemplazo de tejas por nuevas chapas acanaladas galvanizadas pre-pintadas calibre N°25 (Incluye babetas y cumbreras)						NO COTIZA

		3.6.2.5		Nuevo semicubierto edificio de estación de chapa acanalada galvanizada pre-pintada calibre N°25 (Incluye columnas estructurales, vigas.) Nuevo abrigo estación.						NO COTIZA

		3.6.2.6		Aplicación de Pintura Hidrofugante final sobre cubiertas de losa existentes		A.A		m2		780.00

		3.6.2.7		Reemplazo de artefactos de iluminación por nuevos de luz de LED						NO COTIZA

		3.6.3		Fabricación e instalacion de Cubierta- de caracteristicas similares a las existentes. 

		3.6.3.1		Excavaciones para fundaciones		A.A		m3		19.11

		3.6.3.2		Ejecución de Hormigon de Limpieza (Esp: 7 cm)		A.A		m3		0.27

		3.6.3.3		Ejecución de Fundaciones en H°A° - incluye insertos de fijación columnas		A.A		m3		10.08

		3.6.3.4		Columnas - Caño estructural 200 x150 mm vinculadas a fundación mediante bulones a insertos metalicos		A.A		ml		45.00

		3.6.3.5		Vigas superiores- Caño estructural 150 x 150		A.A		ml		76.00

		3.6.3.6		Caño estructural 50 x 50 		A.A		ml		49.20

		3.6.3.7		Cubierta de chapa / estructura metálica		A.A		m2		240.00

		3.6.3.8		Cenefa perimetral de chapa lisa BWG 20 		A.A		ml		100.00

		3.6.3.9		Canaletas  tipo cajón 		A.A		ml		60.00

		3.6.3.10		Instalacion electrica y artefactos		AA		boca		24.00

		3.7		ACCESOS

		3.7.1		Veredas de Acceso						NO COTIZA

		3.7.2		Cruces peatonales a nivel entre vías (PAN) 

		3.7.2.1		Desarme, demoliciones y retiros						NO COTIZA

		3.7.2.2		Ejecución de cañeros						NO COTIZA

		3.7.2.3		Solados de hormigón peinado con franja de pintura reflectiva						NO COTIZA

		3.7.2.4		Losetas premoldeadas						NO COTIZA

		3.7.2.5		Nuevo laberinto						NO COTIZA

		3.7.2.6		Barandas complementarias a laberintos		A.A		ml		3.00

		3.7.2.7		Columnas de señalización pasiva y campanilla de repetición de señal sonora						NO COTIZA

		3.7.3		Rampas de acceso

		3.7.3.1		Ejecución de zapata de fundación  - incluye excavación		A.A		m3		6.00

		3.7.3.2		Ejecución de tabique de Hormigón Armado 		A.A		m3		2.40

		3.7.3.3		Ejecución de losa y zocalo en hormigón armado según calculo.  Losa esp. 12cm.  Zocalo de 10*10		A.A		m3		5.50

		3.7.3.4		Ejecución de Solados preventivos y de Hormigón peinado c/bordes alisados		A.A		m2		46.00

		3.7.3.5		Provisión e Instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente.		A.A		ml		53.00

		3.7.4		Escaleras

		3.7.4.1		Ejecución de zapata de fundación  - incluye excavación		A.A.		m3		0.25

		3.7.4.2		Ejecución de tabique de Hormigón Armado 		A.A.		m3		0.14

		3.7.4.3		Ejecución de losa y zocalo en hormigón armado según calculo. Zocalo de 10*10  Terminación superficial de losa llaneado antideslizante		A.A.		m3		3.80

