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Informe firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 08- LP 02-21: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y SU ENTORNO - ESTACION J. C. PAZ – RAMAL: 
RETIRO/PILAR – LINEA SAN MARTIN”

 

LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 02.2021

 

 

OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

Y SU ENTORNO - ESTACION J. C. PAZ – RAMAL: RETIRO/PILAR – LINEA SAN MARTIN”

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 08

 

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° 1:

 



En la Circular Nº 5, Aclaración sin consulta Nº 1 se indica rectificación de Presupuesto pero

los montos NO son distintos a los indicados en los Datos del Llamado:

 

Renglón 1: $ 386.476.072,51 + IVA

Renglón 2: $ 586.730.245,88 + IVA

 

Solicitamos tengan a bien indicar si los montos se modifican, como así también enviar Planillas de Cotización en 
formato editable excel en caso de haber modificaciones a las entregadas originalmente

 

 

RESPUESTA N° 01:

 

Remitirse a CIRCULAR CON Y O SIN CONSULTA N° 7 de la presente Licitación.

Se adjunta nueva PLANILLA DE COTIZACIÓN en formato Excel, para presentar en la oferta.
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		PLANILLA DE COTIZACIÓN

		Licitación Pública ADIF Nº: 02.2021 "Ampliacion y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y su Entorno. Estacion Jose C Paz - Ramal Retiro/Pilar - Linea San Martin"



		Item		Descripción		SIST. DE CONT.		Unidad		Cantidad		Costo Unitario		Subtotal		Total		%

		0		TAEAS PRELIMINARES

		0.1		MOVILIZACIÓN, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL OBRADOR

		0.1.1		Obrador de Señalamiento				meses		12.00

		1		PLANIFICACION Y DOCUMENTACION

		1.1		SENALAMIENTO

		1.1.1		Señalamiento -  Ingenieria de detalle		AA		gl		1.00

		1.1.2		Señalamiento -  Planos conforme a obra		AA		gl		1.00

		1.2		VIAS 

		1.2.1		Vías  - Ingenieria de detalle		AA		gl		1.00

		1.2.2		Vías - Planos conforme a obra		AA		gl		1.00

		2		CALIDAD, AMBIENTE E HIGIENE Y SEGURIDAD

		2.1		Analisis de Riesgos y Plan de Gestion Ambiental (PGA)		AA		gl		1.00

		2.2		Plan de Calidad (PC)		AA		gl		1.00

		3		SEÑALAMIENTO

		3.1		OBRAS CIVILES DE SEÑALAMIENTO

		3.1.1		Abrigo de relés		AA		Uni.		1.00

		3.1.2		Zanjeo, tendido y tapada		AA		gl		1.00

		3.1.3		Cruces de vías y calzada		AA		gl		1.00

		3.1.4		Camaras para conductores eléctricos		AA		gl		1.00

		3.1.5		Cables		AA		gl		1.00

		3.2		ADAPTACIÓN DEL ENCLAVAMIENTO EXISTENTE

		3.2.1		Modificación del enclavamiento existente		AA		gl		1.00

		3.2.2		Adecuación del sistema de energía		AA		gl		1.00

		3.3		MÍMICO Y MESA DE MANDO

		3.3.1		Provisión e instalación de mímico y mesa de mando		AA		gl		1.00

		3.4		CIRCUITOS DE VÍA

		3.4.1		Circuitos de vía		AA		gl		1.00

		3.5		MÁQUINAS DE CAMBIOS Y DETECTORAS DE PUNTA DE AGUJAS

		3.5.1		Corrimiento de máquinas de cambio		AA		Uni.		2

		3.5.2		Provisión e instalación de máquinas de cambio		AA		Uni.		13

		3.5.3		Provisión e instalación de detectoras de puntas de agujas		AA		Uni.		15

		3.6		SEÑALES

		3.6.1		Provisión e instalación de señales absolutas		AA		Uni.		6.00

		3.6.2		Provisión e instalación de señales e indicadores de maniobras		AA		Uni.		7.00

		3.6.3		Provisión e instalación de indicadores de ruta		AA		Uni.		6.00

		3.7		SISTEMA ATS

		3.7.1		Provisión e instalación de sistema ATS		AA		gl		1.00

		3.8		ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA

		3.8.1		Puesta en servico del sistema		AA		gl		1.00

		3.9		CAPACITACIÓN

		3.9.1		Capacitación		AA		gl		1.00

		3.10		REPUESTOS

		3.10.1		Repuestos		AA		gl		1.00

		4		VIAS 

		4.1		MATERIALES DE VÍA

		4.1.1		Provisión de Balasto Grado A1		AA		Ton		4,230.00

		4.1.2		Provisión de Geotextil		AA		m2		5,875.00

		4.1.3		Provisión y transporte de enlace EN 4-5		AA		Uni.		1.00

		4.1.4		Provisión y transporte de Desvío DS 1		AA		Uni.		1.00

		4.1.5		Provisión y transporte de enlace EN 4A-4B		AA		Uni.		1.00

		4.1.6		Provisión y transporte de enlace EN 6A-6B		AA		Uni.		1.00

		4.1.7		Provisión y transporte Paragolpe		AA		Uni.		1.00

		4.2		TAREAS DE VÍA

		4.2.1		Limpieza del terreno		AA		ml		1,175.00

		4.2.2		Desarme, clasificación  y disposición final de la vía existente		AA		ml		1,175.00

		4.2.3		Tratamiento y conformación de subrasante		AA		ml		1,175.00

		4.2.4		Armado y montaje de vía corrida  (Vías 5 y 6)		AA		ml		1,175.00

		4.2.5		Descarga de piedra balasto y levantes		AA		ml		1,175.00

		4.2.6		Ejecución de soldaduras		AA		Uni.		132.00

		4.2.7		Liberación de tensiones		AA		ml		1,175.00

		4.2.8		Nivelación y alineación final 		AA		ml		1,175.00

		4.2.9		Instalación de enlace EN 4-5		AA		Uni.		1.00

		4.2.10		Instalación de Desvío DS 1		AA		Uni.		1.00

		4.2.11		Instalación de enlace EN 4A-4B		AA		Uni.		1.00

		4.2.12		Reubicación de enlace EN 2A-2B		AA		Uni.		1.00

		4.2.13		Instalación de enlace EN 6A-6B		AA		Uni.		1.00

		4.2.14		Instalación de Paragolpe		AA		Uni.		1.00

				COSTO DIRECTO

				CUADRO EMPRESARIO

		1		Total Costo Directo

		2		Gastos Generales (Sobre 1)

		3		Costo Total  (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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				PLANILLA DE COTIZACIÓN

				Licitación Pública Nº: 02.2021 "Ampliacion y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y su Entorno. Estacion Jose C Paz - Ramal Retiro/Pilar - Linea San Martin"



