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Obra:  ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y REMODELACIÓN DE ESTACIONES- LÍNEA 
GRAL. ROCA- RAMAL EZEIZA-CAÑUELAS

 

 

CIRCULAR MODIFICATORIA  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 26° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

 

CONSULTA N° 1:

“Según la carpeta de DOCUMENTACIÓN TECNICA que se debe presentar, en su artículo D.8. De valores 
mínimos excluyentes, el segundo ítem se encuentra determinado el CERTIFICADO DE CAPACIDAD 
NACIONAL (RNCOP). La consulta específicamente versa sobre si se aceptaría el CERTIFICADO DE 
CAPACIDAD TECNICO- FINANCIERO ANUAL DE PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 



 

RESPUESTA N° 1:

Estese a lo indicado en el ítem D.8 del PCP:

“Certificado de Capacidad económico financiera de contratación referencial del REGISTRO NACIONAL DE 
CONSTRUCTORES Y DE FIRMAS CONSULTORAS DE OBRAS PÚBLICAS (RNCOP) superior a PESOS 
NOVENTA MILLONES ($ 90.000.000). En caso de no contar con elcertificado de RNCOP vigente, deberán 
presentar la constancia de que se ha iniciado el trámite de renovación correspondiente.”

 

CONSULTA N° 2:

En la planilla de cotización de A. Peiton hemos detectado que los ítems 7.1.1 / 7.1.2 y 8.1/8.2 figura la unidad de 
cotización (global gl) pero no figura la cantidad, debemos agregar el computo correspondiente a ese ítem en la 
columna cantidad?

 

RESPUESTA N° 2:

Ver cantidades en PC- Apeaderos Cañuelas, ya que se cotiza una vez para las 5 estaciones.

 

CONSULTA N° 3:

En las otras estaciones sin contar A. Peiton hemos detectado que los ítems 7.1.1 / 7.1.2 y 8.1/8.2 no tienen ni 
cómputo ni unidad. ¿En esos casos ese ítem debe incluirse? ¿Debemos agregar unidad y computo 
correspondiente, o directamente esos ítems no aplican?

 

RESPUESTA N° 3:

Ver cantidades y unidades en PC- Apeaderos Cañuelas, ya que se cotiza una vez para las 5 estaciones.

 

CONSULTA N° 4:

Analizando planillas de cotización entendemos que la planilla PC apeadores cañuelas responde a la sumatoria de 
las cotizaciones de las estaciones. ¿Esta afirmación es correcta?

 

RESPUESTA N° 4:



Sí.

 

CONSULTA N° 5:

En la planilla PC apeadores Cañuelas detectamos que en el rubro 10.11.11 a 10.11.16 pareciera haber un error en 
las sumatorias de las planillas. O un error en las unidades propuestas, no coinciden las sumas, y por otro lado en 
las distintas planillas de las estaciones algunos unitarios figuran con decimales, cuando se propone unidad, como 
unidad de medida.

 

RESPUESTA N° 5:

Efectivamente hubo un error en la sumatoria de las celdas, se adjunta el extracto corregido.

 

 

Con respecto a la segunda parte de la consulta, revisando las 5 planillas no se encuentran los ítems unitarios con 
decimales, siendo todos X,00. Por favor, especificar ítems.

SE ADJUNTA PLANILLA  DE COMPUTO CORREGIDA.

 

 

 



PC - Apeaderos Cañuelas

				                                                       











				PLANILLA DE COTIZACIÓN

				Licitación Privada Nacional Nº: 04/2022 "Adecuación de la Infraestructura y Remodelación de Estaciones - Línea Gral. Roca – Ramal Ezeiza – Cañuelas”







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

				7		PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

				7.1		PLANOS

				7.1.1		Ingeniería de Proyecto		A.A		gl		1.00

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

				8		CALIDAD, AMBIENTE E HIGIENE Y SEGURIDAD

				8.1		Gestión CASS. Control Ambiental		A.A		gl		1.00

				8.2		Gestión CASS. Control de Calidad		A.A		gl		1.00

				9		TAREAS PRELIMINARES

				9.1		OBRADOR, CERCOS y CARTEL DE OBRA (INCLUIDO EN GASTOS GENERALES)

				9.1.1		Obrador				mensual		No Cotiza

				9.1.2		Cerco de obra				ml		No Cotiza

				9.1.3		Cartel de obra, de señalización e información 				gl		No Cotiza

				10		EJECUCIÓN DE OBRA

				10.1		DEMOLICIONES

				10.1.1		Demolición de mampostería de ladrillo común o cerámico 		A.A.		m3		23.12

				10.1.2		Demolición de solados, pisos interiores, carpetas y contrapisos 		A.A.		m3		61.64

				10.1.3		Demolición de estructuras de hormigón		A.A.		m3		13.95

				10.1.4		Picado de juntas de dilatación en mal estado / con malezas		A.A.		ml		227.55

				10.1.5		Demolición de rampas y escaleras		A.A.		m3		15.56

				10.1.6		Picado de revoques y revestimientos 		A.A.		m2		108.58

				10.1.7		Retiro de columnas de alumbrado 		A.A.		Uni.		21.00

				10.1.8		Retiro de árbol (incluye la reposición de la especie arbórea en las cantidades indicadas en el pliego)		A.A.		Uni.		1.00

				10.1.9		Retiro de rejas perimetrales, barandas y cercos entre vías		A.A.		ml		582.73

				10.1.10		Desmonte de cubierta/ cerramiento de refugio de chapa existente y su estructura de soporte 		A.A.		m2		103.40

				10.1.11		Desmonte de cielorrasos suspendidos - armado / durlock  / madera		A.A.		m2		64.00

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

				10.1.13		Retiro de instalación sanitaria (incluye artefactos y accesorios)		A.A.		gl		1.00

				10.1.14		Retiro de mesadas		A.A.		Uni.		2.00

				10.1.15		Retiro de aberturas, señalética, bancos y cestos instalaciones en espacios urbanos 		A.A.		Uni.		22.00

				10.1.16		Retiro y reubicación de cartel de estación 		A.A.		Uni.		1.00

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

				10.2		ESTRUCTURA DE ANDENES 

				10.2.1		Ejecución de nuevas juntas de dilatación 		A.A.		ml		227.55

				10.3		PLATAFORMA DE ANDENES 

				10.3.1		Ejecución de solados preventivos y hápticos (incluye mortero de asiento)		A.A.		m2		643.10

				10.4		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CORRIENTES DÉBILES

				10.4.1		NUEVA ACOMETIDA DE SERVICIO ELÉCTRICO

				10.4.1.1		Pilar p/ medidor T2 trifasico + toma de energía		AA		u		1.00

				10.4.2		TABLEROS ELÉCTRICOS   

				10.4.2.1		Tablero principal 		A.A		u		1.00

				10.4.2.2		Tableros eléctricos seccionales		A.A		Uni.		6.00

				10.4.3		CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

				10.4.3.1		Cámara de pase 400x400mm		AA		u		42.00

				10.4.3.2		Cañeros eléctricos - PVCr de d=110mm		AA		ml		420.00

				10.4.3.3		Cañeros de datos - PEAD d=40mm - tritubo (3xØ40mm)		AA		ml		20.00

				10.4.3.4		Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm		AA		ml		140.00

				10.4.3.5		Cañerías eléctricas a la vista/ bajo andén - caño HºGº 1 "		AA		ml		10.00

				10.4.3.6		Cruces bajo vías - Prof: 2,00 mts (incluye cámaras de inspección y cañeros de polipropileno reforzado)		A.A		Uni.		4.00

				10.4.3.7		Cruces bajo calzada (incluye cámaras de inspección y cañeros de polipropileno reforzado - incluye trámites y gestiones ante municipio)		A.A		Uni		1.00

				10.4.4		CABLEADOS ELÉCTRICOS

				10.4.4.1		Tendido de circuitos Cu 6mm^2 - IRAM 62.267 - verde/amarillo		AA		ml		940.00

				10.4.4.2		Tendido de circuitos Cu 2x2,5mm^2 - IRAM 62.266		AA		ml		330.00

				10.4.4.3		Tendido de circuitos Cu 4x6mm^2 - IRAM 62.266		AA		ml		1,020.00

				10.4.5		ARTEFACTOS E ILUMINACIÓN

				10.4.5.1		Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts 		A.A		Uni.		53.00

				10.4.5.2		Columnas de alumbrado con 2 luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts 		A.A		Uni.		8.00

				10.4.5.3		Luminaria LED 90W (9000lm)		A.A		Uni.		30.00

				10.4.5.4		Luminaria tubo LED 2x20W IP65 con protección antivandálica		A.A		Uni.		42.00

				10.4.5.5		Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 60W (6900lm) 360° (redonda) - H: 4,00 mts (incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana)		A.A		Uni.		9.00

				10.4.6		SISTEMA DE DATOS Y CCTV - CABLEADO Y EQUIPOS		A.A

				10.4.6.1		Tendidos de circuitos para sistema de datos - FTP AWG23 Cat.6 		A.A		ml		50.00

				10.4.6.2		Tomas de datos		A.A		Uni.		5.00

				10.4.6.3		Sistema completo datos (incluye Swich, Rack, UPS y todos los equipos necesarios) 		A.A		gl		1.00

				10.4.6.4		Switche CCTV 24 puertos POE+ 370W + 4 SFP Gigabit		A.A		Uni.		1.00

				10.4.6.5		UPS Rackeable 1KVA m + placa de red Ethernet		A.A		Uni.		1.00

				10.4.6.6		Rack estándar 19' pié - 20U c/accesorios		A.A		Uni.		1.00

				10.4.6.7		Patchera normalizada completa 24 puertos RJ45 Cat 6 p/rack 19"		A.A		Uni.		1.00

				10.4.6.8		Sistema de alarma de intrusión		A.A		gl		1.00

				10.4.7		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA - JABALINAS 1.5 M 3/8", CABLE, CÁMARA DE INSPECCIÓN DE FUNDICIÓN		A.A		gl		1.00

				10.4.8		SISTEMA DE PARRARAYOS PUNTA FRANKLIN R:40, CABLE CU DESNUDO, CANALIZACIÓN DE PVC Y SOPORTE		AA		gl		1.00

				10.5		CUBIERTAS 

				10.5.1		FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ABRIGOS

				10.5.1.1		Excavaciones para fundaciones		U.M		m3		19.11

				10.5.1.2		Ejecución de fundaciones en H°A° ( incluye insertos de fijación columnas)		U.M		m3		19.11

				10.5.1.3		Columnas - caño estructural 200 x150 mm vinculadas a fundación mediante bulones a insertos metálicos		A.A		ml		36.00

				10.5.1.4		Vigas superiores - caño estructural 150 x 150		A.A		ml		42.00

				10.5.1.5		Correas perfil C 100 x 50 x 15 galvanizado esp. 2mm		A.A		ml		225.00

				10.5.1.6		Caño estructural 50 x 50 		A.A		ml 		24.00

				10.5.1.7		Cubierta de chapa / estructura metálica		A.A		m2		153.00

				10.5.1.8		Cenefa perimetral de chapa lisa BWG 20 		A.A		ml		111.00

				10.5.1.9		Canaletas tipo cajón 		A.A		ml		45.00

				10.5.1.10		Instalacion eléctrica y artefactos		AA		boca		18.00

				10.5.2		NUEVO SEMICUBIERTO / EDIFICIO DE ESTACIÓN 

				10.5.2.1		Excavaciones para fundaciones		U.M		ml		2.34

				10.5.2.2		Ejecución de hormigón de limpieza - Esp: 7 cm		U.M		m3		0.09

				10.5.2.3		Ejecución de fundaciones en H°A° 		U.M		m3		2.25

				10.5.2.4		Columnas y tabique de H°A° 		A.A		m3		3.10

				10.5.2.5		Vigas superiores de H°A° 		A.A		m3		1.28

				10.5.2.6		Vigueta pretensada hormigón con ladrillo EPS		A.A.		m2		25.00

				10.5.2.7		Membrana multicapa - aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor		A.A.		m2		25.00

				10.5.2.8		Carpeta de  compresión		A.A.		m2		25.00

				10.5.2.9		Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - pendiente mínima: 2% máxima: 4%		A.A.		m2		25.00

				10.5.2.10		Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación		A.A.		m2		25.00

				10.5.2.11		Membrana fibrada elastomérica flexible		A.A.		m2		25.00

				10.5.2.12		Instalación eléctrica y artefactos		A.A		boca		4.00

				10.5.2.13		Reja de cierre y portones, tipo PH, corredizos de cierre en los módulos de boleterías. Conformadas por un bastidor perimetral, en caño estructural cuadrado y cerramiento de caños estructurales rectangulares colocados horizontalmente		A.A		ml		4.80