		3.7.4.4		Provisión e Instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente 		A.A.		ml		8.00

		3.7.5		Ascensores						NO COTIZA

		3.7.6		Refacción de túnel						NO COTIZA

		3.7.7		Completamiento puente Peatonal 

		3.7.7.1		Ingeniería de detalle- pruebas y ensayos		A.A.		gl		1.00

		3.7.7.2		Pasarela de Hormigon postensado- 2 metros de ancho x 20 de longitud		U.M.		Uni.		2.00

		3.7.7.3		Escaleras

		3.7.7.3.1		Montaje de tramos de escaleras		U.M.		Uni.		6.00

		3.7.7.3.2		Ejecución de escaleras 		U.M		m3		3.00

		3.7.7.4		Cubierta 

		3.7.7.4.1		Columnas soporte cubierta, cerramiento y pasamanos		A.A.		ml		250.00

		3.7.7.4.2		Cabreadas y correas 		A.A.		ml		920.00

		3.7.7.4.3		Cubierta de chapa acanalada 		A.A.		m2		274.00

		3.7.7.5		Pasamanos 		A.A.		ml		160.00

		3.7.7.6		Cerramiento lateral		A.A.		m2		520.00

		3.7.7.7		Instalación eléctrica y artefactos		A.A.		boca		40.00

		3.7.7.8		Retención de la y lp. 						NO COTIZA

		3.7.7.9		Canaletas Perimetrales de Chapa Galv. – Cal. Nº 20 		A.A.		ml		92.00

		3.7.7.10		Bajadas Pluviales en Caños de Chapa Galvanizada - Diám: 75 mm		A.A.		ml		32.00

		3.7.7.11		Bajadas Pluviales en Caños de Hierro Fundido - Diám: 75 mm		A.A.		ml		10.00

		3.8		INSTALACIONES SANITARIAS

		3.8.1		PLUVIALES (incluye la construcción de nuevos edificios 3.9.1 y remodelación de existentes 3.9.2)

		3.8.1.1		Bocas de desagües abiertas y/o tapadas en abrigos y bajadas de lluvia		A.A.		Uni.		4.00

		3.8.1.2		Rejillas lineales en andenes existentes en coincidencia con edificios y accesos		A.A.		ml		11.80

		3.8.1.3		Tendido de desagues pluviales troncales, desde bocas de desague y rejilas a desembocaduras existentes (Red Pluvial Municipal, Cordón Cuneta, Zanja a cielo abierto).		A.A.		ml		30.00

		3.8.1.4		Ejecución de Pozos de Bombeo Pluvial						NO COTIZA

		3.8.1.5		Entubado de zanja - cañería de hormigón premoldeado		A.A.		ml		40.00

		3.8.1.6		Camaras de inspección y desague con reja de 0,60 x 0,60 en mampostería y revoque impermeable		A.A.		Uni.		1.00

		3.8.2		CLOACALES (incluye la construcción de nuevos edificios. item 3.9.1. y remodelación de existentes item 3.9.2.)

		3.8.2.1		Conexión a la red municipal 						NO COTIZA

		3.8.2.2		Instalación de Sistemas de Tratamiento (Bidigestores s/cálculo + Pozo Absorbente) (incluye gestión ante ADA)		A.A		Uni.		1.00

		3.8.2.3		Cámaras de inspección		A.A		Uni.		4.00

		3.8.2.4		Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (incluye Bocas de Acceso y Cámaras de Inspección)		A.A		ml		80.00

		3.8.2.5		Ejecución de Pozos de Bombeo Cloacal 						NO COTIZA

		3.8.2.6		Saneamiento y Cegado de Pozos Absorbentes 		A.A		Uni.		2.00

		3.8.2.7		Saneamiento y Cegado de camaras de Inspección		A.A		Uni.		3.00

		3.8.3		PROVISION DE AGUA (incluye la construcción de nuevos edificios. item 3.9.1 y remodelación de existentes item 3.9.2)