				Item		Descripción		SIST. DE CONT.		Unidad		Cantidad				Subtotal		Total		%

				1		PLANIFICACION Y DOCUMENTACION

				1.1		SENALAMIENTO (No Cotiza)

				1.2		VIAS (No Cotiza)

				1.3		OBRAS CIVILES

				1.3.1		Obras civiles - Ingenieria de detalle 		AA		gl		1.00

				1.3.2		Obras civiles  - Planos conforme a obra y manual de mantenimiento 		AA		gl		1.00

				2		CALIDAD, AMBIENTE E HIGIENE Y SEGURIDAD

				2.1		Analisis de Riesgos y Plan de Gestion Ambiental (PGA)		AA		gl		1.00

				2.2		Plan de Calidad (PC)		AA		gl		1.00

				3		SEÑALAMIENTO (No Cotiza)

				4		VIAS  (No Cotiza)

				5		OBRAS CIVILES

				5.1		DEMOLICIONES

				5.1.1		Demolición de Andenes Bajos Existentes - retiro de escombros		AA		m2		370.20

				5.1.2		Demolición de solados existentes de Hormigón - retiro de escombros		AA		m2		1,274.60

				5.1.3		Retiro de Cartelería y Equipamiento Existente 		AA		Uni.		3.00

				5.1.4		Retiro de Rejas Perimetrales y cerco entre vias		AA		ml		181.00

				5.1.5		Desmonte de Cartelas en Cubiertas Patrimoniales a Preservar y Adaptar - No Aplica 		AA		Uni.		NO COTIZA

				5.1.6		Demolición de Edificios Existentes - Retiro de Escombros 		AA		m2		693.26

				5.1.7		Demolición de Abrigos de Hormigón Armado - Retiro de Escombros - No Aplica		AA		m3		NO COTIZA

				5.1.8		Retiro de Columnas de Alumbrado existentes		AA		Uni.		11.00

				5.1.9		Retiro de tanque de agua metálico, altura 5,00 m capacidad 6.000 litros		AA		gl		1.00

				5.1.10		Retiro de puente completo, pasarela, escaleras,  cubiertas  y barandas  con instalaciones, (pasarela de 40,00 m2)		AA		gl		1.00

				5.1.11		Retiro de Árbol. Incluye la Reposición de la Especie Arbórea en las Cantidades Indicadas en el Pliego.		AA		Uni.		23.00

				5.2		MOVIMIENTO DE SUELOS

				5.2.1		Desmonte de Suelo Vegetal, terraplenamiento y Apisonado		UM		m3		1,199.00

				5.2.2		Excavaciones para fundaciones		UM		m3		776.41

				5.2.3		Hormigon de Limpieza		UM		m3		143.17

				5.2.4		Material de relleno 		UM		m3		444.10

				5.3		ESTRUCTURA

				5.3.1		Zapatas de Fundación		UM		m3		290.07

				5.3.2		Tabique de Hormigón Armado		UM		m3		40.45

				5.3.3		 Espacio Guarda-Hombre		AA		Uni.		11.00

				5.4		PLATAFORMA DE ANDENES

				5.4.1		Film de polietileno 200 micrones		AA		m2		3,418.70

				5.4.2		Losa de hormigón armado 		UM		m3		512.81

				5.4.3		Carpeta de nivelación, hormigón fratasado mecanicamente		UM		m3		170.94

				5.4.4		 Solados Preventivos y Hápticos (Borde Reglamentario) incluye mortero de asiento		UM		ml		773.40

				5.4.5		Sendero háptico complementario, incluye mortero de asiento,  y baldosas de prevención.		UM		m2		33.34

				5.4.6		Tapas de Inspección en Hormigón armado s/ bastidores de hierro galvanizado - según Detalle D5		AA		Uni.		18.00

				5.5		INSTALACIONES ELÉCTRICAS

				5.5.1		ACOMENTIDAS

				5.5.1.1		Trámites de servicio de la acometida de estación		AA		gl		1.00

				5.5.1.2		Caja de medidor + toma de energía T2 general estación		AA		gl		1.00

				5.5.1.3		Toma de energía T2 y Torre de medidor- 3 trifásicos y 9 monofásicos - municipal		AA		gl		1.00

				5.5.2		TABLEROS

				5.5.2.1		TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (TGBT)		AA		Uni.		1.00

				5.5.2.2		TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN MUNICIPAL (TGMBT)		AA		Uni.		1.00

				5.5.2.3		TABLERO DE MUY BAJA TENSIÓN (TMBT)		AA		Uni.		1.00

				5.5.2.4		TABLERO DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL (TIM)		AA		Uni.		1.00

				5.5.2.5		TABLERO DE SECCIONAL DE ASENSOR (TSA)		AA		Uni.		4.00

				5.5.2.6		TABLERO DE SECCIONAL COMERCIAL (TSCO)		AA		Uni.		4.00

				5.5.2.7		TABLERO DE SECCIONAL DE ILUMINACIÓN (TSI)		AA		Uni.		1.00

				5.5.2.8		TABLERO DE SECCIONAL DE MOLINETE SUBE (TSMS)		AA		Uni.		3.00

				5.5.2.9		TABLERO DE SECCIONAL DE BOLETERÍA (TSBL)		AA		Uni.		1.00

				5.5.2.10		TABLERO DE SECCIONAL DE BOMBAS (TSBO)		AA		Uni.		1.00

				5.5.2.11		TABLERO DE SECCIONAL DE BICICLETERO (TSBI)		AA		Uni.		1.00

				5.5.3		CANALIZACIONES

				5.5.3.1		Cámara de pase 400x400mm - DATOS		AA		Uni.		27.00

				5.5.3.2		Cámara de pase 400x400mm - TRONCAL BT		AA		Uni.		61.00

				5.5.3.3		Cámara de pase 600x600mm		AA		Uni.		5.00

				5.5.3.4		Cámara de pase 600x800mm		AA		Uni.		5.00

				5.5.3.5		Cañeros de datos - PEAD d=40mm c/ camara de pase e inspección - tritubo 2x(3x40mm)		AA		ml		871.00

				5.5.3.6		Cañeros eléctricos - PVCr de d=110mm c/ cámara de pase e inspección		AA		ml		538.00

				5.5.3.7		Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Electrificación (PEAD 2x160mm)		AA		ml		160.00

				5.5.3.8		Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Señalamiento (PEAD 4x110mm)		AA		ml		160.00

				5.5.3.9		Caño 110 PVCr - puente		AA		ml		600.00

				5.5.3.10		Bandeja tipo escalera 600 mm c/tapa		AA		ml		40.00

				5.5.3.11		Bandeja tipo perforada 450 mm c/tapa		AA		ml		94.00

				5.5.3.12		Cañerías eléctricas a la vista - Caño HºGº 1  1/2"		AA		ml		200.00

				5.5.3.13		Cajas Al - 100x50mm		AA		Uni.		17.00

				5.5.3.14		Caño HG 1"		AA		ml		260.00

				5.5.3.15		Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm		AA		ml		50.00

				5.5.4		Cableados Eléctricos

				5.5.4.1		CABLE 3X50/25mm²IRAM 2178		AA		ml		82.50

				5.5.4.2		Cable 4mm² - IRAM 62.266 - LS0H		AA		ml		2,291.40

				5.5.4.3		Cable 4x6mm² - IRAM 62.266 - LS0H		AA		ml		213.40

				5.5.4.4		Cable 4x4mm² - IRAM 62.266 - LS0H		AA		ml		1,940.00

				5.5.4.5		Cable 4x6mm² - IRAM 62.266 - LS0H		AA		ml		50.60

				5.5.4.6		Cable 4x16mm² -IRAM 62.266 - LS0H		AA		ml		238.70

				5.5.4.7		Provisión e Instalación de cable Cu 16mm^2 - IRAM 62.267 - LS		AA		ml		598.00

				5.5.4.8		Cable 3X25/16mm² - IRAM 62.266 - LS0H		AA		ml		320.00

				5.5.4.9		Provisión e Instalación de cable Cu 25mm^2 - IRAM 62.267 - LS0H		AA		ml		84.50

				5.5.5		Artefactos de Iluminación

				5.5.5.1		Provisión e Instalación de Brazo de Alumbrado con 1 Luminaria LED 90W (9000lm)		AA		Uni.		4.00

				5.5.5.2		Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 2 Luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts 		AA		Uni.		43.00