				10.6		ACCESOS

				10.6.1		VEREDAS DE ACCESOS

				10.6.1.1		Desmonte de suelo vegetal, terraplenamientos y apisonado		A.A.		m3		172.53

				10.6.1.2		Ejecución de suelo cemento		A.A.		m3		43.53

				10.6.1.3		Ejecución de solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15 cm		A.A.		m2		870.62

				10.6.2		CRUCES PEATONALES A NIVEL ENTRE VÍAS (PAN) 

				10.6.2.1		Solados de hormigón peinado con franja de pintura reflectiva		A.A		m2		129.00

				10.6.2.2		Losetas premoldeadas		A.A		m2		31.63

				10.6.2.3		Nuevo laberinto		A.A		Uni.		12.00

				10.6.2.4		Barandas complementarias a laberintos		A.A		ml		77.40

				10.6.2.5		Columnas de señalización pasiva 		A.A		Uni.		28.00

				10.6.2.6		Ejecución de solados preventivos y de hormigón peinado c/bordes alisados		A.A		m2		16.50

				10.6.3		RAMPAS DE ACCESO

				10.6.3.1		Ejecución de zapata de fundación (incluye excavación)		A.A		m3		39.97

				10.6.3.2		Ejecución de tabique de hormigón armado 		A.A		m3		15.03

				10.6.3.3		Ejecución de losa y zócalo en hormigón armado según calculo.  Losa esp. 12cm.  Zócalo de 10*10		A.A		m3		18.92

				10.6.3.4		Ejecución de solados preventivos y de hormigón peinado c/bordes alisados		A.A		m2		18.62

				10.6.3.5		Provisión e instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente		A.A		ml		218.20

				10.6.4		ESCALERAS

				10.6.4.1		Ejecución de zapata de fundación (incluye excavación)		A.A.		m3		2.40

				10.6.4.2		Ejecución de tabique de hormigón armado 		A.A.		m3		0.94

				10.6.4.3		Ejecución de losa y zócalo en hormigón armado según calculo. Zócalo de 10*10 terminación superficial de pedada llaneado antideslizante		A.A.		m3		1.87

				10.6.4.4		Provisión e instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente 		A.A.		ml		33.80

				10.6.4.5		Ejecución de solados preventivos y de hormigón peinado c/bordes alisados		A.A.		m2		21.22

				10.7		INSTALACIONES SANITARIAS

				10.7.1		DESAGÜES PLUVIALES (incluye la construcción de nuevos edificios. item 4.3.8.1 y remodelación de existentes item 4.3.8.2)

				10.7.1.1		Verificación del sistema pluvial existente en su totalidad, realizando una limpieza integral de la instalación (incluye canaletas, bajadas, bocas de desagüe, rejillasy cañerías a desembocaduras existentes) y reemplazo de los elemento y fijaciones que se encuentren en mal estado - Nuevas canaletas y bajadas pluviales en nódulos		A.A.		ml		413.00

				10.7.1.2		Bocas de desagües abiertas y/o tapadas en abrigos y bajadas de lluvia		A.A.		Uni.		26.00

				10.7.1.3		Rejillas lineales en andenes existentes en coincidencia con edificios y accesos		A.A.		ml		115.00

				10.7.1.4		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		324.12

				10.7.1.5		Entubado de zanja - cañería de hormigón premoldeado		A.A.		ml		7.15

				10.7.1.6		Cámaras de inspección y desagüe con reja de 0,60 x 0,60 en mampostería y revoque impermeable		A.A.		Uni.		6.00

				10.7.1.7		Nuevas tapas para cámaras de inspección existentes		A.A.		Uni.		3.00

				10.7.2		DESAGÜES CLOACALES (incluye la construcción de nuevos edificios. item 4.3.8.1 y remodelación de existentes item 4.3.8.2)

				10.7.2.1		Verificación del sistema cloacal existente en su totalidad, realizando una limpieza integral de la instalación y reemplazando los elementos que se encuentren en mal estado		A.A.		Uni		2.00

				10.7.2.2		Cámaras de inspección		A.A		Uni.		1.00

				10.7.2.3		Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (incluye bocas de acceso y cámaras de inspección)		A.A		ml		30.03

				10.7.2.4		Saneamiento y cegado de pozos absorbentes (incluye cámaras de inspección)		A.A		Uni.		2.00

				10.7.3		PROVISIÓN DE AGUA (incluye la construcción de nuevos edificios. item 4.3.8.1 y remodelación de existentes item 4.3.8.2)

				10.7.3.1		Verificación del sistema de provisión de agua  existente en su totalidad, reemplazando los elementos componentes del mismo que se encuentren en mal estado		A.A.		gl		1.00

				10.7.3.2		Pozo de captación subterráneo - según corresponda  (incluye gestión ante ADA) 		A.A.		Uni.		2.00

				10.7.3.3		Provisión e instalación de tanque de reserva de acero inoxidable de 2000 lts		A.A.		Uni.		3.00

				10.7.3.4		Colector tanque LLS		A.A.		Uni.		3.00

				10.7.3.5		Tendido de cañerías de alimentación y distribución de agua fría para grupos sanitarios, boleterías y locales operativos		A.A.		ml		20.90

				10.7.3.6		Tendido de cañerias de alimentación y distribución interna de agua fría y caliente		A.A.		ml		4.95

				10.8		NUEVOS EDIFICIOS DE ESTACIÓN / REFORMA DE EDIFICIOS EXISTENTES 

				10.8.1		CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS - MÓDULOS SUBE Y BOLETERÍA

				10.8.1.1		ESTRUCTURA

				10.8.1.1.1		Excavaciones y movimientos de suelo		A.A		m3		35.28

				10.8.1.1.2		Ejecución de fundaciones en H°A° - zapatas y vigas de encadenado inferior		A.A		m3		18.94

				10.8.1.1.3		Ejecución de columnas y vigas de encadenado superior en hormigón armado		A.A		m3		12.30

				10.8.1.2		CUBIERTAS 

				10.8.1.2.1		Vigueta pretensada hormigón con ladrillo EPS		A.A.		m2		123.00

				10.8.1.2.2		Membrana multicapa - aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor		A.A.		m2		123.00

				10.8.1.2.3		Carpeta de  compresión		A.A.		m2		123.00

				10.8.1.2.4		Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - pendiente mínima: 2% máxima: 4%		A.A.		m2		123.00

				10.8.1.2.5		Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación		A.A.		m2		123.00

				10.8.1.2.6		Membrana fibrada elastomérica flexible		A.A.		m2		123.00

				10.8.1.3		MAMPOSTERÍA Y REVOQUES

				10.8.1.3.1		Mampostería en elevación de ladrillo cerámico hueco  12 cm (incluye cajón hidrófugo en ladrillo común)		A.A.		m2		308.68

				10.8.1.3.2		Revoque hidrófugo exterior completo - terminación fino a la cal		A.A.		m2		225.85

				10.8.1.3.3		Revoque interior completo - terminación fino a la cal 		A.A.		m2		361.70

				10.8.1.4		PISOS

				10.8.1.4.1		Contrapiso		A.A.		m2		123.00

				10.8.1.4.2		Carpeta y solado epoxídico 		A.A.		m2		123.00

				10.8.1.4.3		Ejecución de solados preventivos y hápticos (incluye mortero de asiento)		A.A.		m2		30.45

				10.8.1.5		REVESTIMIENTO  Y PINTURA

				10.8.1.5.1		Revestimientos plásticos texturados		A.A		m2		367.45

				10.8.1.5.2		Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para interiores 		A.A.		m2		256.61

				10.8.1.5.3		Aplicación de 3 manos de látex para cielorrasos		A.A.		m2		84.00

				10.8.1.6		CIELORRASOS

				10.8.1.6.1		Cielorrasos metálico de chapa prepintada 		A.A.		m2		123.00

				10.8.1.7		CARPINTERÍAS / ABERTURAS S/PLANILLAS DE CARPINTERÍA Y HERRERÍA

				10.8.1.7.1		Puerta PE - De reja de malla romboidal - con barral antipánico		A.A		m2		10.00

				10.8.1.7.2		Cortina de Enrollar Automatica CE		A.A		ml		32.40

				10.8.1.7.3		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		A.A		Uni.		4.00

				10.8.1.7.4		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.		A.A		Uni.		3.00

				10.8.1.7.5		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: 0,76 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.		A.A		Uni.		1.00

				10.8.1.7.6		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 Rack y Tableros		A.A		Uni.		0.00

				10.8.1.7.7		Reja R1 - Tipo: 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. 		A.A		ml		2.80

				10.8.1.7.8		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		A.A		m2		2.80

				10.8.1.7.9		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		A.A		m2		2.00

				10.8.1.7.10		Carpintería Integral B3 - Frente Cartelera y TV LCD (incluido en señalética)		A.A		m2		1.20

				10.8.1.8		ESPEJOS Y MESADAS

				10.8.1.8.1		Espejos de acero inoxidable pulido 		A.A.		m2		0.35

				10.8.1.8.2		Mesadas de granito gris mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm 		A.A		m2		0.44

				10.8.1.9		ARTEFACTOS SANITARIOS

				10.8.1.9.1		Inodoro pedestal c/ mochila - tapa de plástico duro blanco 		A.A		Uni.		1.00

				10.8.1.9.2		Bacha de acero inoxidable para baños  (Diam: 34 cm)		A.A		Uni.		1.00

				10.8.1.10		INSTALACIONES DE AGUA 

				10.8.1.10.1		Griferías automáticas en sanitarios		A.A		Uni.		1.00

				10.8.2		REFORMA DE EDIFICIO EXISTENTE 

				10.8.2.1		MAMPOSTERÍA Y REVOQUES

				10.8.2.1.1		Mampostería ladrillo común		A.A.		m2		54.08

				10.8.2.1.2		Revoque grueso peinado bajo revestimientos cerámico de espesor 31 mm		A.A.		m2		6.85

				10.8.2.2		PISOS

				10.8.2.2.1		Contrapiso		A.A.		m2		55.00

				10.8.2.2.2		Carpeta de nivelación		A.A.		m2		55.00

				10.8.2.2.3		Piso cerámico antideslizante - A: 0,30 x 0,30 		A.A.		m2		55.00

				10.8.2.3		REVESTIMIENTO  

				10.8.2.3.1		Revestimientos cerámico		A.A.		m2		6.85

				10.8.2.4		CIELORRASOS

				10.8.2.4.1		Suspendido interior de placa de roca de yeso sobre estructura de perfiles galvanizados 		A.A.		m2		55.00

				10.8.2.5		CARPINTERÍAS / ABERTURAS S/PLANILLAS DE CARPINTERÍA Y HERRERÍA

				10.8.2.5.1		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.		A.A		Uni.		4.00

				10.8.2.5.2		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: 0,90 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.		A.A		Uni.		2.00

				10.8.2.5.3		Puerta PE - De reja de malla romboidal - con barral antipánico		A.A		Uni.		1.00

				10.8.2.5.4		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: 0,76 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.
		A.A		Uni.		1.00

				10.8.2.6		ESPEJOS Y MESADAS

				10.8.2.6.1		Espejos de acero inoxidable pulido 		A.A.		m2		4.34

				10.8.2.7		EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

				10.8.2.7.1		Kit completo de accesorios para baños públicos (dispensers de jabón, dispensers de toallas, porta rollos, ganchos)  		A.A		Uni.		3.00

				10.8.2.7.2		Mampara separador entre mingitorios en placa de granito gris mara		A.A		Uni.		2.00

				10.8.2.8		ARTEFACTOS SANITARIOS

				10.8.2.8.1		Inodoro pedestal c/ mochila - tapa de plástico duro blanco 		A.A		Uni.		1.00

				10.8.2.9		INSTALACIONES DE AGUA 

				10.8.2.9.1		Griferías automáticas  en sanitarios públicos		A.A		Uni.		4.00

				10.8.2.10		INSTALACIONES ELÉCTRICAS

				10.8.2.10.1		Cañerías eléctricas embutidas en pared - caño semipesado 3/4" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase)		A.A.		ml		170.00