		3.8.3.1		Conexión a la red existente de Agua Corriente						NO COTIZA

		3.8.3.2		Pozo de Captación Subterráneo (según corresponda)  (incluye gestión ante ADA) 						NO COTIZA

		3.8.3.3		Ejecución de una Torre Metálica para Tanques de Agua 						NO COTIZA

		3.8.3.4		Provisión e Instalación de Tanque de Reserva de Acero Inoxidable de 2000 lts						NO COTIZA

		3.8.3.5		Colector tanque LLS		A.A.		Uni.		1.00

		3.8.3.6		Provisión e Instalación de Tanque Cisterna de 2000 lts (incluye platea de apoyo en HºAº)						NO COTIZA

		3.8.3.7		Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fria para Grupos Sanitarios, Boleterías y Locales Operativos						NO COTIZA

		3.8.3.8		Tendido de Cañerias de alimentación y distribución interna de Agua Fría y Caliente		A.A.		ml		90.00

		3.8.3.9		Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fria para canillas para lavado de andenes						NO COTIZA

		3.8.3.10		Provisión e Instalación de Caja de Toma de Agua de 0,30 x 0,45 mts con canilla con válvula tipo esclusa de 3/4"						NO COTIZA

		3.8.3.11		Instalación de Bomba de Impulsión para Tanque de Reserva c/ interruptor automático s/cálculo						NO COTIZA

		3.8.3.12		Instalación de Bomba Presurizadora en Tanque Cisterna para Sistema de lavado de andenes s/cálculo						NO COTIZA

		3.8.3.13		Instalación de Bomba Presurizadora a pié de Grupo Sanitarios publicos		A.A.		Uni.		1.00

		3.8.4		INCENDIO 						NO COTIZA

		3.9		NUEVOS EDIFICIOS DE ESTACIÓN / REFORMA DE EDIFICIOS EXISTENTES 

		3.9.1		CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS 

		3.9.1.1		ESTRUCTURA

		3.9.1.1.1		Excavaciones y Movimientos de Suelo		A.A		m3		35.25

		3.9.1.1.2		Ejecución de Fundaciones en H°A° (zapatas y vigas de encadenado inferior)		A.A		m3		24.90

		3.9.1.1.3		Ejecución de Columnas y Vigas de Encadenado Superior en Hormigón Armado		A.A		m3		10.38

		3.9.1.1.4		Ejecución de Columnas Metálicas en Tubo Estructural 						NO COTIZA

		3.9.1.1.5		Adintalamiento con perfiles normales según calculo 						NO COTIZA

		3.9.1.2		CUBIERTAS 

		3.9.1.2.1		Losa de hormigón armado 						NO COTIZA

		3.9.1.2.2		Vigueta pretensada hormigón con ladrillo EPS		A.A.		m2		42.00

		3.9.1.2.3		Membrana Multicapa (aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor)		A.A.		m2		42.00

		3.9.1.2.4		Carpeta de  compresión		A.A.		m2		42.00

		3.9.1.2.5		Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - Pendiente Mínima: 2% Máxima: 4%		A.A.		m2		42.00

		3.9.1.2.6		Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación		A.A.		m2		42.00

		3.9.1.2.7		Membrana Fibrada Elastomérica Flexible		A.A.		m2		42.00

		3.9.1.2.8		Perfil C 160x50x3.2		A.A.		ml		110.10

		3.9.1.2.9		Perfil C 120x50x2.5.(doble perfil para columna)		A.A.		ml		50.00

		3.9.1.2.10		Caño estructural 30x30mm		A.A.		ml		26.35

		3.9.1.2.11		Cenefa perimetral de chapa lisa BWG 20 -   Terminacion: galvanizado prepintado al hormo		A.A.		m2		31.89

		3.9.1.2.12		Canaleta tipo cajon		A.A.		ml		25.00

		3.9.1.2.13		Cupertina chapa galvanizada N20		A.A.		m2		44.84

		3.9.1.2.14		Chapa acanalada galvanizada		A.A.		m2		117.00

		3.9.1.3		MAMPOSTERIA Y REVOQUES

		3.9.1.3.1		Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco 18 cm - incluye cajón hidrófugo en ladrillo común		A.A.		m2		71.40