				5.5.6		Interruptures y Tomas Eléctricos

				5.5.6.1		Tomacorriente doble 220V/10A		AA		Uni.		17.00

				5.5.6.2		Tomacorriente doble 2P/T 220V/10A - con caja IP 44 y cerradura		AA		Uni.		12.00

				5.5.6.3		Tomacorriente TRIFÁSICO 4P/T 380V/32A - con caja IP 44 y cerradura		AA		Uni.		2.00

				5.5.7		Sistema de AUDIO

				5.5.7.1		Tendidos de Circuitos para Sistema de Audio - Cu 2x1mm - IRAM 62.266		AA		ml		1,296.00

				5.5.7.2		Sistema de bocinas de audio		AA		gl		1.00

				5.5.7.3		Equipo de potencia 150 W		AA		Uni.		3.00

				5.5.7.4		Interface Audio sobre IP		AA		Uni.		2.00

				5.5.7.5		UPS monofásica Rackeable 3KVA Supervisada x red Ethernet		AA		Uni.		1.00

				5.5.8		DATOS Y CCTV

				5.5.8.1		Tendidos de Circuitos para Sistema de Datos p/Pantallas y Molinetes - FTP AWG24 Cat.6 		AA		ml		1,178.00

				5.5.8.2		Tomas de Datos (p/Pantallas)		AA		Uni.		13.00

				5.5.8.3		Tendidos de Circuitos para Cámaras de CCTV - FTP AWG24 Cat. 6 		AA		ml		2,942.00

				5.5.8.4		SISTEMA DE CÁMARAS CCTV - Tipo Domo, Ojo de Pez y Bullet		AA		gl		1.00

				5.5.8.5		Equipo de Anden Datos+CCTV (RACK + SWITCH)		AA		Uni.		2.00

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

				5.5.10		Provisión e Instalación pararrayos punta Franklin R:60, cable Cu desnudo, canalización de PVC y soporte		AA		gl		1.00

				5.6.		CUBIERTAS

				5.6.1		Hormigon de Limpieza		UM		m3		21.00

				5.6.2		Zapatas de fundación		UM		m3		171.00

				5.6.3		Tronco de columnas en Hormigón Armado		UM		m3		25.00

				5.6.4		Viga de Findación		UM		m3		8.00

				5.6.5		Abrigos - Cubierta metálica de doble columna- Ala Tipo "W" 8,00 mts - hall ingreso hasta Módulo SUBE 		AA		m2		693.00

				5.6.6		Abrigos - Cubierta metálica de doble columna- Doble Ala Tipo "V" 8,00mts - módulo 5 mts 		AA		m2		333.00

				5.6.7		Abrigos - Cubierta metálica de doble columna para Andén Alto-Bajo- Ala Tipo "V" 8,30 mts - módulo 5 mts 		AA		m2		372.00

				5.6.8		Basamentos en Columnas c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana		AA		Uni.		76.00

				5.7		ACCESOS

				5.7.1		VEREDAS

				5.7.1.1		Demolición de solados existentes de Hormigón - retiro de escombros		AA		m3		22.00

				5.7.1.2		Desmonte de Suelo Vegetal, Terraplenamientos y Apisonado		AA		m3		15.40

				5.7.1.3		Suelo Cemento		AA		m3		15.40

				5.7.1.4		Solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15 cm		AA		m2		220.00

				5.7.2		CRUCES PEATONALES A NIVEL

				5.7.2.1		Desmonte de laberintos existentes		AA		ml		23.00

				5.7.2.2		Demolición de solados 		AA		m2		43.00

				5.7.2.3		Retiro de losetas premoldeadas		AA		m2		NO COTIZA

				5.7.2.4		Cañeros 1 de 4" y 1 de 6" de pvc de 3,2mm, incluye 4 camaras de inspección de 60x60		AA		ml		10.00

				5.7.2.5		Solados de hormigón peinado con franja de pintura reflectiva		AA		m2		196.60

				5.7.2.6		Losetas premoldeadas 		AA		m2		NO COTIZA

				5.7.2.7		Nuevo laberinto		AA		Uni.		14.00

				5.7.2.8		Barandas complementarias a laberintos		AA		ml		59.50

				5.7.2.9		Columnas de señalización pasiva y Campanilla de repetición de señal sonora		AA		Uni.		3.00

				5.7.3		RAMPAS

				5.7.3.1		Ejecución de zapata de fundación  - incluye excavación		AA		m3		12.00

				5.7.3.2		Ejecución de tabique de Hormigón Armado 		AA		m3		18.00

				5.7.3.3		Ejecución de losa y zocalo en hormigón armado según calculo.  Losa esp. 12cm.  Zocalo de 10*10		AA		m3		26.00

				5.7.3.4		Ejecución de Solados preventivos y de Hormigón peinado c/bordes alisados		AA		m2		5.40

				5.7.3.5		Provisión e Instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente.		AA		ml		136.00

				5.7.3.6		Mamposteria en elevación de Bloque Portante de cemento de 19x19x39cm		AA		m2		NO COTIZA

				5.7.4		ESCALERAS

				5.7.4.1		Zapata de fundación  - incluye excavación		AA		m3		2.25

				5.7.4.2		Tabique de Hormigón Armado 		AA		m3		2.00

				5.7.4.3		Losa y zocalo en hormigón armado 		AA		m3		43.00

				5.7.4.4		Barandas metálicas galvanizadas en caliente 		AA		ml		65.00

				5.7.5		NUEVO PUENTE PEATONAL  Y ASCENSORES

				5.7.5.1		Excavaciones y Movimientos de Suelo		UM		m3		418.00

				5.7.5.2		Relleno de Suelo Seleccionado		AA		m3		93.00

				5.7.5.3		Estructura de Hormigon Armado

				5.7.5.3.1		Ejecucion de Escaleras		AA		m3		89.00

				5.7.5.3.2		Losa sobre pasarela stell deck		AA		m3		17.00

				5.7.5.3.3		Ejecucion de pasadizos para ascensores y apoyo de pasarelas		AA		m3		314.00

				5.7.5.4		Estructura Metalica

				5.7.5.4.1		Estructura metalica de pasarela		UM		kg		20,000.00

				5.7.5.4.2		Estructura metalica de cubierta de escalera		UM		kg		3,185.00

				5.7.5.4.3		Estructura metalica  de cubiertas de pasarela		UM		kg		8,500.00

				5.7.5.4.4		Cubiertas de chapa acanalada  en pasarela y escalera ( incluye caballetes, limatesas, canaletas y cenefas)		AA		m2		421.00

				5.7.5.4.5		solados preventivos y hapticos ( incluye mortero de asiento)		AA		m2		56.00

				5.7.5.4.6		Pavimento abovedado de HºAº s/Steel Deck - H: 7 cm - Peinado con bordes llaneados		AA		m2		140.40

				5.7.5.4.7		Cerramiento Metálico: incluye: Reja de Malla Electrosoldada Galvanizada - (50 x 50 x 3,4 mm) - H: 1,90 (Pasarela) Reja de Malla Electrosoldada Galvanizada - (50 x 50 x 3,4 mm) - H: 1,60 (Escalera)		AA		m2		300.00

				5.7.5.4.8		Pasamanos Simples Galvanizados x Inmersión en Caliente con Recubrimiento Anticorrosivo para Escaleras		AA		ml		200.00