				10.8.2.10.2		Cañeros de molinetes - PVC e=3,30mm - 1xØ75mm + 1xØ50mm		A.A.		ml		40.00

				10.8.2.10.3		Cajas octogonal grande IRAM 62.005		A.A.		Uni.		23.00

				10.8.2.10.4		Cajas 100x50mm IRAM 62.005		A.A.		Uni.		12.00

				10.8.2.10.5		Tendido de circuitos Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267		A.A.		ml		826.00

				10.8.2.10.6		Tomacorriente 220V/ 10A		A.A.		Uni.		9.00

				10.8.2.10.7		Interruptor de un efecto 10A		A.A.		Uni.		4.00

				10.8.2.10.8		Luminaria empotrable lineal de tubos LED T5 - 2x16w		A.A.		Uni.		18.00

				10.8.2.10.9		Luminaria empotrable tubo LED 2x20W		A.A.		Uni.		12.00

				10.8.2.10.10		Luminaria doble tubo LED 2x20W - IP65 - IK10		A.A.		Uni.		15.00

				10.8.2.10.11		Equipo autónomo de luminaria 3hs		A.A.		Uni.		8.00

				10.8.2.10.12		Intercomunicador de 2 vías		A.A.		Uni.		2.00

				10.8.2.11		INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

				10.8.2.11.1		Equipos de aire acondicionado tipo SPLIT frío/calor 		A.A.		Uni.		1.00

				10.8.2.11.2		Cañerias embutidas hasta equipos condensadores en azotea		A.A.		ml		5.00

				10.8.2.11.3		Tendido de desagües embutidos h/ rejillla de desague pluvial		A.A.		ml		4.00

				10.8.2.12		DETECCIÓN DE INCENDIO Y EXTINCIÓN

				10.8.2.12.1		Provisión de matafuegos de clase ABC de 10 kg.		A.A.		Uni.		12.00

				10.8.2.12.2		Provisión de matafuegos de CO2 de 10 kg.		A.A.		Uni.		3.00

				10.8.2.12.3		Señalización reglamentaria 		A.A.		gl		4.00

				10.8.2.13		SISTEMA DE ALARMA

				10.8.2.13.1		Instalación de un sistema de alarma inhalámbrico en boleterías 		A.A.		Uni		2.00

				10.8.2.13.2		Instalación de botón antipánico en ventanilla que reporten a la central de alarmas		A.A.		Uni.		4.00

				10.9		CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS

				10.9.1		Baranda de contencion de andenes		A.A.		ml		16.10

				10.9.2		Ejecución de nuevos cercos perimetrales de alambrado olímpico romboidal 		A.A.		ml		631.20

				10.9.3		Ejecución de nuevos cercos divisorios entre vías de paños de metal desplegado pesado (reposición de paños faltantes)		A.A.		ml		448.30

				10.9.4		Completamiento de cerco perimetral existente		A.A.		ml		126.05

				10.10		PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACIÓN 

				10.10.1		Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para exteriores 		A.A.		m2		1,803.32

				10.10.2		Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para interiores 		A.A.		m2		446.21

				10.10.3		Aplicación de 3 manos de látex para cielorrasos		A.A.		m2		27.00

				10.10.4		Aplicación de 3 manos de esmalte sintético código RAL 7024 sobre elementos metálicos y herrería 		A.A.		m2		728.10

				10.10.5		Aplicación de 3 manos de esmalte sintético código RAL 7024 sobre elementos de madera 		A.A.		m2		87.04

				10.10.6		Aplicación de 3 manos de esmalte sintético sobre superficies de hormigón visto frente de andenes bajos, zócalos y equipamiento premoldeado		A.A.		m2		718.67

				10.11		SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO

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

				10.11.2		ICB Identificación Corpórea Módulo/ Boletería		A.A.		Uni.		3.00

				10.11.3		ICBL dentificación Corpórea Módulo Boletería Lateral		A.A.		Uni.		2.00

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

				10.11.5		SCE A Señal Comunicacional Amurada		A.A.		Uni.		2.00

				10.11.6		SCE B Señal Comunicacional Bandera		A.A.		Uni.		1.00

				10.11.7		SCE C Señal Comunicacional Colgante		A.A.		Uni.		4.00

				10.11.8		SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre y Movilidad Reducida)		A.A.		Uni.		3.00

				10.11.9		SMR Señal Ménsula Refugio		A.A.		Uni.		2.00

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

				10.11.11		PGC Cartelera Informativa		A.A.		Uni.		2.00

				10.11.12		SBP Señal Braile en Pasamanos		A.A.		Uni.		8.00

				10.11.13		VEB Vinilo Esmerilado Boleterias		A.A.		Uni.		1.00

				10.11.14		AST Asiento Modelo Tigre		A.A.		Uni.		9.00

				10.11.15		PAPD Papelero Residuos/Reciclables		A.A.		Uni.		3.00

				10.11.16		CEC Cesto Exclusivo Colillas		A.A.		Uni.		4.00

				10.12		PARQUIZACIÓN Y ENTORNO URBANO

				10.12.1		PARQUIZACIÓN 

				10.12.1.1		Perfilado y limpieza del borde andén opuesto a las vías		A.A.		ml		1,570.00

				10.12.1.2		Ejecución de canteros		A.A.		m3		18.86

				10.12.1.3		Relleno con tierra negra 		A.A.		m3		363.49

				10.12.1.4		Sembrado de panes de césped 		A.A.		m2		897.15

				10.12.1.5		Plantado de especies arbóreas		A.A.		Uni.		40.00

				10.12.1.6		Plantado de gramíneas		A.A.		Uni.		62.00

				10.12.1.7		Solado intertrabado de hormigón		A.A.		m2		366.00

				10.12.2		EQUIPAMIENTO URBANO

				10.12.2.1		Artefactos de iluminación - farolas urbanas 		A.A.		Uni.		14.00

				10.12.2.2		Bolardos		A.A.		Uni.		34.00



						COSTO DIRECTO (CD)												$   - 0		0.00%



						CUADRO EMPRESARIO

				1.		Total Costo Directo (Costo-Costo)												$   - 0

				2.		Gastos Generales (Sobre 1)								15.00%				$   - 0

				3.		Costo Unitario  (1+2)												$   - 0

				4.		Gastos Financieros (Sobre 3)								12.00%				$   - 0

				5.		Beneficio (Sobre 3)								15.00%				$   - 0

				6.		Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)												$   - 0

				7.		IIBB (Sobre 6)								2.50%				$   - 0

				8.		Base Imponible (1+2+4+5+7)												$   - 0

				9.		ITB (Sobre 8)								1.20%				$   - 0

				10.		PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)												$   - 0
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				PLANILLA DE COTIZACIÓN - A. PETIÓN

				Licitación Privada Nacional Nº: 04/2022 "Adecuación de la Infraestructura y Remodelación de Estaciones - Línea Gral. Roca – Ramal Ezeiza – Cañuelas”







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

				7		PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

				7.1		PLANOS

				7.1.1		Ingeniería de Proyecto		A.A		gl

				7.1.2		Planos C.A.O. y  manuales de mantenimiento		A.A		gl

				8		CALIDAD, AMBIENTE E HIGIENE Y SEGURIDAD

				8.1		Gestión CASS. Control Ambiental		A.A		gl

				8.2		Gestión CASS. Control de Calidad		A.A		gl

				9		TAREAS PRELIMINARES

				9.1		OBRADOR, CERCOS y CARTEL DE OBRA (INCLUIDO EN GASTOS GENERALES)

				9.1.1		Obrador				mensual		No Cotiza

				9.1.2		Cerco de obra				ml		No Cotiza

				9.1.3		Cartel de obra, de señalización e información 				gl		No Cotiza

				10		EJECUCIÓN DE OBRA/SERVICIO

				10.1		DEMOLICIONES

				10.1.1		Demolición de mampostería de ladrillo común o cerámico 		A.A.				0.00

				10.1.2		Demolición de solados, pisos interiores, carpetas y contrapisos 		A.A.		m3		9.30

				10.1.3		Demolición de estructuras de hormigón		A.A.				0.00

				10.1.4		Picado de juntas de dilatación en mal estado / con malezas		A.A.		ml		39.00

				10.1.5		Demolición de rampas y escaleras		A.A.				0.00

				10.1.6		Picado de revoques y revestimientos 		A.A.		m2		7.08

				10.1.7		Retiro de columnas de alumbrado 		A.A.		Uni.		3.00

				10.1.8		Retiro de árbol (incluye la reposición de la especie arbórea en las cantidades indicadas en el pliego)		A.A.		Uni.		1.00

				10.1.9		Retiro de rejas perimetrales, barandas y cercos entre vías		A.A.		ml		278.21

				10.1.10		Desmonte de cubierta/ cerramiento de refugio de chapa existente y su estructura de soporte 		A.A.		m2		9.00

				10.1.11		Desmonte de cielorrasos suspendidos - armado / durlock  / madera		A.A.		m2		9.00

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

				10.1.13		Retiro de instalación sanitaria (incluye artefactos y accesorios)		A.A.		gl		1.00

				10.1.14		Retiro de mesadas		A.A.				0.00

				10.1.15		Retiro de aberturas, señalética, bancos y cestos instalaciones en espacios urbanos 		A.A.		Uni.		4.00

				10.1.16		Retiro y reubicación de cartel de estación 		A.A.		Uni.		1.00

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

				10.2		ESTRUCTURA DE ANDENES 

				10.2.1		Ejecución de nuevas juntas de dilatación 		A.A.		ml		39.00

				10.3		PLATAFORMA DE ANDENES 

				10.3.1		Ejecución de solados preventivos y hápticos (incluye mortero de asiento)		A.A.		m2		116.00

				10.4		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CORRIENTES DÉBILES

				10.4.1		NUEVA ACOMETIDA DE SERVICIO ELÉCTRICO

				10.4.1.1		Pilar p/ medidor T2 trifasico + toma de energía		AA		u		0.00

				10.4.2		TABLEROS ELÉCTRICOS   

				10.4.2.1		Tablero principal 		A.A		u		0.00

				10.4.2.2		Tableros eléctricos seccionales		A.A		Uni.		2.00

				10.4.3		CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

				10.4.3.1		Cámara de pase 400x400mm		AA		u		2.00

				10.4.3.2		Cañeros eléctricos - PVCr de d=110mm		AA		ml		20.00

				10.4.3.3		Cañeros de datos - PEAD d=40mm - tritubo (3xØ40mm)		AA		ml		20.00

				10.4.3.4		Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm		AA		ml		0.00

				10.4.3.5		Cañerías eléctricas a la vista/ bajo andén - caño HºGº 1 "		AA		ml		10.00

				10.4.3.6		Cruces bajo vías - Prof: 2,00 mts (incluye cámaras de inspección y cañeros de polipropileno reforzado)		A.A		Uni.		1.00

				10.4.3.7		Cruces bajo calzada (incluye cámaras de inspección y cañeros de polipropileno reforzado - incluye trámites y gestiones ante municipio)		A.A		Uni		1.00

				10.4.4		CABLEADOS ELÉCTRICOS

				10.4.4.1		Tendido de circuitos Cu 6mm^2 - IRAM 62.267 - verde/amarillo		AA		ml		20.00

				10.4.4.2		Tendido de circuitos Cu 2x2,5mm^2 - IRAM 62.266		AA		ml		40.00

				10.4.4.3		Tendido de circuitos Cu 4x6mm^2 - IRAM 62.266		AA		ml		20.00

				10.4.5		ARTEFACTOS E ILUMINACIÓN

				10.4.5.1		Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts 		A.A		Uni.		1.00

				10.4.5.2		Columnas de alumbrado con 2 luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts 		A.A		Uni.		1.00

				10.4.5.3		Luminaria LED 90W (9000lm)		A.A		Uni.		15.00

				10.4.5.4		Luminaria tubo LED 2x20W IP65 con protección antivandálica		A.A		Uni.		6.00

				10.4.5.5		Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 60W (6900lm) 360° (redonda) - H: 4,00 mts (incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana)		A.A		Uni.		0.00

				10.4.6		SISTEMA DE DATOS Y CCTV - CABLEADO Y EQUIPOS		A.A

				10.4.6.1		Tendidos de circuitos para sistema de datos - FTP AWG23 Cat.6 		A.A		ml		0.00

				10.4.6.2		Tomas de datos		A.A		Uni.		0.00

				10.4.6.3		Sistema completo datos (incluye Swich, Rack, UPS y todos los equipos necesarios) 		A.A		gl		0.00

				10.4.6.4		Switche CCTV 24 puertos POE+ 370W + 4 SFP Gigabit		A.A		Uni.		0.00

				10.4.6.5		UPS Rackeable 1KVA m + placa de red Ethernet		A.A		Uni.		0.00

				10.4.6.6		Rack estándar 19' pié - 20U c/accesorios		A.A		Uni.		0.00

				10.4.6.7		Patchera normalizada completa 24 puertos RJ45 Cat 6 p/rack 19"		A.A		Uni.		0.00

				10.4.6.8		Sistema de alarma de intrusión		A.A		gl		0.00

				10.4.7		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA - JABALINAS 1.5 M 3/8", CABLE, CÁMARA DE INSPECCIÓN DE FUNDICIÓN		A.A		gl		1.00