		3.9.1.3.2		Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco  12 cm - incluye cajón hidrófugo en ladrillo común		A.A.		m2		50.00

		3.9.1.3.3		Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco de 8 cm 						NO COTIZA

		3.9.1.3.4		Mampostería ladrillo común		A.A.		m2		22.80

		3.9.1.3.5		Revoque Hidrófugo Exterior Completo - Terminación Fino a la Cal		A.A.		m2		164.08

		3.9.1.3.6		Revoque Interior Completo - Terminación Yeso 		A.A.		m2		88.64

		3.9.1.3.7		Revoque Grueso peinado bajo revestimientos cerámico de espesor 31 mm.		A.A.		m2		10.00

		3.9.1.3.8		Revoque Interior Completo - Terminación Fino a la Cal 						NO COTIZA

		3.9.1.3.9		Ejecución de Buñas		A.A.		ml		90.00

		3.9.1.4		PISOS

		3.9.1.4.1		Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido 		A.A.		m3		15.90

		3.9.1.4.2		Ejecución de Contrapiso de Hormigón de cascotes - Esp: 8 cm						NO COTIZA

		3.9.1.4.3		Ejecucion de Carpeta de Nivelación 						NO COTIZA

		3.9.1.4.4		Carpeta  de Hormigón peinado c/ bordes llaneados - Esp: 7 cm		A.A.		m2		103.00

		3.9.1.4.5		Piso Granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - A: 0,30 x 0,30 		A.A.		m2		14.00

		3.9.1.4.6		Carpeta y solado epoxídico 		A.A.		m2		42.00

		3.9.1.4.7		Piso  Ceramico antideslizante - A: 0,30 x 0,30 						NO COTIZA

		3.9.1.5		REVESTIMIENTO  

		9.1.5.1		Revestimiento Ceramico 		A.A		m2		10.00

		9.1.5.2		Revestimientos vitrificados 						NO COTIZA

		9.1.5.3		Revestimientos Plásticos Texturados		A.A		m2		102.80

		3.9.1.6		CIELORRASOS

		3.9.1.6.1		Cielorrasos de Placa de Roca de Yeso 		A.A.		m2		1.63

		3.9.1.6.2		Cielorrasos  Metálico de Chapa Prepintada 		A.A.		m2		42.00

		3.9.1.6.3		Suspendido Interior de Placa de Roca de Yeso antihumedad sobre estructura de perfiles galvanizados 						NO COTIZA