				5.7.5.4.9		Recubrimiento Epoxi Bi-componente +  Poliuretánico Alifático (125 um)		AA		m2		883.00

				5.7.5.4.10		Epoxi Bi-componente +  Poliuretánico Alifático		AA		m2		631.00

				5.7.5.4.11		Bajadas Pluviales		AA		ml		170.00

				5.7.5.4.12		Bocas de Desagüe  de 0,30 x 0,30, incluye rejillas de piso abiertas 30 x 30 en planchuela 1/4"		AA		Uni.		37.00

				5.7.5.4.13		Pozos de bombeo incluye bombas sumergibles centrifuga de achique		AA		Uni.		4.00

				5.7.5.4.14		Provisión de ascensores camilleros

				5.7.6.6		Provisión y Montaje de Equipos y Tableros (cabina, pistón, etc.)		AA		Uni.		4.00

				5.7.6.7		Ejecución de la sala de Máquinas y sala de control de Ascensores . en mampostería de ladrillo cerámico portante, losa alivianada y revoque plástico c/buñado (55,30m2)incluye carpinterias metalicas de cerramiento en chapa doblada dDD16 con rejilla superior e inferior.		AA		gl		1.00

				5.7.6.9		Puesta en Marcha, Calibración y Habilitación por Ing. Electromecánico		AA		gl		1.00

				5.8		INSTALACIONES SANITARIAS

				5.8.1		DESAGUES PLUVIALES

				5.8.1.1		Bocas de Desagüe abiertas de 0,30 x 0,30 en abrigos y bajadas de lluvias		AA		Uni.		123.00

				5.8.1.2		Rejillas Corta-Aguas en accesos a módulos y edificios		AA		ml		635.00

				5.8.1.3		Tendido de desagues pluviales troncales 		AA		ml		785.00

				5.8.1.4		Ejecución de Pozos de Bombeo Pluvial subterraneo		AA		Uni.		1.00

				5.8.2		DESAGUES CLOACALES

				5.8.2.1		Conexión a la red municipal 		AA		Uni.		2.00

				5.8.2.2		Cámaras de inspección / bocas de acceso		AA		Uni.		23.00

				5.8.2.3		Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (incluye Piletas de pisos abiertas,cerrrada y bocas de acceso)		AA		ml		375.00

				5.8.2.4		Ejecución de Pozos de Bombeo Cloacal s/cálculo 		AA		Uni.		1.00

				5.8.2.5		Saneamiento y cegado de pozo cloacal		um		Uni.		2.00

				5.8.3		AGUA CORRIENTE

				5.8.3.1		Pozo de Captación 		AA		Uni.		2.00

				5.8.3.2		Provisión e Instalación de Tanque de Reserva de Acero Inoxidable de 3000 lts  (incluye colector completo)		AA		Uni.		2.00

				5.8.3.3		Provisión e Instalación de Tanque Cisterna de 1200 lts (incluye platea de apoyo en HºAº)		AA		Uni.		1.00

				5.8.3.4		Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fria para Grupos Sanitarios, Boleterías y Locales Operativos		AA		ml		310.00

				5.8.3.5		Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fria para canillas para lavado de andenes		AA		ml		522.00

				5.8.3.6		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"		AA		Uni.		11.00

				5.8.3.7		Instalación de Bomba de Impulsión para Tanque de Reserva c/ interruptor automático s/cálculo - bomba elevadora sumergible		AA		Uni.		2.00

				5.8.3.8		Instalación de Bomba Presurizadora en Tanque Cisterna para Sistema de lavado de andenes s/cálculo		AA		Uni.		1.00

				5.8.3.9		Instalación de Bomba Presurizadora para Grupo Sanitarios publicos		AA		Uni.		2.00

				5.8.4		INCENDIO

				5.8.4.1		Tendido de Cañería Seca de Incendio en toda la longitud de los andenes - Secciones s/ Cálculo		AA		ml		672.00

				5.8.4.2		Instalación de Bocas de Incendio - Distancia entre bocas s/ Normativa		AA		Uni.		12.00

				5.8.4.3		Instalación de Bocas de Impulsión - Cantidad y Ubicación s/ Normativa y según Accesibilidad para el Servicio de Bomberos		AA		Uni.		2.00

				5.8.4.4		Carros con Manguera y Lanza - Cantidad s/ Normativa		AA		Uni.		2.00

				5.8.4.5		Señalización Reglamentaria en Bocas de Incendio y Bocas de Impulsión - Incluye demarcación Vial y en Vereda s/ Normativa 		AA		gl		1.00

				5.9.		CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS (Boletería con dependencias, sanitarios publicos, salas tecnicas para tableros, medidores, sala de bombeo, deposito de limpieza, sala de control de maquinas de ascensores, baños discapacitados en andenes) SUBE, OFICINA INSTITUCIONALES y BICICLETERO

				5.9.1		ESTRUCTURA

				5.9.1.1		Excavaciones y rellenos		AA		m3		713.00

				5.9.1.2		Fundaciones en H°A° (zapatas y vigas de encadenado inferior)		AA		m3		152.00

				5.9.1.3		Losa de H° A°		AA		m3		897.00

				5.9.1.4		Columnas y Vigas en H°A°		AA		m3		41.00

				5.9.1.5		Columnas metálicas 15x15cm		AA		ml		NO COTIZA

				5.9.1.6		Vigas de H° A°		AA		m3		46.00

				5.9.2		CUBIERTAS

				5.9.2.1		Losa de Hormigon Armado 		AA		m2		324.00

				5.9.2.2		Vigueta pretensada hormigón con ladrillo EPS		AA		m2		610.40

				5.9.2.3		Capa de compresión 4cm		AA		m2		610.40

				5.9.2.4		Colocación de Membrana Multicapa (aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor)		AA		m2		915.40

				5.9.2.5		Ejecución de Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - Pendiente Mínima: 2% Máxima: 4%		AA		m2		915.40

				5.9.2.6		Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación		AA		m2		915.40

				5.9.2.7		Aplicación de Membrana Fibrada Elastomérica Flexible		AA		m2		915.40

				5.9.2.8		Perfil C 160x50x3.2		AA		ml		NO COTIZA

				5.9.2.9		Perfil C 120x50x2.5.(doble perfil para columna)		AA		ml		NO COTIZA

				5.9.2.10		Caño estructural 30x30mm		AA		ml		NO COTIZA

				5.9.2.11		Cenefa perimetral de chapa lisa BWG 20 -   Terminacion: galvanizado		AA		m2		NO COTIZA

				5.9.2.12		Canaleta tipo cajon		AA		ml		137.00

				5.9.2.13		Cupertina chapa galvanizada N20		AA		m2		NO COTIZA

				5.9.2.14		Chapa acanalada galvanizada		AA		m2		NO COTIZA

				5.9.3		MAMPOSTERÍA

				5.9.3.1		Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco portante de 18 cm - incluye cajón hidrófugo en ladrillo común		AA		m2		1,261.40

				5.9.3.2		Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco portante de 12 cm - incluye cajón hidrófugo en ladrillo común		AA		m2		430.00

				5.9.3.3		Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco de 8 cm 		AA		m2		NO COTIZA

				5.9.4		REVOQUES

				5.9.4.1		Revoque Hidrófugo Exterior Completo - Terminación Fino a la Cal		AA		m2		1,687.00

				5.9.4.2		Revoque Grueso peinado bajo revestimientos cerámico de espesor 31 mm.		AA		m2		441.29

				5.9.4.3		Revoque Interior Completo - Terminación Fino a la Cal - 		AA		m2		1,438.00

				5.9.4.4		Buñas		AA		ml		420.00

				5.9.5		PISOS

				5.9.5.1		Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - Esp: 10 cm		AA		m2		808.80