				10.4.8		SISTEMA DE PARRARAYOS PUNTA FRANKLIN R:40, CABLE CU DESNUDO, CANALIZACIÓN DE PVC Y SOPORTE		AA		gl		1.00

				10.5		CUBIERTAS 

				10.5.1		FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ABRIGOS

				10.5.1.1		Excavaciones para fundaciones		U.M		m3		6.37

				10.5.1.2		Ejecución de fundaciones en H°A° ( incluye insertos de fijación columnas)		U.M		m3		6.37

				10.5.1.3		Columnas - caño estructural 200 x150 mm vinculadas a fundación mediante bulones a insertos metálicos		A.A		ml		12.00

				10.5.1.4		Vigas superiores - caño estructural 150 x 150		A.A		ml		14.00

				10.5.1.5		Correas perfil C 100 x 50 x 15 galvanizado esp. 2mm		A.A		ml		75.00

				10.5.1.6		Caño estructural 50 x 50 		A.A		ml 		8.00

				10.5.1.7		Cubierta de chapa / estructura metálica		A.A		m2		51.00

				10.5.1.8		Cenefa perimetral de chapa lisa BWG 20 		A.A		ml		37.00

				10.5.1.9		Canaletas tipo cajón 		A.A		ml		15.00

				10.5.1.10		Instalacion eléctrica y artefactos		AA		boca		6.00

				10.5.2		NUEVO SEMICUBIERTO / EDIFICIO DE ESTACIÓN 

				10.5.2.1		Excavaciones para fundaciones		U.M		ml		2.34

				10.5.2.2		Ejecución de hormigón de limpieza - Esp: 7 cm		U.M		m3		0.09

				10.5.2.3		Ejecución de fundaciones en H°A° 		U.M		m3		2.25

				10.5.2.4		Columnas y tabique de H°A° 		A.A		m3		3.10

				10.5.2.5		Vigas superiores de H°A° 		A.A		m3		1.28

				10.5.2.6		Vigueta pretensada hormigón con ladrillo EPS		A.A.		m2		25.00

				10.5.2.7		Membrana multicapa - aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor		A.A.		m2		25.00

				10.5.2.8		Carpeta de  compresión		A.A.		m2		25.00

				10.5.2.9		Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - pendiente mínima: 2% máxima: 4%		A.A.		m2		25.00

				10.5.2.10		Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación		A.A.		m2		25.00

				10.5.2.11		Membrana fibrada elastomérica flexible		A.A.		m2		25.00

				10.5.2.12		Instalación eléctrica y artefactos		A.A		boca		4.00

				10.5.2.13		Reja de cierre y portones, tipo PH, corredizos de cierre en los módulos de boleterías. Conformadas por un bastidor perimetral, en caño estructural cuadrado y cerramiento de caños estructurales rectangulares colocados horizontalmente		A.A		ml		4.80

				10.6		ACCESOS

				10.6.1		VEREDAS DE ACCESOS

				10.6.1.1		Desmonte de suelo vegetal, terraplenamientos y apisonado		A.A.		m3		13.60

				10.6.1.2		Ejecución de suelo cemento		A.A.		m3		3.88

				10.6.1.3		Ejecución de solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15 cm		A.A.		m2		77.55

				10.6.2		CRUCES PEATONALES A NIVEL ENTRE VÍAS (PAN) 

				10.6.2.1		Solados de hormigón peinado con franja de pintura reflectiva		A.A		m2		48.00

				10.6.2.2		Losetas premoldeadas		A.A				0.00

				10.6.2.3		Nuevo laberinto		A.A		Uni.		4.00

				10.6.2.4		Barandas complementarias a laberintos		A.A		ml		8.00

				10.6.2.5		Columnas de señalización pasiva 		A.A		Uni.		4.00

				10.6.2.6		Ejecución de solados preventivos y de hormigón peinado c/bordes alisados		A.A		m2		6.00

				10.6.3		RAMPAS DE ACCESO

				10.6.3.1		Ejecución de zapata de fundación (incluye excavación)		A.A		m3		6.53

				10.6.3.2		Ejecución de tabique de hormigón armado 		A.A		m3		2.51

				10.6.3.3		Ejecución de losa y zócalo en hormigón armado según calculo.  Losa esp. 12cm.  Zócalo de 10*10		A.A		m3		3.30

				10.6.3.4		Ejecución de solados preventivos y de hormigón peinado c/bordes alisados		A.A		m2		3.00

				10.6.3.5		Provisión e instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente		A.A		ml		37.10

				10.6.4		ESCALERAS

				10.6.4.1		Ejecución de zapata de fundación (incluye excavación)		A.A.		m3		0.48

				10.6.4.2		Ejecución de tabique de hormigón armado 		A.A.		m3		0.19

				10.6.4.3		Ejecución de losa y zócalo en hormigón armado según calculo. Zócalo de 10*10 terminación superficial de pedada llaneado antideslizante		A.A.		m3		0.43

				10.6.4.4		Provisión e instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente 		A.A.		ml		7.40

				10.6.4.5		Ejecución de solados preventivos y de hormigón peinado c/bordes alisados		A.A.		m2		6.00

				10.7		INSTALACIONES SANITARIAS

				10.7.1		DESAGÜES PLUVIALES (incluye la construcción de nuevos edificios. item 4.3.8.1 y remodelación de existentes item 4.3.8.2)

				10.7.1.1		Verificación del sistema pluvial existente en su totalidad, realizando una limpieza integral de la instalación (incluye canaletas, bajadas, bocas de desagüe, rejillasy cañerías a desembocaduras existentes) y reemplazo de los elemento y fijaciones que se encuentren en mal estado - Nuevas canaletas y bajadas pluviales en nódulos		A.A.		ml		119.00

				10.7.1.2		Bocas de desagües abiertas y/o tapadas en abrigos y bajadas de lluvia		A.A.		Uni.		7.00

				10.7.1.3		Rejillas lineales en andenes existentes en coincidencia con edificios y accesos		A.A.		ml		34.30

				10.7.1.4		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		75.00

				10.7.1.5		Entubado de zanja - cañería de hormigón premoldeado		A.A.		ml		7.15

				10.7.1.6		Cámaras de inspección y desagüe con reja de 0,60 x 0,60 en mampostería y revoque impermeable		A.A.		Uni.		4.00

				10.7.1.7		Nuevas tapas para cámaras de inspección existentes		A.A.				0.00

				10.7.2		DESAGÜES CLOACALES (incluye la construcción de nuevos edificios. item 4.3.8.1 y remodelación de existentes item 4.3.8.2)

				10.7.2.1		Verificación del sistema cloacal existente en su totalidad, realizando una limpieza integral de la instalación y reemplazando los elementos que se encuentren en mal estado		A.A.				0.00

				10.7.2.2		Cámaras de inspección		A.A				0.00

				10.7.2.3		Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (incluye bocas de acceso y cámaras de inspección)		A.A				0.00

				10.7.2.4		Saneamiento y cegado de pozos absorbentes (incluye cámaras de inspección)		A.A				0.00

				10.7.3		PROVISIÓN DE AGUA (incluye la construcción de nuevos edificios. item 4.3.8.1 y remodelación de existentes item 4.3.8.2)

				10.7.3.1		Verificación del sistema de provisión de agua  existente en su totalidad, reemplazando los elementos componentes del mismo que se encuentren en mal estado		A.A.				0.00

				10.7.3.2		Pozo de captación subterráneo - según corresponda  (incluye gestión ante ADA) 		A.A.				0.00

				10.7.3.3		Provisión e instalación de tanque de reserva de acero inoxidable de 2000 lts		A.A.				0.00

				10.7.3.4		Colector tanque LLS		A.A.				0.00

				10.7.3.5		Tendido de cañerías de alimentación y distribución de agua fría para grupos sanitarios, boleterías y locales operativos		A.A.				0.00

				10.7.3.6		Tendido de cañerias de alimentación y distribución interna de agua fría y caliente		A.A.				0.00

				10.8		NUEVOS EDIFICIOS DE ESTACIÓN / REFORMA DE EDIFICIOS EXISTENTES 

				10.8.1		CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS - MÓDULOS SUBE Y BOLETERÍA

				10.8.1.1		ESTRUCTURA

				10.8.1.1.1		Excavaciones y movimientos de suelo		A.A		m3		5.61

				10.8.1.1.2		Ejecución de fundaciones en H°A° - zapatas y vigas de encadenado inferior		A.A		m3		2.92

				10.8.1.1.3		Ejecución de columnas y vigas de encadenado superior en hormigón armado		A.A		m3		2.10

				10.8.1.2		CUBIERTAS 

				10.8.1.2.1		Vigueta pretensada hormigón con ladrillo EPS		A.A.		m2		22.00

				10.8.1.2.2		Membrana multicapa - aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor		A.A.		m2		22.00

				10.8.1.2.3		Carpeta de  compresión		A.A.		m2		22.00

				10.8.1.2.4		Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - pendiente mínima: 2% máxima: 4%		A.A.		m2		22.00

				10.8.1.2.5		Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación		A.A.		m2		22.00

				10.8.1.2.6		Membrana fibrada elastomérica flexible		A.A.		m2		22.00

				10.8.1.3		MAMPOSTERÍA Y REVOQUES

				10.8.1.3.1		Mampostería en elevación de ladrillo cerámico hueco  12 cm (incluye cajón hidrófugo en ladrillo común)		A.A.		m2		47.20

				10.8.1.3.2		Revoque hidrófugo exterior completo - terminación fino a la cal		A.A.		m2		47.20

				10.8.1.3.3		Revoque interior completo - terminación fino a la cal 		A.A.		m2		47.20

				10.8.1.4		PISOS

				10.8.1.4.1		Contrapiso		A.A.		m2		22.00

				10.8.1.4.2		Carpeta y solado epoxídico 		A.A.		m2		22.00

				10.8.1.4.3		Ejecución de solados preventivos y hápticos (incluye mortero de asiento)		A.A.		m2		4.10

				10.8.1.5		REVESTIMIENTO  Y PINTURA

				10.8.1.5.1		Revestimientos plásticos texturados		A.A		m2		94.40

				10.8.1.5.2		Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para interiores 		A.A.		m2		36.51

				10.8.1.5.3		Aplicación de 3 manos de látex para cielorrasos		A.A.		m2		27.00

				10.8.1.6		CIELORRASOS

				10.8.1.6.1		Cielorrasos metálico de chapa prepintada 		A.A.		m2		22.00

				10.8.1.7		CARPINTERÍAS / ABERTURAS S/PLANILLAS DE CARPINTERÍA Y HERRERÍA

				10.8.1.7.1		Puerta PE - De reja de malla romboidal - con barral antipánico		A.A		m2		2.00

				10.8.1.7.2		Cortina de Enrollar Automatica CE		A.A		ml		6.30

				10.8.1.7.3		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		A.A				0.00

				10.8.1.7.4		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.		A.A				0.00

				10.8.1.7.5		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: 0,76 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.		A.A				0.00

				10.8.1.7.6		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 Rack y Tableros		A.A				0.00

				10.8.1.7.7		Reja R1 - Tipo: 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. 		A.A				0.00

				10.8.1.7.8		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		A.A				0.00

				10.8.1.7.9		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		A.A				0.00

				10.8.1.7.10		Carpintería Integral B3 - Frente Cartelera y TV LCD (incluido en señalética)		A.A				0.00

				10.8.1.8		ESPEJOS Y MESADAS

				10.8.1.8.1		Espejos de acero inoxidable pulido 		A.A.				0.00

				10.8.1.8.2		Mesadas de granito gris mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm 		A.A				0.00

				10.8.1.9		ARTEFACTOS SANITARIOS

				10.8.1.9.1		Inodoro pedestal c/ mochila - tapa de plástico duro blanco 		A.A				0.00

				10.8.1.9.2		Bacha de acero inoxidable para baños  (Diam: 34 cm)		A.A				0.00

				10.8.1.10		INSTALACIONES DE AGUA 

				10.8.1.10.1		Griferías automáticas en sanitarios		A.A				0.00

				10.8.2		REFORMA DE EDIFICIO EXISTENTE 

				10.8.2.1		MAMPOSTERÍA Y REVOQUES

				10.8.2.1.1		Mampostería ladrillo común		A.A.				0.00

				10.8.2.1.2		Revoque grueso peinado bajo revestimientos cerámico de espesor 31 mm		A.A.		m2		6.85

				10.8.2.2		PISOS

				10.8.2.2.1		Contrapiso		A.A.				0.00

				10.8.2.2.2		Carpeta de nivelación		A.A.				0.00

				10.8.2.2.3		Piso cerámico antideslizante - A: 0,30 x 0,30 		A.A.				0.00

				10.8.2.3		REVESTIMIENTO  

				10.8.2.3.1		Revestimientos cerámico		A.A.		m2		6.85

				10.8.2.4		CIELORRASOS

				10.8.2.4.1		Suspendido interior de placa de roca de yeso sobre estructura de perfiles galvanizados 		A.A.				0.00

				10.8.2.5		CARPINTERÍAS / ABERTURAS S/PLANILLAS DE CARPINTERÍA Y HERRERÍA

				10.8.2.5.1		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.		A.A		Uni.		2.00