		3.9.1.7		Carpinterías / Aberturas s/ planillas de Carpintería y Herrería

		3.9.1.7.1		Carpintería V1 - Corrediza de aluminio - vidrio 3+3mm Reja malla - 1.00 x 0.50 m						NO COTIZA

		3.9.1.7.2		Carpintería V2 - Corrediza de aluminio - vidrio 3+3mm -Reja malla - 2.00 x 0.50 m						NO COTIZA

		3.9.1.7.3		Carpintería V3 - Banderola de aluminio - vidrio 3+3mm - Reja malla - 0.80 x 0.50 m		A.A		Uni.		1.00

		3.9.1.7.4		Carpintería V4 - Corrediza de aluminio - vidrio 3+3m - 1.00 x 1.10 m		A.A		Uni.		1.00

		3.9.1.7.5		Puerta PCH1 - Abrir de una hoja - Doble chapa  18 - 0.90 x 2.05 m		A.A		Uni.		1.00

		3.9.1.7.6		Puerta PCH2 - Abrir de una hoja - Doble chapa 18- 0.90 x 2.05 m						NO COTIZA

		3.9.1.7.7		Puerta PCH3 - Abrir de una hoja - Doble chapa 18 con persiana - 0,76 x 2.05 m						NO COTIZA

		3.9.1.7.8		Puerta PCH4 - Abrir de dos hojas - Doble chapa 18 con persiana - 1.80 x 2.10 m						NO COTIZA

		3.9.1.7.9		Puerta PCH5 - Abrir de dos hojas - Doble chapa 18 con persiana - 1.20 x 2.10 m						NO COTIZA

		3.9.1.7.10		Puerta PM1 - Placa interior de madera enchapada - marco chapa 18 -0.76 x 2.05 m						NO COTIZA

		3.9.1.7.11		Puerta PM2 - Placa interior de madera enchapada -marco chapa 18- 0.66 x 2.05 m		A.A		m2		1.35

		3.9.1.7.12		Puerta PM3 - Placa interior de madera enchapada -marco chapa 18- 0.86 x 2.05 m						NO COTIZA

		3.9.1.7.13		Puerta PR1 - De abrir de dos hojas de reja malla romboidal						NO COTIZA

		3.9.1.7.14		Puerta PE - De reja de malla romboidal - con barral antipánico						NO COTIZA

		3.9.1.7.15		Carpintería Integral B1 - Frente para ventanilla y garita de seguridad vidrio antibala 22mm						NO COTIZA

		3.9.1.7.16		Carpintería Integral B2 - Frente para ventanilla y garita de seguridad vidrio antibala 22mm		A.A		ml		1.00

		3.9.1.7.17		Carpintería Integral B3 - Frente de carteleras y televisores						NO COTIZA

		3.9.1.7.18		Cortina de Enrollar Automatica CE		A.A		ml		13.42

		3.9.1.7.19		Cerramiento planchuelas galvanizadas		A.A		m2		50.00

		3.9.1.8		ESPEJOS Y MESADAS

		3.9.1.8.1		Espejos en Acero Inoxidable pulido 						NO COTIZA

		3.9.1.8.2		Espejos de cristal float de 4mm						NO COTIZA

		3.9.1.8.3		Mesada especial en Puntos de Venta de Boleterías de Acero Inoxidable						NO COTIZA

		3.9.1.8.4		Mesada especial en Garita de Seguridad de Acero Inoxidable						NO COTIZA

		3.9.1.8.5		Mesadas de Granito Gris Mara de 22 mm 		A.A		m2		0.60

		3.9.1.9		EQUIPAMIENTO y ACCESORIOS

		3.9.1.9.1		Kit completo de Accesorios para Baños Públicos (dispensers de jabón, dispensers de toallas, porta rollos, ganchos)  						NO COTIZA

		3.9.1.9.2		Kit completo de Barrales y Accesorios de Baño para personas en Sillas de Rueda						NO COTIZA

		3.9.1.9.3		Kit completo de Accesorios para Baños Privados (toallero horiz.-2 perchas-soporte  papel higiénico-jabonera)		A.A		Uni.		1.00

		3.9.1.9.4		Sistema de puertas y placas separadoras para habitáculos de Inodoro en Chapa doblada Galvanizada - 						NO COTIZA