				5.9.5.2		Contrapiso de cascote - Esp: 15 cm		AA		m2		358.00

				5.9.5.3		Carpeta hidrófuga de nivelación		AA		m2		750.00

				5.9.5.4		Carpeta  de Hormigón peinado c/ bordes llaneados - Esp: 7 cm		AA		m2		542.00

				5.9.5.5		Piso Granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - ,30 x 0,30  Gris claro, incluye zócalo de 10cm pulido fino- en Halls, Sanitarios, Boletería, Vestuarios y Oficinas operativas-  		AA		m2		215.00

				5.9.5.6		Piso epoxídico 		AA		m2		NO COTIZA

				5.9.6		REVESTIMIENTOS

				5.9.6.1		Revestimiento Ceramico de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en Sanitarios - Blanco Natural, o de características similares 		AA		m2		441.29

				5.9.6.2		Guardas y esquineros en perfil de acero inoxidable de 20 mm x 20 mm		AA		ml		203.00

				5.9.6.3		revestimiento vitifricado en frente de boleteria		AA		m2		8.40

				5.9.6.4		Revestimiento Plástico Texturado Granulado Medio - Varios Colores - según Detalle DB -  en viga color celeste (RAL 5015), en zócalo inferior de material de 20cm revoque fino pintado color gris oscuro (RAL 9023), en muros color gris claro (RAL 9018)		AA		m2		1,447.00

				5.9.7		CIELORRASOS

				5.9.7.1		Suspendido Interior de Placa de Roca de Yeso sobre estructura de perfiles galvanizados 		AA		m2		431.00

				5.9.7.2		Suspendido Interior de Placa de Roca de Yeso Verde sobre estructura de perfiles galvanizados 		AA		m2		119.00

				5.9.7.3		Suspendido  Metálico de Chapa Prepintada sobre estructura de perfiles galvanizados 		AA		m2		81.00

				5.9.8		CARPINTERÍAS

				5.9.8.1		Carpintería V1 - Tipo Corrediza de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio laminado de seguridad 3+3 mm.  Incluye reja de malla de metal desplegado romboidal  - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”.  La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. 1.00 x 0.50cm		AA		Uni.		12.00

				5.9.8.2		Carpintería V2 - Tipo Corrediza de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio laminado de seguridad 3+3 mm.  Incluye reja de malla de metal desplegado romboidal  - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”.  La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. 2.00 x 0.50cm		AA		Uni.		4.00

				5.9.8.3		Carpintería V3 - Tipo Banderola de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos.  Hoja  de vidrio laminado de seguridad 3+3 mm.  Incluye reja de malla de metal desplegado romboidal  - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”.  La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. 0.80 x 0.50 cm		AA		Uni.		2.00

				5.9.8.4		Carpintería V4 - Tipo Banderola de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos.  Hoja  de vidrio laminado de seguridad 3+3 mm.  Incluye reja de malla de metal desplegado romboidal  - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”.  La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. 1,1 x 1,00 cm		AA		Uni.		12.00

				5.9.8.5		Carpintería V5 - 2,25 x 1,70 		AA		Uni.		8.00

				5.9.8.6		Carpintería V6 - 1,15 x 1,70 PAÑO FIJO		AA		Uni.		2.00

				5.9.8.7		Puerta PCH1 - Tipo: Abrir de una hoja. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 0,90 y H: 2,05. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados y manijon fijo idem exterior. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta.  Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Destino: Boletería, Baños Públicos y Oficinas Operativas. Las Boleterías deberán contar con barral antipánico. Deberán contar con certificado UL para puerta cortafuego.
		AA		Uni.		9.00

				5.9.8.8		Puerta PCH2 - Tipo: Abrir de una hoja. Apertura externa. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 0,95 y H: 2,05 con persiana superior e inferior de ventilación. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaporte exterior e interior con pasador Libre-Ocupado de doble balancin metálicos anodizados más barral de sujeción interior oblicuo u horizontal. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.  Destino: Sanitarios para personas con movilidad reducida.		AA		Uni.		4.00

				5.9.8.9		Puerta PCH3 - Tipo: Abrir de una hoja. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 0,86 y H: 2,05 con persiana superior e inferior de ventilación. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados y manijon fijo idem exterior. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta.  Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Destino: Garita de Seguridad. Deberán contar con certificado UL para puerta cortafuego.
		AA		Uni.		1.00

				5.9.8.10		Puerta PCH4 - Tipo: Abrir de dos hojas. Apertura externa. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 1,80 y H: 2,10 con persiana superior e inferior de ventilación. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados y manijon fijo idem exterior. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta.  Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Destino: Local de Tableros y Depòsito de Residuos. Deberán contar con certificado UL para puerta cortafuego.		AA		Uni.		8.00

				5.9.8.11		Puerta PCH5 - Tipo: Abrir de dos hojas. Apertura externa. doble chapa prepintada al horno, marco y hoja DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano,  de A: 1,20 y H: 2,10 persiana superior e inferior de ventilación. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados y manijon fijo idem exterior. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta.  Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Destino: Armario de Termotanque. Deberán contar con certificado UL para puerta cortafuego.		AA		Uni.		5.00

				5.9.8.12		Puerta PM1  - Tipo: Puerta placa interior de abrir. De Madera maciza de 2" enchapada en melamina blanca con marco de Chapa de Hierro DD Nº 18, de A: 0,86 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.
		AA		Uni.		5.00

				5.9.8.13		Puerta PM2  - Tipo: Puerta placa interior de abrir. De Madera maciza de 2" enchapada en melamina blanca con marco de Chapa de Hierro DD Nº 18, de A: 0,76 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. 
		AA		Uni.		10.00

				5.9.8.14		Puerta PR1 - Tipo: Abrir de dos hojas. De reja de malla de metal desplegado romboidal  - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 1-1/2" x 3/16”. Bisagras reforzadas en hierro laminado. Cerradura de Llave de Doble Paleta. Destino: Armarios para equipos de A/A		AA		Uni.		5.00

				5.9.8.15		Puerta de Vidrio PV1 - 1,10 x 2,05		AA		Uni.		4.00

				5.9.8.16		Puerta PE - De reja de malla de metal desplegado romboidal - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 1-1/2" x 3/16”. Con barral anti-pánico y laterales de reja de 0,50 m		AA		Uni.		5.00

				5.9.8.17		Carpintería Integral B1 - Paño fijo de vidrio antibala espejado / Norma Renar MA-02 (Esp. 22mm), con marco de Chapa plegada BWG Nº 18 de acero inoxidable, terminación anodizado. Destino: Frente de Boleterìas		AA		m2		7.75

				5.9.8.18		Carpintería Integral B2 - Paño fijo de vidrio antibala espejado / Norma Renar MA-02 (Esp. 22mm), con marco de Chapa plegada BWG Nº 18 de acero inoxidable, terminación anodizado. Destino: Frente de Garita de Seguridad, Gendarmeria, Mesa de Cambistas y Bicicletero		AA		m2		16.38

				5.9.8.19		Carpintería Integral B3 - Frente Cartelera y TV LCD		AA		m2		14.00

				5.9.8.20		Cortina de Enrollar Automatica CE - De chapa de Tablilla Nervada Galvanizada Plana Microperforada de 0.70 mm de espesor con Motor paralelo con botonera. Destino: Hall Edificio de Estacion y Bicicletero. 4 unidades		AA		m2		210.00