				10.8.2.5.2		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: 0,90 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.		A.A		Uni.		1.00

				10.8.2.5.3		Puerta PE - De reja de malla romboidal - con barral antipánico		A.A				0.00

				10.8.2.5.4		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: 0,76 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.
		A.A				0.00

				10.8.2.6		ESPEJOS Y MESADAS

				10.8.2.6.1		Espejos de acero inoxidable pulido 		A.A.				0.00

				10.8.2.7		EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

				10.8.2.7.1		Kit completo de accesorios para baños públicos (dispensers de jabón, dispensers de toallas, porta rollos, ganchos)  		A.A		Uni.		3.00

				10.8.2.7.2		Mampara separador entre mingitorios en placa de granito gris mara		A.A		Uni.		2.00

				10.8.2.8		ARTEFACTOS SANITARIOS

				10.8.2.8.1		Inodoro pedestal c/ mochila - tapa de plástico duro blanco 		A.A				0.00

				10.8.2.9		INSTALACIONES DE AGUA 

				10.8.2.9.1		Griferías automáticas  en sanitarios públicos		A.A		Uni.		4.00

				10.8.2.10		INSTALACIONES ELÉCTRICAS

				10.8.2.10.1		Cañerías eléctricas embutidas en pared - caño semipesado 3/4" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase)		A.A.		ml		20.00

				10.8.2.10.2		Cañeros de molinetes - PVC e=3,30mm - 1xØ75mm + 1xØ50mm		AA		ml		10.00

				10.8.2.10.3		Cajas octogonal grande IRAM 62.005		A.A.		Uni.		4.00

				10.8.2.10.4		Cajas 100x50mm IRAM 62.005		A.A.		Uni.		0.00

				10.8.2.10.5		Tendido de circuitos Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267		A.A.		ml		2.00

				10.8.2.10.6		Tomacorriente 220V/ 10A		A.A.		Uni.		1.00

				10.8.2.10.7		Interruptor de un efecto 10A		A.A.		Uni.		0.00

				10.8.2.10.8		Luminaria empotrable lineal de tubos LED T5 - 2x16w		A.A.		Uni.		8.00

				10.8.2.10.9		Luminaria empotrable tubo LED 2x20W		A.A.		Uni.		0.00

				10.8.2.10.10		Luminaria doble tubo LED 2x20W - IP65 - IK10		A.A.		Uni.		0.00

				10.8.2.10.11		Equipo autónomo de luminaria 3hs		A.A.		Uni.		0.00

				10.8.2.10.12		Intercomunicador de 2 vías		A.A.		Uni.		0.00

				10.8.2.11		INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

				10.8.2.11.1		Equipos de aire acondicionado tipo SPLIT frío/calor 		A.A.				0.00

				10.8.2.11.2		Cañerias embutidas hasta equipos condensadores en azotea		A.A.				0.00

				10.8.2.11.3		Tendido de desagües embutidos h/ rejillla de desague pluvial		A.A.				0.00

				10.8.2.12		DETECCIÓN DE INCENDIO Y EXTINCIÓN

				10.8.2.12.1		Provisión de matafuegos de clase ABC de 10 kg.		A.A.		Uni.		2.00

				10.8.2.12.2		Provisión de matafuegos de CO2 de 10 kg.		A.A.		Uni.		1.00

				10.8.2.12.3		Señalización reglamentaria 		A.A.		gl		1.00

				10.8.2.13		SISTEMA DE ALARMA

				10.8.2.13.1		Instalación de un sistema de alarma inhalámbrico en boleterías 		A.A.				0.00

				10.8.2.13.2		Instalación de botón antipánico en ventanilla que reporten a la central de alarmas		A.A.				0.00

				10.9		CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS

				10.9.1		Baranda de contencion de andenes		A.A.		ml		3.80

				10.9.2		Ejecución de nuevos cercos perimetrales de alambrado olímpico romboidal 		A.A.		ml		238.00

				10.9.3		Ejecución de nuevos cercos divisorios entre vías de paños de metal desplegado pesado (reposición de paños faltantes)		A.A.		ml		154.30

				10.9.4		Completamiento de cerco perimetral existente		A.A.				0.00

				10.10		PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACIÓN 

				10.10.1		Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para exteriores 		A.A.		m2		342.00

				10.10.2		Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para interiores 		A.A.		m2		36.51

				10.10.3		Aplicación de 3 manos de látex para cielorrasos		A.A.		m2		27.00

				10.10.4		Aplicación de 3 manos de esmalte sintético código RAL 7024 sobre elementos metálicos y herrería 		A.A.		m2		58.80

				10.10.5		Aplicación de 3 manos de esmalte sintético código RAL 7024 sobre elementos de madera 		A.A.		m2		20.00

				10.10.6		Aplicación de 3 manos de esmalte sintético sobre superficies de hormigón visto frente de andenes bajos, zócalos y equipamiento premoldeado		A.A.		m2		95.20

				10.11		SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO

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

				10.11.2		ICB Identificación Corpórea Módulo/ Boletería		A.A.		Uni.		3.00

				10.11.3		ICBL dentificación Corpórea Módulo Boletería Lateral		A.A.		Uni.		2.00

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

				10.11.5		SCE A Señal Comunicacional Amurada		A.A.		Uni.		2.00

				10.11.6		SCE B Señal Comunicacional Bandera		A.A.		Uni.		1.00

				10.11.7		SCE C Señal Comunicacional Colgante		A.A.		Uni.		4.00

				10.11.8		SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre y Movilidad Reducida)		A.A.		Uni.		3.00

				10.11.9		SMR Señal Ménsula Refugio		A.A.		Uni.		2.00

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

				10.11.11		PGC Cartelera Informativa		A.A.		Uni.		2.00

				10.11.12		SBP Señal Braile en Pasamanos		A.A.		Uni.		8.00

				10.11.13		VEB Vinilo Esmerilado Boleterias		A.A.		Uni.		1.00

				10.11.14		AST Asiento Modelo Tigre		A.A.		Uni.		9.00

				10.11.15		PAPD Papelero Residuos/Reciclables		A.A.		Uni.		3.00

				10.11.16		CEC Cesto Exclusivo Colillas		A.A.		Uni.		4.00

				10.12		PARQUIZACIÓN Y ENTORNO URBANO

				10.12.1		PARQUIZACIÓN 

				10.12.1.1		Perfilado y limpieza del borde andén opuesto a las vías		A.A.		ml		260.00

				10.12.1.2		Ejecución de canteros		A.A.		m3		2.40

				10.12.1.3		Relleno con tierra negra 		A.A.		m3		5.63

				10.12.1.4		Sembrado de panes de césped 		A.A.		m2		12.50

				10.12.1.5		Plantado de especies arbóreas		A.A.		Uni.		5.00

				10.12.1.6		Plantado de gramíneas		A.A.		Uni.		6.00

				10.12.1.7		Solado intertrabado de hormigón		A.A.				0.00

				10.12.2		EQUIPAMIENTO URBANO

				10.12.2.1		Artefactos de iluminación - farolas urbanas 		A.A.				0.00

				10.12.2.2		Bolardos		A.A.				0.00



						COSTO DIRECTO (CD)



						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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		PLANILLA DE COTIZACIÓN - KLOOSTERMAN

		Licitación Privada Nacional Nº: 04/2022 "Adecuación de la Infraestructura y Remodelación de Estaciones - Línea Gral. Roca – Ramal Ezeiza – Cañuelas”







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

		7		PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

		7.1		PLANOS

		7.1.1		Ingeniería de Proyecto		A.A

		7.1.2		Planos C.A.O. y  manuales de mantenimiento		A.A

		8		CALIDAD, AMBIENTE E HIGIENE Y SEGURIDAD

		8.1		Gestión CASS. Control Ambiental		A.A

		8.2		Gestión CASS. Control de Calidad		A.A

		9		TAREAS PRELIMINARES

		9.1		OBRADOR, CERCOS y CARTEL DE OBRA (INCLUIDO EN GASTOS GENERALES)

		9.1.1		Obrador				mensual		No Cotiza

		9.1.2		Cerco de obra				ml		No Cotiza

		9.1.3		Cartel de obra, de señalización e información 				gl		No Cotiza

		10		EJECUCIÓN DE OBRA/SERVICIO

		10.1		DEMOLICIONES

		10.1.1		Demolición de mampostería de ladrillo común o cerámico 		A.A.				0.00

		10.1.2		Demolición de solados, pisos interiores, carpetas y contrapisos 		A.A.		m3		4.00

		10.1.3		Demolición de estructuras de hormigón		A.A.		m3		0.64

		10.1.4		Picado de juntas de dilatación en mal estado / con malezas		A.A.		ml		45.00

		10.1.5		Demolición de rampas y escaleras		A.A.		m3		0.60

		10.1.6		Picado de revoques y revestimientos 		A.A.				0.00

		10.1.7		Retiro de columnas de alumbrado 		A.A.				0.00

		10.1.8		Retiro de árbol (incluye la reposición de la especie arbórea en las cantidades indicadas en el pliego)		A.A.				0.00

		10.1.9		Retiro de rejas perimetrales, barandas y cercos entre vías		A.A.		ml		46.62

		10.1.10		Desmonte de cubierta/ cerramiento de refugio de chapa existente y su estructura de soporte 		A.A.				0.00

		10.1.11		Desmonte de cielorrasos suspendidos - armado / durlock  / madera		A.A.				0.00

		10.1.12		Desmonte y retiro de instalaciones en desuso (cañerias, cajas, cables, art de iluminacion, tableros)		A.A.				0.00

		10.1.13		Retiro de instalación sanitaria (incluye artefactos y accesorios)		A.A.				0.00

		10.1.14		Retiro de mesadas		A.A.				0.00

		10.1.15		Retiro de aberturas, señalética, bancos y cestos instalaciones en espacios urbanos 		A.A.		Uni.		1.00

		10.1.16		Retiro y reubicación de cartel de estación 		A.A.				0.00

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

		10.2		ESTRUCTURA DE ANDENES 

		10.2.1		Ejecución de nuevas juntas de dilatación 		A.A.		ml		45.00

		10.3		PLATAFORMA DE ANDENES 

		10.3.1		Ejecución de solados preventivos y hápticos (incluye mortero de asiento)		A.A.		m2		120.45

		10.4		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CORRIENTES DÉBILES

		10.4.1		NUEVA ACOMETIDA DE SERVICIO ELÉCTRICO

		10.4.1.1		Pilar p/ medidor T2 trifasico + toma de energía		AA		u		0.00

		10.4.2		TABLEROS ELÉCTRICOS   

		10.4.2.1		Tablero principal 		A.A		u		0.00

		10.4.2.2		Tableros eléctricos seccionales		A.A		Uni.		0.00

		10.4.3		CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

		10.4.3.1		Cámara de pase 400x400mm		AA		u		0.00

		10.4.3.2		Cañeros eléctricos - PVCr de d=110mm		AA		ml		0.00

		10.4.3.3		Cañeros de datos - PEAD d=40mm - tritubo (3xØ40mm)		AA		ml		0.00

		10.4.3.4		Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm		AA		ml		20.00

		10.4.3.5		Cañerías eléctricas a la vista/ bajo andén - caño HºGº 1 "		AA		ml		0.00

		10.4.3.6		Cruces bajo vías - Prof: 2,00 mts (incluye cámaras de inspección y cañeros de polipropileno reforzado)		A.A		Uni.		0.00

		10.4.3.7		Cruces bajo calzada (incluye cámaras de inspección y cañeros de polipropileno reforzado - incluye trámites y gestiones ante municipio)		A.A		Uni		0.00