		3.9.1.9.5		Mampara Separador entre mingitorios en placa de granito Gris Mara						NO COTIZA

		3.9.1.9.6		Equipamiento general Boletería						NO COTIZA

		3.9.1.9.7		Amoblamiento bajo mesada 		A.A		ml		1.00

		3.9.1.10		ARTEFACTOS SANITARIOS

		3.9.1.10.1		Inodoro Antivandálico de acero inoxidable  (sanitarios públicos) 						NO COTIZA

		3.9.1.10.2		Inodoro Pedestal c/ mochila - Tapa de plastico duro blanco. (baños privados) 		A.A		Uni.		1.00

		3.9.1.10.3		Mingitorio antivandálico de acero inoxidable (sanitarios públicos) 						NO COTIZA

		3.9.1.10.4		Inodoro Pedestal  Corto- Tapa plastico duro blanco (especial para baño discapacitado)						NO COTIZA

		3.9.1.10.5		Lavatorio  (especial para baño discapacitado)						NO COTIZA

		3.9.1.10.6		Bacha de acero Inoxidable para Baños  (Diam: 34 cm)		A.A		Uni.		1.00

		3.9.1.10.7		 Pileta para cocina de acero inoxidable AISI 304 de 27 litros 						NO COTIZA

		3.9.1.10.8		Receptaculo rectangular de acrilico para ducha						NO COTIZA

		3.9.1.10.9		Mingitorio Mural Corto (Vestuarios) 						NO COTIZA

		3.9.1.11		INSTALACIONES DE AGUA 

		3.9.1.11.1		Válvulas de descarga automática  en Inodoros de Baños para Discapacitados 						NO COTIZA

		3.9.1.11.2		Válvulas de descarga automática  en Inodoros de Baños Publicos con tapa y tecla 						NO COTIZA

		3.9.1.11.3		Válvulas de descarga automática  en mingitorios de Baños Publicos con tapa y tecla 						NO COTIZA

		3.9.1.11.4		Griferías automáticas  en Sanitarios Públicos						NO COTIZA

		3.9.1.11.5		Griferías automáticas  en Baño Discapacitados 						NO COTIZA

		3.9.1.11.6		Griferías manuales en Baños Privados 		A.A		Uni.		1.00

		3.9.1.11.7		Griferías monocomando en piletas de cocina 						NO COTIZA

		3.9.1.11.8		Provisión e Instalación de Termo tanque Eléctrico de Alta Recuperación - Capacidad: 50 lts						NO COTIZA

		3.9.1.11.9		Provisión e Instalación de Termo tanque Eléctrico de Alta Recuperación - Capacidad: 120 lts						NO COTIZA

		3.9.1.12		INSTALACIONES ELECTRICAS

		3.9.1.12.1		Ejecución de cañerías eléctricas secundarias embutidas en pared con caño MOP 3/4" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase)		A.A.		ml		80.00

		3.9.1.12.2		Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño IRAM 2005 3/4"		A.A.		ml		30.00