				5.9.9		ESPEJOS Y MESADAS

				5.9.9.1		Espejos en Acero Inoxidable pulido 		AA		m2		14.00

				5.9.9.2		Espejos de cristal float de 4mm, Baño Boletería y Oficinas Operativas		AA		m2		5.00

				5.9.9.3		Mesada especial en Puntos de Venta de Boleterías de Acero Inoxidable s/ Detalle Dbi		AA		m2		3.60

				5.9.9.4		Mesada especial en Garita de Seguridad de Acero Inoxidable s/ Detalle Dbi		AA		m2		5.00

				5.9.9.5		Mesadas de Granito Gris Mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm 		AA		m2		13.00

				5.9.10		EQUIPAMIENTO y ACCESORIOS

				5.9.10.1		Kit completo de Accesorios para Baños Públicos (dispensers de jabón, dispensers de toallas, porta rollos, ganchos)  		AA		Uni.		2.00

				5.9.10.2		Kit completo de Barrales y Accesorios de Baño para personas en Sillas de Rueda		AA		Uni.		4.00

				5.9.10.3		Kit completo de Accesorios para Baños Privados (toallero horiz.-2 perchas-soporte  papel higiénico-jabonera)		AA		Uni.		6.00

				5.9.10.4		Sistema de puertas y placas separadoras para habitáculos de Inodoro en Chapa doblada Galvanizada - 		AA		ml		27.00

				5.9.10.5		Mampara Separador entre mingitorios en placa de granito Gris Mara		AA		Uni.		5.00

				5.9.10.6		Equipamiento general Boletería		AA		gl		1.00

				5.9.10.7		Amoblamiento bajo mesada en melamina 18mm blanco con canto aluminio		AA		ml		8.00

				5.9.11		ARTEFACTOS SANITARIOS

				5.9.11.1		Inodoro Antivandálico  (sanitarios públicos) 		AA		Uni.		10.00

				5.9.11.2		Inodoro Pedestal c/ mochila - Tapa de plastico duro blanco. (baños privados) 		AA		Uni.		6.00

				5.9.11.3		Mingitorio antivandálico  (sanitarios públicos) 		AA		Uni.		5.00

				5.9.11.4		Inodoro Pedestal corto - Tapa plastico duro blanco (especial para baño discapacitado)		AA		Uni.		4.00

				5.9.11.5		Lavatorio  (especial para baño discapacitado)		AA		Uni.		2.00

				5.9.11.6		Bacha de acero Inoxidable para Baños  (Diam: 34 cm)		AA		Uni.		18.00

				5.9.11.7		 Pileta para cocina de acero inoxidable AISI 304 de 27 litros de sobre/bajo poner		AA		Uni.		3.00

				5.9.11.8		Receptáculo rectangular de acrílico para ducha 		AA		Uni.		2.00

				5.9.12		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE

				5.9.12.1		Válvulas de descarga automática  en Inodoros de Baños para Discapacitados 		AA		Uni.		4.00

				5.9.12.2		Válvulas de descarga automática  en Inodoros de Baños Publicos con tapa y tecla 		AA		Uni.		10.00

				5.9.12.3		Válvulas de descarga automática  en mingitorios de Baños Publicos con tapa y tecla 		AA		Uni.		5.00

				5.9.12.4		Griferías automáticas  en Sanitarios Públicos		AA		Uni.		10.00

				5.9.12.5		Griferías automáticas  en Baño Discapacitados 		AA		Uni.		4.00

				5.9.12.6		Instalación de Griferías manuales en Baños Privados 		AA		Uni.		6.00

				5.9.12.7		Instalación de Griferías monocomando en piletas de cocina 		AA		Uni.		3.00

				5.9.12.8		Provisión e Instalación de Termo tanque Eléctrico de Alta Recuperación - Capacidad: 50 lts		AA		Uni.		2.00

				5.9.12.9		Provisión e Instalación de Termo tanque Eléctrico de Alta Recuperación - Capacidad: 120 		AA		Uni.		1.00

				5.9.13		INSTALACIÓN ELÉCTRICA

						CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

				5.9.13.1		Ejecución de cañerías eléctricas secundarias embutidas en pared con caño 3/4" según IRAM 2005 - IRAM-IAS U 500 2005 		AA		ml		468.20

				5.9.13.2		Canalizaciones y cajas de pase 400x400 mm para la instalación de Molinetes 		AA		Uni.		28.00

				5.9.13.3		Cámara de pase - datos - de 400x400		AA		Uni.		1.00

				5.9.13.4		Cámara de pase 400x400 mm		AA		Uni.		16.00

				5.9.13.5		Cámara de pase 600x600mm		AA		Uni.		4.00

				5.9.13.6		Cámara eléctrica 400x400 mm		AA		Uni.		2.00

				5.9.13.7		Caño de HG 1x110		AA		ml		228.00

				5.9.13.8		Caño HG 1"		AA		ml		227.70

				5.9.13.9		Caño PVC REFORZADO 80 1X110 - Muncipal		AA		ml		765.60

				5.9.13.10		Caño PVCr 3" SUBE		AA		ml		153.00

				5.9.13.11		Caño PVCr 1,5" SUBE		AA		ml		153.00

				5.9.13.12		Bocas de Iluminación en Cielorraso o Pared (incluye la parte proporcional de tablero seccional, canalizaciones, cableado e interruptores)		AA		Uni.		40.00

				5.9.13.13		Bocas de Iluminación en Cielorraso o Pared - Caja octogonal MOP grande		AA		Uni.		19.00

				5.9.13.14		Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm		AA		ml		565.00