		10.4.4		CABLEADOS ELÉCTRICOS

		10.4.4.1		Tendido de circuitos Cu 6mm^2 - IRAM 62.267 - verde/amarillo		AA		ml		20.00

		10.4.4.2		Tendido de circuitos Cu 2x2,5mm^2 - IRAM 62.266		AA		ml		40.00

		10.4.4.3		Tendido de circuitos Cu 4x6mm^2 - IRAM 62.266		AA		ml		20.00

		10.4.5		ARTEFACTOS E ILUMINACIÓN

		10.4.5.1		Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts 		A.A		Uni.		3.00

		10.4.5.2		Columnas de alumbrado con 2 luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts 		A.A		Uni.		2.00

		10.4.5.3		Luminaria LED 90W (9000lm)		A.A		Uni.		15.00

		10.4.5.4		Luminaria tubo LED 2x20W IP65 con protección antivandálica		A.A		Uni.		12.00

		10.4.5.5		Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 60W (6900lm) 360° (redonda) - H: 4,00 mts (incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana)		A.A		Uni.		0.00

		10.4.6		SISTEMA DE DATOS Y CCTV - CABLEADO Y EQUIPOS		A.A

		10.4.6.1		Tendidos de circuitos para sistema de datos - FTP AWG23 Cat.6 		A.A		ml

		10.4.6.2		Tomas de datos		A.A		Uni.

		10.4.6.3		Sistema completo datos (incluye Swich, Rack, UPS y todos los equipos necesarios) 		A.A		gl

		10.4.6.4		Switche CCTV 24 puertos POE+ 370W + 4 SFP Gigabit		A.A		Uni.

		10.4.6.5		UPS Rackeable 1KVA m + placa de red Ethernet		A.A		Uni.

		10.4.6.6		Rack estándar 19' pié - 20U c/accesorios		A.A		Uni.

		10.4.6.7		Patchera normalizada completa 24 puertos RJ45 Cat 6 p/rack 19"		A.A		Uni.

		10.4.6.8		Sistema de alarma de intrusión		A.A		gl

		10.4.7		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA - JABALINAS 1.5 M 3/8", CABLE, CÁMARA DE INSPECCIÓN DE FUNDICIÓN		A.A		gl		1.00

		10.4.8		SISTEMA DE PARRARAYOS PUNTA FRANKLIN R:40, CABLE CU DESNUDO, CANALIZACIÓN DE PVC Y SOPORTE		AA		gl		1.00

		10.5		CUBIERTAS 

		10.5.1		FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ABRIGOS

		10.5.1.1		Excavaciones para fundaciones		U.M				0.00

		10.5.1.2		Ejecución de fundaciones en H°A° ( incluye insertos de fijación columnas)		U.M				0.00

		10.5.1.3		Columnas - caño estructural 200 x150 mm vinculadas a fundación mediante bulones a insertos metálicos		A.A				0.00

		10.5.1.4		Vigas superiores - caño estructural 150 x 150		A.A				0.00

		10.5.1.5		Correas perfil C 100 x 50 x 15 galvanizado esp. 2mm		A.A				0.00

		10.5.1.6		Caño estructural 50 x 50 		A.A				0.00

		10.5.1.7		Cubierta de chapa / estructura metálica		A.A				0.00

		10.5.1.8		Cenefa perimetral de chapa lisa BWG 20 		A.A				0.00

		10.5.1.9		Canaletas tipo cajón 		A.A				0.00

		10.5.1.10		Instalacion eléctrica y artefactos		AA				0.00

		10.5.2		NUEVO SEMICUBIERTO / EDIFICIO DE ESTACIÓN 

		10.5.2.1		Excavaciones para fundaciones		U.M				0.00

		10.5.2.2		Ejecución de hormigón de limpieza - Esp: 7 cm		U.M				0.00

		10.5.2.3		Ejecución de fundaciones en H°A° 		U.M				0.00

		10.5.2.4		Columnas y tabique de H°A° 		A.A				0.00

		10.5.2.5		Vigas superiores de H°A° 		A.A				0.00

		10.5.2.6		Vigueta pretensada hormigón con ladrillo EPS		A.A.				0.00

		10.5.2.7		Membrana multicapa - aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor		A.A.				0.00

		10.5.2.8		Carpeta de  compresión		A.A.				0.00

		10.5.2.9		Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - pendiente mínima: 2% máxima: 4%		A.A.				0.00

		10.5.2.10		Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación		A.A.				0.00

		10.5.2.11		Membrana fibrada elastomérica flexible		A.A.				0.00

		10.5.2.12		Instalación eléctrica y artefactos		A.A				0.00

		10.5.2.13		Reja de cierre y portones, tipo PH, corredizos de cierre en los módulos de boleterías. Conformadas por un bastidor perimetral, en caño estructural cuadrado y cerramiento de caños estructurales rectangulares colocados horizontalmente		A.A				0.00

		10.6		ACCESOS

		10.6.1		VEREDAS DE ACCESOS

		10.6.1.1		Desmonte de suelo vegetal, terraplenamientos y apisonado		A.A.		m3		6.10

		10.6.1.2		Ejecución de suelo cemento		A.A.		m3		3.05

		10.6.1.3		Ejecución de solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15 cm		A.A.		m2		61.00

		10.6.2		CRUCES PEATONALES A NIVEL ENTRE VÍAS (PAN) 

		10.6.2.1		Solados de hormigón peinado con franja de pintura reflectiva		A.A		m2		20.60

		10.6.2.2		Losetas premoldeadas		A.A		m2		15.00

		10.6.2.3		Nuevo laberinto		A.A		Uni.		2.00

		10.6.2.4		Barandas complementarias a laberintos		A.A		ml		18.20

		10.6.2.5		Columnas de señalización pasiva 		A.A		Uni.		4.00

		10.6.2.6		Ejecución de solados preventivos y de hormigón peinado c/bordes alisados		A.A		m2		1.50

		10.6.3		RAMPAS DE ACCESO

		10.6.3.1		Ejecución de zapata de fundación (incluye excavación)		A.A		m3		7.17

		10.6.3.2		Ejecución de tabique de hormigón armado 		A.A		m3		2.56

		10.6.3.3		Ejecución de losa y zócalo en hormigón armado según calculo.  Losa esp. 12cm.  Zócalo de 10*10		A.A		m3		3.45

		10.6.3.4		Ejecución de solados preventivos y de hormigón peinado c/bordes alisados		A.A		m2		3.75

		10.6.3.5		Provisión e instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente		A.A		ml		37.40

		10.6.4		ESCALERAS

		10.6.4.1		Ejecución de zapata de fundación (incluye excavación)		A.A.		m3		0.19

		10.6.4.2		Ejecución de tabique de hormigón armado 		A.A.		m3		0.08

		10.6.4.3		Ejecución de losa y zócalo en hormigón armado según calculo. Zócalo de 10*10 terminación superficial de pedada llaneado antideslizante		A.A.		m3		0.16

		10.6.4.4		Provisión e instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente 		A.A.		ml		2.40

		10.6.4.5		Ejecución de solados preventivos y de hormigón peinado c/bordes alisados		A.A.		m2		3.70

		10.7		INSTALACIONES SANITARIAS

		10.7.1		DESAGÜES PLUVIALES (incluye la construcción de nuevos edificios. item 4.3.8.1 y remodelación de existentes item 4.3.8.2)

		10.7.1.1		Verificación del sistema pluvial existente en su totalidad, realizando una limpieza integral de la instalación (incluye canaletas, bajadas, bocas de desagüe, rejillasy cañerías a desembocaduras existentes) y reemplazo de los elemento y fijaciones que se encuentren en mal estado - Nuevas canaletas y bajadas pluviales en nódulos		A.A.				0.00

		10.7.1.2		Bocas de desagües abiertas y/o tapadas en abrigos y bajadas de lluvia		A.A.				0.00

		10.7.1.3		Rejillas lineales en andenes existentes en coincidencia con edificios y accesos		A.A.				0.00

		10.7.1.4		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.				0.00

		10.7.1.5		Entubado de zanja - cañería de hormigón premoldeado		A.A.				0.00

		10.7.1.6		Cámaras de inspección y desagüe con reja de 0,60 x 0,60 en mampostería y revoque impermeable		A.A.				0.00

		10.7.1.7		Nuevas tapas para cámaras de inspección existentes		A.A.		Uni.		3.00

		10.7.2		DESAGÜES CLOACALES (incluye la construcción de nuevos edificios. item 4.3.8.1 y remodelación de existentes item 4.3.8.2)

		10.7.2.1		Verificación del sistema cloacal existente en su totalidad, realizando una limpieza integral de la instalación y reemplazando los elementos que se encuentren en mal estado		A.A.				0.00

		10.7.2.2		Cámaras de inspección		A.A				0.00

		10.7.2.3		Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (incluye bocas de acceso y cámaras de inspección)		A.A				0.00

		10.7.2.4		Saneamiento y cegado de pozos absorbentes (incluye cámaras de inspección)		A.A		Uni.		1.00

		10.7.3		PROVISIÓN DE AGUA (incluye la construcción de nuevos edificios. item 4.3.8.1 y remodelación de existentes item 4.3.8.2)

		10.7.3.1		Verificación del sistema de provisión de agua  existente en su totalidad, reemplazando los elementos componentes del mismo que se encuentren en mal estado		A.A.				0.00

		10.7.3.2		Pozo de captación subterráneo - según corresponda  (incluye gestión ante ADA) 		A.A.				0.00

		10.7.3.3		Provisión e instalación de tanque de reserva de acero inoxidable de 2000 lts		A.A.				0.00

		10.7.3.4		Colector tanque LLS		A.A.				0.00

		10.7.3.5		Tendido de cañerías de alimentación y distribución de agua fría para grupos sanitarios, boleterías y locales operativos		A.A.				0.00

		10.7.3.6		Tendido de cañerias de alimentación y distribución interna de agua fría y caliente		A.A.				0.00

		10.8		NUEVOS EDIFICIOS DE ESTACIÓN / REFORMA DE EDIFICIOS EXISTENTES 

		10.8.1		CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS - MÓDULOS SUBE Y BOLETERÍA

		10.8.1.1		ESTRUCTURA

		10.8.1.1.1		Excavaciones y movimientos de suelo		A.A				0.00

		10.8.1.1.2		Ejecución de fundaciones en H°A° - zapatas y vigas de encadenado inferior		A.A				0.00

		10.8.1.1.3		Ejecución de columnas y vigas de encadenado superior en hormigón armado		A.A				0.00

		10.8.1.2		CUBIERTAS 

		10.8.1.2.1		Vigueta pretensada hormigón con ladrillo EPS		A.A.				0.00

		10.8.1.2.2		Membrana multicapa - aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor		A.A.				0.00

		10.8.1.2.3		Carpeta de  compresión		A.A.				0.00

		10.8.1.2.4		Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - pendiente mínima: 2% máxima: 4%		A.A.				0.00

		10.8.1.2.5		Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación		A.A.				0.00

		10.8.1.2.6		Membrana fibrada elastomérica flexible		A.A.				0.00

		10.8.1.3		MAMPOSTERÍA Y REVOQUES

		10.8.1.3.1		Mampostería en elevación de ladrillo cerámico hueco  12 cm (incluye cajón hidrófugo en ladrillo común)		A.A.				0.00

		10.8.1.3.2		Revoque hidrófugo exterior completo - terminación fino a la cal		A.A.				0.00

		10.8.1.3.3		Revoque interior completo - terminación fino a la cal 		A.A.				0.00

		10.8.1.4		PISOS

		10.8.1.4.1		Contrapiso		A.A.				0.00

		10.8.1.4.2		Carpeta y solado epoxídico 		A.A.				0.00

		10.8.1.4.3		Ejecución de solados preventivos y hápticos (incluye mortero de asiento)		A.A.				0.00

		10.8.1.5		REVESTIMIENTO  Y PINTURA

		10.8.1.5.1		Revestimientos plásticos texturados		A.A				0.00

		10.8.1.5.2		Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para interiores 		A.A.				0.00

		10.8.1.5.3		Aplicación de 3 manos de látex para cielorrasos		A.A.				0.00

		10.8.1.6		CIELORRASOS

		10.8.1.6.1		Cielorrasos metálico de chapa prepintada 		A.A.				0.00

		10.8.1.7		CARPINTERÍAS / ABERTURAS S/PLANILLAS DE CARPINTERÍA Y HERRERÍA

		10.8.1.7.1		Puerta PE - De reja de malla romboidal - con barral antipánico		A.A				0.00

		10.8.1.7.2		Cortina de Enrollar Automatica CE		A.A				0.00

		10.8.1.7.3		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		A.A				0.00

		10.8.1.7.4		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.		A.A				0.00

		10.8.1.7.5		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: 0,76 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.		A.A				0.00