		3.9.1.12.3		Cañerías eléctricas en piso - Caño PVCr 25mm		A.A.		ml		15.00

		3.9.1.12.4		Cañerías eléctricas en piso - Caño PVCr 63mm		A.A.		ml		15.00

		3.9.1.12.5		Cajas octogonal grande IRAM 62.005		A.A.		Uni.		84.00

		3.9.1.12.6		Cajas 100x50mm IRAM 62.005		A.A.		Uni.		29.00

		3.9.1.12.7		Cajas 150x150mm Al		A.A.		Uni.		6.00

		3.9.1.12.8		Tendido de Circuitos Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267		A.A.		ml		500.00

		3.9.1.12.9		Tendido de Circuitos Cu 4mm^2 - IRAM 62.267		A.A.		ml		100.00

		3.9.1.12.10		Tomacorriente 220V/ 10A		A.A.		Uni.		17.00

		3.9.1.12.11		Interruptor de un efecto 10A		A.A.		Uni.		3.00

		3.9.1.12.12		Provisión e Instalación de luminaria empotrable lineal de tubos LED T5 - 2x16w		A.A.		Uni.		12.00

		3.9.1.12.13		Provisión e Instalación de Luminaria Empotrable tubo LED 2x20W		A.A.		Uni.		1.00

		3.9.1.12.14		Provisión e Instalación de Luminaria Empotrable tubo LED 2x9W		A.A.		Uni.		1.00

		3.9.1.12.15		Provisión e Instalación de Luminaria doble tubo LED 2x20W - IP65 - IK10		A.A.		Uni.		10.00

		3.9.1.12.16		Provisión e Instalación de Luminaria doble tubo LED 1x20W - IP65		A.A.		Uni.		60.00

		3.9.1.12.17		Provisión e Instalación de Equipo Autonomo de luminaria 3hs		A.A.		Uni.		4.00

		3.9.1.12.18		Sistema de Datos y Telefonía - Cableado		A.A.		gl		1.00

		3.9.1.13		INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA						NO COTIZA

		3.9.1.13.1		 Equipos de Aire Acondicionado Tipo SPLIT Frio/Calor 						NO COTIZA

		3.9.1.13.2		Cañerias embutidas hasta Equipos Condensadores en Azotea						NO COTIZA

		3.9.1.13.3		Tendido de Desagues embutidos h/ rejillla de desague pluvial -						NO COTIZA

		3.9.1.14		DETECCIÓN DE INCENDIO Y EXTINCIÓN						NO COTIZA

		3.9.1.14.1		Instalación de un Sistema de detección y alarma contra Incendios						NO COTIZA

		3.9.1.14.2		Provisión de Matafuegos de Clase ABC de 10 kg.						NO COTIZA

		3.9.1.14.3		Provisión de Matafuegos de CO2 de 10 kg.						NO COTIZA

		3.9.1.14.4		Señalización Reglamentaria 						NO COTIZA

		3.9.1.15		SISTEMA DE ALARMA						NO COTIZA

		3.9.1.15.1		Ejecución de cañerías eléctricas secundarias embutidas en pared con caño MOP 3/4" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase)						NO COTIZA

		3.9.1.15.2		Cajas rectangulares IRAM 62.224 - 100x50mm						NO COTIZA

		3.9.1.15.3		Detector de movimineto						NO COTIZA

		3.9.1.15.4		Detector de apertura de puertas						NO COTIZA

		3.9.1.15.5		Boton anti panico						NO COTIZA

		3.9.1.15.6		Central de alarma						NO COTIZA

		3.9.1.15.7		Tendidos de cable twisteado AWG24 						NO COTIZA

		3.9.2		REFORMA DE EDIFICIO EXISTENTE						NO COTIZA

		3.10		CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS

		3.10.1		Baranda de contencion de andenes		A.A.		ml		24.30

		3.10.2		Ejecución de Cercos Perimetrales en Reja de hierro angulo, planchuelas y barrotes						NO COTIZA

		3.10.3		Ejecución de Nuevos Cercos perimetrales de alambrado olímpico romboidal 						NO COTIZA

		3.10.4		Ejecución de Nuevos Cercos divisorios entre Vías de paños de metal desplegado pesado 						NO COTIZA

		3.10.5		Ejecución de cerco perimetral planchuelas y hierro redondo.		A.A.		ml		27.00

		3.11		PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACIÓN 

		3.11.1		Epoxi + poliuretano s/ metal prepintado Existentes						NO COTIZA

		3.11.2		Latex para exteriores sobre Superficies de Revoques de Cal o Yeso		A.A.		m2		503.48

		3.11.3		Latex para interiores sobre Superficies de Revoques de Cal o Yeso		A.A.		m2		530.22

		3.11.4		Latex para cielorrasos		A.A.		m2		250.00

		3.11.5		Pintura de Elementos Metálicos		A.A.		m2		523.80

		3.11.6		Pintura de Elementos de Madera		A.A.		m2		78.57

		3.11.7		Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético sobre Superficies de Hormigón Visto en Bajo Andenes y Frente de Andenes Bajos		A.A.		m2		509.04