						CABLEADOS ELÉCTRICOS

				5.9.13.15		Cable 2x4mm² - directamente enterrado - IRAM 2178 - municipal		AA		ml		119.90

				5.9.13.16		Cable 2x6mm² - directamente enterrado - IRAM 2178 - municipal		AA		ml		200.20

				5.9.13.17		Cable 4x6mm² - directamente enterrado - IRAM 2178 - municipal		AA		ml		240.90

				5.9.13.18		Cable 2,5mm² - IRAM 62.267 - LS0H - municipal		AA		ml		768.00

				5.9.13.19		Cable 2,5mm² - IRAM 62.267 - LS0H		AA		ml		1,469.05

				5.9.13.20		Cable 4mm² - IRAM 62.267 - LS0H - municipal		AA		ml		1,390.00

				5.9.13.21		Cable 4mm² - IRAM 62.267 - LS0H		AA		ml		1,199.15

				5.9.13.22		Cable 2x4mm^2 - IRAM 62.266 - LS0H		AA		ml		516.00

						INTERRUPTURES Y TOMAS ELÉCTRICOS

				5.9.13.23		Interruptor de un efecto 10A		AA		Uni.		31.00

				5.9.13.24		Toma 10A - Con cerradura - IP 44		AA		Uni.		2.00

				5.9.13.25		Tomacorreinte 2P+T IP44 - 10A - con cerradura		AA		Uni.		10.00

				5.9.13.26		Tomacorreinte 4P+T IP44 - 20A		AA		Uni.		4.00

				5.9.13.27		Tomacorriente doble 220V/10A		AA		Uni.		112.00

				5.9.13.28		Tomacorriente doble 220V/20A		AA		Uni.		6.00

						ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

				5.9.13.29		Luminaria doble tubo LED 2x20W		AA		Uni.		68.00

				5.9.13.30		Luminaria doble tubo LED 2x20W - municipal		AA		Uni.		13.00

				5.9.13.31		Equipo autónomo x 3hs		AA		Uni.		57.00

				5.9.13.32		Equipo autónomo x 3hs - municipal		AA		Uni.		8.00

				5.9.13.33		Provisión e Instalación de Luminaria doble tubo LED 2x20W - IP65 - IK10		AA		Uni.		41.00

				5.9.13.34		Provisión e Instalación de Luminaria doble tubo LED 2x20W - IP65 - IK10		AA		Uni.		16.00

				5.9.13.35		Provisión e Instalación de Luminaria Empotrable tubo LED 1x9W		AA		Uni.		28.00

				5.9.13.36		Luminaria 80W - 9000 lm tipo 360 SOA - municipal		AA		Uni.		23.00

				5.9.13.37		Luminaria 90W - 9000 lm brazo - municipal		AA		Uni.		8.00

				5.9.13.38		Poste 4 m - 1 tramo  para 360		AA		Uni.		23.00

				5.9.13.39		Poste 6 m - tres tramos  para brazo		AA		Uni.		8.00

				5.9.13.40		Luminaria tipo brazo 90W a empotrar		AA		Uni.		1.00

				5.9.13.41		Luminaria lineal Tubo LED T5 - 2x16W		AA		Uni.		8.00

				5.9.13.42		PUESTA A TIERRA		AA		gl		1.00

				5.9.14		INSTALACIÓN  DE BOCA DE TELEFONIA Y DATOS

				5.9.14.1		Tendidos de Circuitos para Sistema de Puestos de Trabajo - UTP AWG23 Cat. 6 		AA		ml		167.00

				5.9.14.2		Toma para Datos		AA		Uni.		20.00

				5.9.14.3		Toma para Datos - municipal		AA		Uni.		12.00

				5.9.14.4		Tendidos de Cable  óptico  12 FO-OS1-monomodo antirroedor (a boletería existente)		AA		ml		140.00

				5.9.14.5		Tendidos de Cable  óptico  6 FO-OS1-monomodo antirroedor (a Racks refugios)		AA		ml		270.00

				5.9.14.6		Equipo completo de telefonía datos y CCTV (Switch POE, NVR, Racks, ODF, patchera, UPS)		AA		gl		1.00

				5.9.14.7		Monitor LED 24" Full HD		AA		Uni.		1.00

				5.9.15		INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

				5.9.15.1		 Equipos de Aire Acondicionado Tipo SPLIT Frio/Calor 		AA		Uni.		9.00

				5.9.15.2		Cañerias embutidas hasta Equipos Condensadores en Azotea		AA		ml		45.00

				5.9.15.3		Tendido de Desagues embutidos h/ rejillla de desague pluvial -		AA		ml		80.00

				5.9.16		DETECCIÓN DE INCENDIO Y EXTINCIÓN

				5.9.16.1		Sistema de detección de incendio				Uni.		1.00

				5.9.16.2		Provisión de Matafuegos de Clase ABC de 10 kg.		AA		Uni.		21.00

				5.9.16.3		Provisión de Matafuegos de CO2 de 10 kg.		AA		Uni.		11.00

				5.9.16.4		Señalización Reglamentaria 		AA		Uni.		9.00

				5.9.17		SISTEMA DE ALARMAS

				5.9.17.1		Instalación de un Sistema de Alarma inhalámbrico en Boleterías y Locales Operativos 		AA		Uni.		8.00

				5.9.17.2		Instalación de un botón antipanico		AA		Uni.		6.00

				5.10		CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS

				5.10.1		Baranda de contencion de andenes de caño de acero galvanizado - según Detalle D11		AA		ml		298.00

				5.10.2		Cercos Perimetrales en Reja de hierro angulo, planchuelas y barrotes - según Detalle D13		AA		m2		NO COTIZA

				5.10.3		Reja C - Tipo: Paño Fijo de Reja de Hierro galvanizado en caliente electrosoldado, Planchuela: 30 x 3 mm, Redondo: 4 mm., Separaciòn: 100 x 30 mm. Según detalle GI-SM (A)-15-AR-PL-225		AA		m2		270.00

				5.11		PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACIÓN

				5.11.1		Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex para exteriores sobre Superficies Revocadas exterior		AA		m2		1,300.00

				5.11.2		Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex para interiores sobre Superficies de Revoques de Cal o Yeso		AA		m2		1,600.00

				5.11.3		Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex para cielorrasos		AA		m2		560.00

				5.11.4		Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético Código RAL 7024 sobre Elementos Metálicos y Herreria en General		AA		m2		740.00

				5.11.5		Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético Código RAL 7024 sobre Elementos de Madera (puertas, ventanas, estructuras, etc.)		AA		m2		NO COTIZA