		10.8.1.7.6		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 Rack y Tableros		A.A				0.00

		10.8.1.7.7		Reja R1 - Tipo: 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. 		A.A				0.00

		10.8.1.7.8		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		A.A				0.00

		10.8.1.7.9		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		A.A				0.00

		10.8.1.7.10		Carpintería Integral B3 - Frente Cartelera y TV LCD (incluido en señalética)		A.A				0.00

		10.8.1.8		ESPEJOS Y MESADAS

		10.8.1.8.1		Espejos de acero inoxidable pulido 		A.A.				0.00

		10.8.1.8.2		Mesadas de granito gris mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm 		A.A				0.00

		10.8.1.9		ARTEFACTOS SANITARIOS

		10.8.1.9.1		Inodoro pedestal c/ mochila - tapa de plástico duro blanco 		A.A				0.00

		10.8.1.9.2		Bacha de acero inoxidable para baños  (Diam: 34 cm)		A.A				0.00

		10.8.1.10		INSTALACIONES DE AGUA 

		10.8.1.10.1		Griferías automáticas en sanitarios		A.A				0.00

		10.8.2		REFORMA DE EDIFICIO EXISTENTE 

		10.8.2.1		MAMPOSTERÍA Y REVOQUES

		10.8.2.1.1		Mampostería ladrillo común		A.A.				0.00

		10.8.2.1.2		Revoque grueso peinado bajo revestimientos cerámico de espesor 31 mm		A.A.				0.00

		10.8.2.2		PISOS

		10.8.2.2.1		Contrapiso		A.A.				0.00

		10.8.2.2.2		Carpeta de nivelación		A.A.				0.00

		10.8.2.2.3		Piso cerámico antideslizante - A: 0,30 x 0,30 		A.A.				0.00

		10.8.2.3		REVESTIMIENTO  

		10.8.2.3.1		Revestimientos cerámico		A.A.				0.00

		10.8.2.4		CIELORRASOS

		10.8.2.4.1		Suspendido interior de placa de roca de yeso sobre estructura de perfiles galvanizados 		A.A.				0.00

		10.8.2.5		CARPINTERÍAS / ABERTURAS S/PLANILLAS DE CARPINTERÍA Y HERRERÍA

		10.8.2.5.1		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.		A.A				0.00

		10.8.2.5.2		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: 0,90 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.		A.A				0.00

		10.8.2.5.3		Puerta PE - De reja de malla romboidal - con barral antipánico		A.A				0.00

		10.8.2.5.4		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: 0,76 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.
		A.A				0.00

		10.8.2.6		ESPEJOS Y MESADAS

		10.8.2.6.1		Espejos de acero inoxidable pulido 		A.A.				0.00

		10.8.2.7		EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

		10.8.2.7.1		Kit completo de accesorios para baños públicos (dispensers de jabón, dispensers de toallas, porta rollos, ganchos)  		A.A				0.00

		10.8.2.7.2		Mampara separador entre mingitorios en placa de granito gris mara		A.A				0.00

		10.8.2.8		ARTEFACTOS SANITARIOS

		10.8.2.8.1		Inodoro pedestal c/ mochila - tapa de plástico duro blanco 		A.A				0.00

		10.8.2.9		INSTALACIONES DE AGUA 

		10.8.2.9.1		Griferías automáticas  en sanitarios públicos		A.A				0.00

		10.8.2.10		INSTALACIONES ELÉCTRICAS

		10.8.2.10.1		Cañerías eléctricas embutidas en pared - caño semipesado 3/4" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase)		A.A.		ml		0.00

		10.8.2.10.2		Cañeros de molinetes - PVC e=3,30mm - 1xØ75mm + 1xØ50mm		AA		ml		0.00

		10.8.2.10.3		Cajas octogonal grande IRAM 62.005		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.10.4		Cajas 100x50mm IRAM 62.005		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.10.5		Tendido de circuitos Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267		A.A.		ml

		10.8.2.10.6		Tomacorriente 220V/ 10A		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.10.7		Interruptor de un efecto 10A		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.10.8		Luminaria empotrable lineal de tubos LED T5 - 2x16w		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.10.9		Luminaria empotrable tubo LED 2x20W		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.10.10		Luminaria doble tubo LED 2x20W - IP65 - IK10		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.10.11		Equipo autónomo de luminaria 3hs		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.10.12		Intercomunicador de 2 vías		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.11		INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

		10.8.2.11.1		Equipos de aire acondicionado tipo SPLIT frío/calor 		A.A.				0.00

		10.8.2.11.2		Cañerias embutidas hasta equipos condensadores en azotea		A.A.				0.00

		10.8.2.11.3		Tendido de desagües embutidos h/ rejillla de desague pluvial		A.A.				0.00

		10.8.2.12		DETECCIÓN DE INCENDIO Y EXTINCIÓN

		10.8.2.12.1		Provisión de matafuegos de clase ABC de 10 kg.		A.A.		Uni.		2.00

		10.8.2.12.2		Provisión de matafuegos de CO2 de 10 kg.		A.A.				0.00

		10.8.2.12.3		Señalización reglamentaria 		A.A.				0.00

		10.8.2.13		SISTEMA DE ALARMA

		10.8.2.13.1		Instalación de un sistema de alarma inhalámbrico en boleterías 		A.A.				0.00

		10.8.2.13.2		Instalación de botón antipánico en ventanilla que reporten a la central de alarmas		A.A.				0.00

		10.9		CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS

		10.9.1		Baranda de contencion de andenes		A.A.		ml		12.30

		10.9.2		Ejecución de nuevos cercos perimetrales de alambrado olímpico romboidal 		A.A.				0.00

		10.9.3		Ejecución de nuevos cercos divisorios entre vías de paños de metal desplegado pesado (reposición de paños faltantes)		A.A.				0.00

		10.9.4		Completamiento de cerco perimetral existente		A.A.		ml		102.00

		10.10		PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACIÓN 

		10.10.1		Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para exteriores 		A.A.		m2		325.00

		10.10.2		Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para interiores 		A.A.				0.00

		10.10.3		Aplicación de 3 manos de látex para cielorrasos		A.A.				0.00

		10.10.4		Aplicación de 3 manos de esmalte sintético código RAL 7024 sobre elementos metálicos y herrería 		A.A.		m2		451.10

		10.10.5		Aplicación de 3 manos de esmalte sintético código RAL 7024 sobre elementos de madera 		A.A.				0.00

		10.10.6		Aplicación de 3 manos de esmalte sintético sobre superficies de hormigón visto frente de andenes bajos, zócalos y equipamiento premoldeado		A.A.		m2		231.82

		10.11		SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO

		10.11.1		STA Señal Tótem en Acceso		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.2		ICB Identificación Corpórea Módulo/ Boletería		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.3		ICBL dentificación Corpórea Módulo Boletería Lateral		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.4		SAM 1500 Señal Acceso Molinetes		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.5		SCE A Señal Comunicacional Amurada		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.6		SCE B Señal Comunicacional Bandera		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.7		SCE C Señal Comunicacional Colgante		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.8		SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre y Movilidad Reducida)		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.9		SMR Señal Ménsula Refugio		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.10		SCALD Señal Comunicaional con Apoyo Lumbra Doble (5.875M)		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.11		PGC Cartelera Informativa		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.12		SBP Señal Braile en Pasamanos		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.13		VEB Vinilo Esmerilado Boleterias		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.14		AST Asiento Modelo Tigre		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.15		PAPD Papelero Residuos/Reciclables		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.16		CEC Cesto Exclusivo Colillas		A.A.		Uni.		0.00

		10.12		PARQUIZACIÓN Y ENTORNO URBANO

		10.12.1		PARQUIZACIÓN 

		10.12.1.1		Perfilado y limpieza del borde andén opuesto a las vías		A.A.		ml		290.00

		10.12.1.2		Ejecución de canteros		A.A.		m3		3.37

		10.12.1.3		Relleno con tierra negra 		A.A.		m3		4.77

		10.12.1.4		Sembrado de panes de césped 		A.A.		m2		100.00

		10.12.1.5		Plantado de especies arbóreas		A.A.				0.00

		10.12.1.6		Plantado de gramíneas		A.A.		Uni.		6.00

		10.12.1.7		Solado intertrabado de hormigón		A.A.				0.00

		10.12.2		EQUIPAMIENTO URBANO

		10.12.2.1		Artefactos de iluminación - farolas urbanas 		A.A.				0.00

		10.12.2.2		Bolardos		A.A.				0.00



				COSTO DIRECTO (CD)



				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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		PLANILLA DE COTIZACIÓN - LEVENE

		Licitación Privada Nacional Nº: 04/2022 "Adecuación de la Infraestructura y Remodelación de Estaciones - Línea Gral. Roca – Ramal Ezeiza – Cañuelas”







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

		7		PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

		7.1		PLANOS

		7.1.1		Ingeniería de Proyecto		A.A

		7.1.2		Planos C.A.O. y  manuales de mantenimiento		A.A

		8		CALIDAD, AMBIENTE E HIGIENE Y SEGURIDAD

		8.1		Gestión CASS. Control Ambiental		A.A

		8.2		Gestión CASS. Control de Calidad		A.A

		9		TAREAS PRELIMINARES

		9.1		OBRADOR, CERCOS y CARTEL DE OBRA (INCLUIDO EN GASTOS GENERALES)

		9.1.1		Obrador				mensual		No Cotiza

		9.1.2		Cerco de obra				ml		No Cotiza

		9.1.3		Cartel de obra, de señalización e información 				gl		No Cotiza

		10		EJECUCIÓN DE OBRA/SERVICIO

		10.1		DEMOLICIONES

		10.1.1		Demolición de mampostería de ladrillo común o cerámico 		A.A.				0.00

		10.1.2		Demolición de solados, pisos interiores, carpetas y contrapisos 		A.A.		m3		8.00

		10.1.3		Demolición de estructuras de hormigón		A.A.		m3		3.96

		10.1.4		Picado de juntas de dilatación en mal estado / con malezas		A.A.		ml		52.50

		10.1.5		Demolición de rampas y escaleras		A.A.		m3		4.55

		10.1.6		Picado de revoques y revestimientos 		A.A.				0.00

		10.1.7		Retiro de columnas de alumbrado 		A.A.		Uni.		18.00

		10.1.8		Retiro de árbol (incluye la reposición de la especie arbórea en las cantidades indicadas en el pliego)		A.A.				0.00

		10.1.9		Retiro de rejas perimetrales, barandas y cercos entre vías		A.A.		ml		195.00

		10.1.10		Desmonte de cubierta/ cerramiento de refugio de chapa existente y su estructura de soporte 		A.A.				0.00

		10.1.11		Desmonte de cielorrasos suspendidos - armado / durlock  / madera		A.A.				0.00

		10.1.12		Desmonte y retiro de instalaciones en desuso (cañerias, cajas, cables, art de iluminacion, tableros)		A.A.				0.00

		10.1.13		Retiro de instalación sanitaria (incluye artefactos y accesorios)		A.A.				0.00

		10.1.14		Retiro de mesadas		A.A.				0.00

		10.1.15		Retiro de aberturas, señalética, bancos y cestos instalaciones en espacios urbanos 		A.A.		Uni.		5.00

		10.1.16		Retiro y reubicación de cartel de estación 		A.A.				0.00

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

		10.2		ESTRUCTURA DE ANDENES 

		10.2.1		Ejecución de nuevas juntas de dilatación 		A.A.		ml		52.50

		10.3		PLATAFORMA DE ANDENES 

		10.3.1		Ejecución de solados preventivos y hápticos (incluye mortero de asiento)		A.A.		m2		146.25

		10.4		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CORRIENTES DÉBILES

		10.4.1		NUEVA ACOMETIDA DE SERVICIO ELÉCTRICO

		10.4.1.1		Pilar p/ medidor T2 trifasico + toma de energía		AA		u		0.00

		10.4.2		TABLEROS ELÉCTRICOS   

		10.4.2.1		Tablero principal 		A.A		u		0.00

		10.4.2.2		Tableros eléctricos seccionales		A.A		Uni.		2.00

		10.4.3		CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

		10.4.3.1		Cámara de pase 400x400mm		AA		u		40.00

		10.4.3.2		Cañeros eléctricos - PVCr de d=110mm		AA		ml		400.00

		10.4.3.3		Cañeros de datos - PEAD d=40mm - tritubo (3xØ40mm)		AA		ml		0.00

		10.4.3.4		Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm		AA		ml		70.00

		10.4.3.5		Cañerías eléctricas a la vista/ bajo andén - caño HºGº 1 "		AA		ml		0.00

		10.4.3.6		Cruces bajo vías - Prof: 2,00 mts (incluye cámaras de inspección y cañeros de polipropileno reforzado)		A.A		Uni.		1.00