		3.12		SEÑALETICA Y EQUIPAMIENTO

		3.12.1		STA Señal Tótem en Acceso		A.A.		Uni.		2.00

		3.12.2		SETE Identificacion Exterior de Estación						NO COTIZA

		3.12.3		ICB Identificación Corpórea Módulo Boletería		A.A.		Uni.		3.00

		3.12.4		ICBL dentificación Corpórea Módulo Boletería Lateral		A.A.		Uni.		3.00

		3.12.5		SAM 1500 Señal Acceso Molinetes		A.A.		Uni.		2.00

		3.12.6		SAM 2500 Señal Acceso Molinetes						NO COTIZA

		3.12.7		IBE 3000 Identificación Boletería Exterior						NO COTIZA

		3.12.8		SETER 1500 Señal Comunicacional Colgante		A.A.		Uni.		2.00

		3.12.9		SETER 2500 Señal Comunicacional Colgante						NO COTIZA

		3.12.10		SCE A Señal Comunicacional Amurada						NO COTIZA

		3.12.11		SCE B Señal Comunicacional Bandera		A.A.		Uni.		4.00

		3.12.12		SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre y Movilidad Reducida)						NO COTIZA

		3.12.13		SMR Señal Ménsula Refugio		A.A.		Uni.		4.00

		3.12.14		SCALD Señal Comunicaional con Apoyo Lumbra Doble (5.875M)		A.A.		Uni.		2.00

		3.12.15		SCALDe Señal Comunicaional con Apoyo Lumbra Doble (5.00M)						NO COTIZA

		3.12.16		PGC Cartelera Informativa		A.A.		Uni.		2.00

		3.12.17		CLPA P Cartelera Informativa con Pie						NO COTIZA

		3.12.18		CLMR Tótem Cartelera Informativa						NO COTIZA

		3.12.19		PM Porta y Monitor 49" incluye pantalla						NO COTIZA

		3.12.20		PM Porta y Monitor 32" incluye pantalla						NO COTIZA

		3.12.21		PAPD Papelero Residuos/Reciclables		A.A.		Uni.		22.00

		3.12.22		AST Asiento Modelo Tigre		A.A.		Uni.		16.00

		3.12.23		VEB Vinilo Esmerilado Boleterias						NO COTIZA

		3.13		PARQUIZACIÓN Y ENTORNO URBANO

		3.13.1		PARQUIZACIÓN 

		3.13.1.1		Relleno con tierra negra 		A.A.		m3		127.35

		3.13.1.2		Sembrado de Panes de Césped 		A.A.		m2		849.00

		3.13.1.3		Plantado de Especies arbóreas		A.A.		Uni.		60.00

		3.13.1.4		Plantado de Especies Agapanthus 		A.A.		Uni.		15.00

		3.13.2		EQUIPAMIENTO URBANO

		3.13.2.1		Artefactos de Iluminación - Farolas urbanas 		A.A.		Uni.		112.00

		3.13.2.2		Bolardos		A.A.		Uni.		120.00

		3.13.3		VEREDAS Y VADOS DE INGRESO

		3.13.3.1		Desmonte de Suelo Vegetal, Terraplenamientos y Apisonado		A.A.		m3		471.30

		3.13.3.2		Film 200 micrones						NO COTIZA

		3.13.3.3		Ejecución de Suelo Cemento						NO COTIZA

		3.13.3.4		Ejecución de Solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15 cm		A.A.		m2		3,142.00

		3.13.4		ESTACIONAMIENTOS Y DARSENAS

		3.13.4.1		Excavaciones 		A.A		m3		550.00

		3.13.4.2		Entoscado y compactación		A.A		m3		440.00

		3.13.4.3		Ejecucion de cordon perimetral 		A.A		ml		170.00

		3.13.4.4		Lecho de arena		A.A		m3		44.00

		3.13.4.5		Ejecución de Solado intertrabado		A.A		m2		1,100.00

		3.13.4.6		Film 200 micrones 		A.A		m2		70.00

		3.13.4.7		Hormigon de Limpieza		A.A		m3		4.90

		3.13.4.8		Solado de Hormigon		A.A		m3		70.00



				CUADRO EMPRESARIO

		1.		Total Costo Directo (Costo-Costo)

		2.		Gastos Generales (Sobre 1)

		3.		Costo Unitario  (1+2)

		4.		Gastos Financieros (Sobre 3)

		5.		Beneficio (Sobre 3)

		6.		Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)

		7.		IIBB (Sobre 6)

		8.		Base Imponible (1+2+4+5+7)

		9.		ITB (Sobre 8)

		10.		PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)
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