				5.12		SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO

				5.12.1		STA Señal Tótem en Acceso		AA		Uni.		1.00

				5.12.2		TD Tótem Digital		AA		Uni.		NO COTIZA

				5.12.3		SETE Identificacion Exterior de Estación		AA		Uni.		NO COTIZA

				5.12.4		SETE LC Identificación Exterior de Estación Letras Corpóreas		AA		Uni.		1.00

				5.12.5		ICB Identificación Corpórea Módulo Boletería		AA		Uni.		5.00

				5.12.6		ICBL dentificación Corpórea Módulo Boletería Lateral		AA		Uni.		NO COTIZA

				5.12.7		SAM 1500 Señal Acceso Molinetes		AA		Uni.		7.00

				5.12.8		SAM 2500 Señal Acceso Molinetes		AA		Uni.		3.00

				5.12.9		IBE 1500 Identificación Boletería Exterior		AA		Uni.		NO COTIZA

				5.12.10		IBE 3000 Identificación Boletería Exterior		AA		Uni.		1.00

				5.12.11		SETER 1500 Señal Comunicacional Colgante		AA		Uni.		11.00

				5.12.12		SETER 2500 Señal Comunicacional Colgante		AA		Uni.		NO COTIZA

				5.12.13		SCE A Señal Comunicacional Amurada		AA		Uni.		15.00

				5.12.14		SCE B Señal Comunicacional Bandera		AA		Uni.		14.00

				5.12.15		SCE C Señal Comunicacional Colgante		AA		Uni.		1.00

				5.12.16		SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre y Movilidad Reducida)		AA		Uni.		2.00

				5.12.17		SCR Señal comunicacional en refugios		AA		Uni.		NO COTIZA

				5.12.18		SMR Señal Ménsula Refugio		AA		Uni.		NO COTIZA

				5.12.19		CHR Chapón Refugios		AA		Uni.		NO COTIZA

				5.12.20		SCAL Señal Comunicacioonal con Apoyo Lumbar		AA		Uni.		3.00

				5.12.21		SCALD Señal Comunicaional con Apoyo Lumbra Doble (5.875M)		AA		Uni.		3.00

				5.12.22		SCALDe Señal Comunicaional con Apoyo Lumbra Doble (5.00M)		AA		Uni.		NO COTIZA

				5.12.23		PGC Cartelera Informativa		AA		Uni.		3.00

				5.12.24		CLPA P Cartelera Informativa con Pie		AA		Uni.		4.00

				5.12.25		CLPA B Cartelera Informativa con Pie Bifaz		AA		Uni.		NO COTIZA

				5.12.26		CLPA A Cartelera Informativa  Amurada		AA		Uni.		NO COTIZA

				5.12.27		CLMR Tótem Cartelera Informativa		AA		Uni.		1.00

				5.12.28		PM Porta y Monitor 49" incluye pantalla		AA		Uni.		13.00

				5.12.29		PM Porta y Monitor 32" incluye pantalla		AA		Uni.		1.00

				5.12.30		PAPD Papelero Residuos/Reciclables		AA		Uni.		27.00

				5.12.31		AR Asiento Refugios		AA		Uni.		NO COTIZA

				5.12.32		ALR Apoyo Lumbar Refugios		AA		Uni.		NO COTIZA

				5.12.33		AST Asiento Modelo Tigre		AA		Uni.		31.00

				5.12.34		ALA Apoyo Lumbar Autportante		AA		Uni.		NO COTIZA

				5.12.35		VEB Vinilo Esmerilado Boleterias		AA		Uni.		6.00

				5.12.36		ICT Identificación Corpórea Torre		AA		Uni.		2.00

				5.13		PARQUIZACIÓN Y ENTORNO URBANO

				5.13.1		Movimiento de Suelos

				5.13.1.1		Desmonte y nivelación a máquina		AA		m3		357.00

				5.13.1.2		Relleno con tosca compactada		AA		m3		600.00

				5.13.2		Homigón Armado

				5.13.2.1		Viga de hormigón armado de 0,10 x 0,20 metros (cordones)		AA		m3		4.00

				5.13.2.2		Banco o murete de hormigón armado		AA		m3		78.75

				5.13.2.3		Nicho de 60 x 120 x 60 cm int. Para bomba de riego		AA		m3		1.00

				5.13.2.4		Nicho de 20 x 20 cm int. Para válvula de acople rápido		AA		m3		1.00

				5.13.3		Solados

				5.13.3.1		Film de polietileno 200 micrones		AA		m2		3,450.00

				5.13.3.2		Intertrabado peatonal e. 6 cm (incluye excavacion, compactación y manto de arena e. 5cm) 		AA		m2		1,020.00

				5.13.3.3		Piedra partida e. 5cm (incluye excavación y compactación)		AA		m2		170.00

				5.13.3.4		Hormigón peinado (incluye excavación y compactación)		AA		m2		2,430.00

				5.13.4		Parquización

				5.13.4.1		Relleno de tierra negra 		AA		m3		124.00

				5.13.4.2		Roturación y Escarificación a máquina (10cm)		AA		m2		143.00

				5.13.4.3		Sembrado de Panes de Césped  grama bahiana		AA		m2		890.00

				5.13.4.4		Plantado de Arbusto Pennisetum rupelli (4 litros)		AA		Uni.		230.00

				5.13.4.5		Plantado de Arbusto Verbena bonariensis (3 litros)		AA		Uni.		190.00

				5.13.4.6		Plantado de Arbusto Stipa Tenuissima (3 litros)		AA		Uni.		110.00

				5.13.4.7		Plantado de Arbusto Salvia Guaranitica (3 litros)		AA		Uni.		60.00

				5.13.4.8		Plantado de Arbusto Agapanthus (3 litros)		AA		Uni.		125.00

				5.13.4.9		Plantado de Arbusto Euryops (3 litros)		AA		Uni.		45.00

				5.13.4.10		Plantado de Arboles tipo fraxinus americana		AA		Uni.		18.00

				5.13.4.11		Plantado de Arboles tipo Liquidámbar 		AA		Uni.		11.00

				5.13.4.12		Plantado de Especies Jacarandá 		AA		Uni.		4.00

				5.13.5		Equipamiento Urbano

				5.13.5.1		Luminarias exteriores Farola stand F294 LED 		AA		Uni.		NO COTIZA

				5.13.5.2		Cestos		AA		Uni.		14.00

				5.13.5.3		Bolardos de iluminacion		AA		Uni.		NO COTIZA

				5.13.5.4		AST Asiento Modelo Tigre		AA		Uni.		12.00

				5.13.6		Pergola metálica

				5.13.6.1		Fundaciones en H°A° 		AA		m3		3.00

				5.13.6.2		Columnas y vigas perfil doble T 		AA		ml		111.75

				5.13.6.3		Correas de caño galvanizado 50 x 25 mm 		AA		ml		371.70

				5.13.6.4		Cenefa de caño galvanizado 180 x 100 mm		AA		ml		66.00

				5.13.7		Instalaciones Sanitarias / Sistema de Riego

				5.13.7.1		Cañeros subterraneo de PVC (110mm)		AA		ml		280.00

				5.13.7.2		Acople rápido 3/4 		AA		Uni.		2.00

				5.13.7.3		Estaca para válvula de acople rápido		AA		Uni.		2.00

				5.13.7.4		Manguera 3/4 para acople rápido (60m)		AA		Uni.		2.00

				5.13.7.5		Cañería tubo PVC (25,40,50mm)		AA		ml		388.00

				5.13.7.6		Toberas con mp rotador		AA		Uni.		22.00

				5.13.7.7		Pilar de mamposteria para tableros y medidor		AA		Uni.		1.00

				5.13.7.8		Bomba 3hp		AA		Uni.		1.00

				5.13.8		Locales Comerciales

				5.13.8.1		ESTRUCTURA

				5.13.8.1.1		Excavaciones y rellenos		AA		m3		6.00

				5.13.8.1.2		Fundaciones en H°A° (zapatas y vigas de encadenado inferior)		AA		m3		8.00

				5.13.8.1.3		Tabique en H°A°		AA		m3		9.00

				5.13.8.1.4		PGC 100 		AA		ml		403.50

				5.13.8.1.5		PGC 140		AA		ml		81.00

				5.13.8.2		CUBIERTAS

				5.13.8.2.1		Losa de hormigón armado completa (incluye contrapiso,  membrana, aislaciones y carpeta de terminación)		AA		m2		14.00

				5.13.8.2.2		Cubierta de chapa acanalada galvanizada calibre 25 		AA		m2		25.50

				5.13.8.2.3		IPN 100  (Pérgola)		AA		ml		46.00

				5.13.8.2.4		Caño rectangular de chapa doblada 100 x 20 mm parasoles		AA		ml		246.00

				5.13.8.3		REVOQUES

				5.13.8.3.1		Revoque Hidrófugo Exterior Completo - Terminación Fino a la Cal		AA		m2		58.80

				5.13.8.3.2		Revoque Interior Completo - Terminación Fino a la Cal - 		AA		m2		36.40

				5.13.8.4		PISOS

				5.9.8.4.1		Contrapiso de cascote - Esp: 10 cm		AA		m2		14.00

				5.9.8.4.2		Carpeta hidrófuga de nivelación		AA		m2		14.00

				5.9.8.4.3		Carpeta  de Hormigón alisado  llaneados - Esp: 7 cm		AA		m2		14.00

				5.13.8.5		TABIQUERÍA

				5.13.8.5.1		Placa de durlock		AA		m2		71.40

				5.13.8.5.2		Lana de vidrio		AA		m2		71.40

				5.13.8.5.3		Placa OSB		AA		m2		122.40

				5.13.8.5.4		Membrana hidrófuga impermeable		AA		m2		71.40

				5.13.8.5.5		Placa EPS		AA		m2		71.40

				5.13.8.5.6		Malla de fibra de vidrio		AA		m2		71.40

				5.13.8.5.7		Mortero Base Coat		AA		m2		71.40

				5.13.8.5.8		Revestimiento plástico		AA		m2		71.40

				5.13.8.6		REVESTIMIENTOS

				5.13.8.6.1		Caño galvanizado 30 x 15 mm con pintura epoxi color madera		AA		ml		822.15

				5.13.8.6.2		Caño galvanizado 50 x 25 mm con pintura epoxi color madera		AA		ml		300.00

				5.13.8.7		CARPINTERÍAS

				5.13.8.7.1		Cortina de Enrollar Automatica CE - De chapa de Tablilla Nervada Galvanizada Plana Microperforada de 0.70 mm de espesor con Motor paralelo con botonera. Destino: Locales comerciales plaza		AA		m2		18.00

						COSTO DIRECTO



						CUADRO EMPRESARIO

				1		Total Costo Directo

				2		Gastos Generales (Sobre 1)

				3		Costo Total  (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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