		10.4.3.7		Cruces bajo calzada (incluye cámaras de inspección y cañeros de polipropileno reforzado - incluye trámites y gestiones ante municipio)		A.A		Uni		0.00

		10.4.4		CABLEADOS ELÉCTRICOS

		10.4.4.1		Tendido de circuitos Cu 6mm^2 - IRAM 62.267 - verde/amarillo		AA		ml		800.00

		10.4.4.2		Tendido de circuitos Cu 2x2,5mm^2 - IRAM 62.266		AA		ml		0.00

		10.4.4.3		Tendido de circuitos Cu 4x6mm^2 - IRAM 62.266		AA		ml		850.00

		10.4.5		ARTEFACTOS E ILUMINACIÓN

		10.4.5.1		Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts 		A.A		Uni.		41.00

		10.4.5.2		Columnas de alumbrado con 2 luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts 		A.A		Uni.		4.00

		10.4.5.3		Luminaria LED 90W (9000lm)		A.A		Uni.		0.00

		10.4.5.4		Luminaria tubo LED 2x20W IP65 con protección antivandálica		A.A		Uni.		0.00

		10.4.5.5		Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 60W (6900lm) 360° (redonda) - H: 4,00 mts (incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana)		A.A		Uni.		0.00

		10.4.6		SISTEMA DE DATOS Y CCTV - CABLEADO Y EQUIPOS		A.A

		10.4.6.1		Tendidos de circuitos para sistema de datos - FTP AWG23 Cat.6 		A.A		ml		0.00

		10.4.6.2		Tomas de datos		A.A		Uni.		0.00

		10.4.6.3		Sistema completo datos (incluye Swich, Rack, UPS y todos los equipos necesarios) 		A.A		gl		0.00

		10.4.6.4		Switche CCTV 24 puertos POE+ 370W + 4 SFP Gigabit		A.A		Uni.		0.00

		10.4.6.5		UPS Rackeable 1KVA m + placa de red Ethernet		A.A		Uni.		0.00

		10.4.6.6		Rack estándar 19' pié - 20U c/accesorios		A.A		Uni.		0.00

		10.4.6.7		Patchera normalizada completa 24 puertos RJ45 Cat 6 p/rack 19"		A.A		Uni.		0.00

		10.4.6.8		Sistema de alarma de intrusión		A.A		gl		0.00

		10.4.7		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA - JABALINAS 1.5 M 3/8", CABLE, CÁMARA DE INSPECCIÓN DE FUNDICIÓN		A.A		gl		1

		10.4.8		SISTEMA DE PARRARAYOS PUNTA FRANKLIN R:40, CABLE CU DESNUDO, CANALIZACIÓN DE PVC Y SOPORTE		AA		gl		1

		10.5		CUBIERTAS 

		10.5.1		FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ABRIGOS

		10.5.1.1		Excavaciones para fundaciones		U.M		m3		12.74

		10.5.1.2		Ejecución de fundaciones en H°A° ( incluye insertos de fijación columnas)		U.M		m3		12.74

		10.5.1.3		Columnas - caño estructural 200 x150 mm vinculadas a fundación mediante bulones a insertos metálicos		A.A		ml		24.00

		10.5.1.4		Vigas superiores - caño estructural 150 x 150		A.A		ml		28.00

		10.5.1.5		Correas perfil C 100 x 50 x 15 galvanizado esp. 2mm		A.A		ml		150.00

		10.5.1.6		Caño estructural 50 x 50 		A.A		ml 		16.00

		10.5.1.7		Cubierta de chapa / estructura metálica		A.A		m2		102.00

		10.5.1.8		Cenefa perimetral de chapa lisa BWG 20 		A.A		ml		74.00

		10.5.1.9		Canaletas tipo cajón 		A.A		ml		30.00

		10.5.1.10		Instalacion eléctrica y artefactos		AA		boca		12.00

		10.5.2		NUEVO SEMICUBIERTO / EDIFICIO DE ESTACIÓN 

		10.5.2.1		Excavaciones para fundaciones		U.M				0.00

		10.5.2.2		Ejecución de hormigón de limpieza - Esp: 7 cm		U.M				0.00

		10.5.2.3		Ejecución de fundaciones en H°A° 		U.M				0.00

		10.5.2.4		Columnas y tabique de H°A° 		A.A				0.00

		10.5.2.5		Vigas superiores de H°A° 		A.A				0.00

		10.5.2.6		Vigueta pretensada hormigón con ladrillo EPS		A.A.				0.00

		10.5.2.7		Membrana multicapa - aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor		A.A.				0.00

		10.5.2.8		Carpeta de  compresión		A.A.				0.00

		10.5.2.9		Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - pendiente mínima: 2% máxima: 4%		A.A.				0.00

		10.5.2.10		Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación		A.A.				0.00

		10.5.2.11		Membrana fibrada elastomérica flexible		A.A.				0.00

		10.5.2.12		Instalación eléctrica y artefactos		A.A				0.00

		10.5.2.13		Reja de cierre y portones, tipo PH, corredizos de cierre en los módulos de boleterías. Conformadas por un bastidor perimetral, en caño estructural cuadrado y cerramiento de caños estructurales rectangulares colocados horizontalmente		A.A				0.00

		10.6		ACCESOS

		10.6.1		VEREDAS DE ACCESOS

		10.6.1.1		Desmonte de suelo vegetal, terraplenamientos y apisonado		A.A.		m3		25.23

		10.6.1.2		Ejecución de suelo cemento		A.A.		m3		8.67

		10.6.1.3		Ejecución de solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15 cm		A.A.		m2		173.30

		10.6.2		CRUCES PEATONALES A NIVEL ENTRE VÍAS (PAN) 

		10.6.2.1		Solados de hormigón peinado con franja de pintura reflectiva		A.A				0.00

		10.6.2.2		Losetas premoldeadas		A.A				0.00

		10.6.2.3		Nuevo laberinto		A.A				0.00

		10.6.2.4		Barandas complementarias a laberintos		A.A		ml		10.80

		10.6.2.5		Columnas de señalización pasiva 		A.A		Uni.		8.00

		10.6.2.6		Ejecución de solados preventivos y de hormigón peinado c/bordes alisados		A.A				0.00

		10.6.3		RAMPAS DE ACCESO

		10.6.3.1		Ejecución de zapata de fundación (incluye excavación)		A.A		m3		13.07

		10.6.3.2		Ejecución de tabique de hormigón armado 		A.A		m3		5.01

		10.6.3.3		Ejecución de losa y zócalo en hormigón armado según calculo.  Losa esp. 12cm.  Zócalo de 10*10		A.A		m3		6.75

		10.6.3.4		Ejecución de solados preventivos y de hormigón peinado c/bordes alisados		A.A		m2		8.65

		10.6.3.5		Provisión e instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente		A.A		ml		77.00

		10.6.4		ESCALERAS

		10.6.4.1		Ejecución de zapata de fundación (incluye excavación)		A.A.		m3		0.96

		10.6.4.2		Ejecución de tabique de hormigón armado 		A.A.		m3		0.38

		10.6.4.3		Ejecución de losa y zócalo en hormigón armado según calculo. Zócalo de 10*10 terminación superficial de pedada llaneado antideslizante		A.A.		m3		0.80

		10.6.4.4		Provisión e instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente 		A.A.		ml		14.40

		10.6.4.5		Ejecución de solados preventivos y de hormigón peinado c/bordes alisados		A.A.		m2		7.20

		10.7		INSTALACIONES SANITARIAS

		10.7.1		DESAGÜES PLUVIALES (incluye la construcción de nuevos edificios. item 4.3.8.1 y remodelación de existentes item 4.3.8.2)

		10.7.1.1		Verificación del sistema pluvial existente en su totalidad, realizando una limpieza integral de la instalación (incluye canaletas, bajadas, bocas de desagüe, rejillasy cañerías a desembocaduras existentes) y reemplazo de los elemento y fijaciones que se encuentren en mal estado - Nuevas canaletas y bajadas pluviales en nódulos		A.A.				0.00

		10.7.1.2		Bocas de desagües abiertas y/o tapadas en abrigos y bajadas de lluvia		A.A.		Uni.		2.00

		10.7.1.3		Rejillas lineales en andenes existentes en coincidencia con edificios y accesos		A.A.		ml		12.60

		10.7.1.4		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		100.00

		10.7.1.5		Entubado de zanja - cañería de hormigón premoldeado		A.A.				0.00

		10.7.1.6		Cámaras de inspección y desagüe con reja de 0,60 x 0,60 en mampostería y revoque impermeable		A.A.				0.00

		10.7.1.7		Nuevas tapas para cámaras de inspección existentes		A.A.				0.00

		10.7.2		DESAGÜES CLOACALES (incluye la construcción de nuevos edificios. item 4.3.8.1 y remodelación de existentes item 4.3.8.2)

		10.7.2.1		Verificación del sistema cloacal existente en su totalidad, realizando una limpieza integral de la instalación y reemplazando los elementos que se encuentren en mal estado		A.A.				0.00

		10.7.2.2		Cámaras de inspección		A.A				0.00

		10.7.2.3		Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (incluye bocas de acceso y cámaras de inspección)		A.A				0.00

		10.7.2.4		Saneamiento y cegado de pozos absorbentes (incluye cámaras de inspección)		A.A		Uni.		1.00

		10.7.3		PROVISIÓN DE AGUA (incluye la construcción de nuevos edificios. item 4.3.8.1 y remodelación de existentes item 4.3.8.2)

		10.7.3.1		Verificación del sistema de provisión de agua  existente en su totalidad, reemplazando los elementos componentes del mismo que se encuentren en mal estado		A.A.				0.00

		10.7.3.2		Pozo de captación subterráneo - según corresponda  (incluye gestión ante ADA) 		A.A.				0.00

		10.7.3.3		Provisión e instalación de tanque de reserva de acero inoxidable de 2000 lts		A.A.				0.00

		10.7.3.4		Colector tanque LLS		A.A.				0.00

		10.7.3.5		Tendido de cañerías de alimentación y distribución de agua fría para grupos sanitarios, boleterías y locales operativos		A.A.				0.00

		10.7.3.6		Tendido de cañerias de alimentación y distribución interna de agua fría y caliente		A.A.				0.00

		10.8		NUEVOS EDIFICIOS DE ESTACIÓN / REFORMA DE EDIFICIOS EXISTENTES 

		10.8.1		CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS - MÓDULOS SUBE Y BOLETERÍA

		10.8.1.1		ESTRUCTURA

		10.8.1.1.1		Excavaciones y movimientos de suelo		A.A		m3		11.22

		10.8.1.1.2		Ejecución de fundaciones en H°A° - zapatas y vigas de encadenado inferior		A.A		m3		5.85

		10.8.1.1.3		Ejecución de columnas y vigas de encadenado superior en hormigón armado		A.A		m3		4.19

		10.8.1.2		CUBIERTAS 

		10.8.1.2.1		Vigueta pretensada hormigón con ladrillo EPS		A.A.		m2		44.00

		10.8.1.2.2		Membrana multicapa - aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor		A.A.		m2		44.00

		10.8.1.2.3		Carpeta de  compresión		A.A.		m2		44.00

		10.8.1.2.4		Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - pendiente mínima: 2% máxima: 4%		A.A.		m2		44.00

		10.8.1.2.5		Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación		A.A.		m2		44.00

		10.8.1.2.6		Membrana fibrada elastomérica flexible		A.A.		m2		44.00

		10.8.1.3		MAMPOSTERÍA Y REVOQUES

		10.8.1.3.1		Mampostería en elevación de ladrillo cerámico hueco  12 cm (incluye cajón hidrófugo en ladrillo común)		A.A.		m2		94.40

		10.8.1.3.2		Revoque hidrófugo exterior completo - terminación fino a la cal		A.A.		m2		94.40

		10.8.1.3.3		Revoque interior completo - terminación fino a la cal 		A.A.		m2		94.40

		10.8.1.4		PISOS

		10.8.1.4.1		Contrapiso		A.A.		m2		44.00

		10.8.1.4.2		Carpeta y solado epoxídico 		A.A.		m2		44.00

		10.8.1.4.3		Ejecución de solados preventivos y hápticos (incluye mortero de asiento)		A.A.		m2		8.20

		10.8.1.5		REVESTIMIENTO  Y PINTURA

		10.8.1.5.1		Revestimientos plásticos texturados		A.A		m2		188.80

		10.8.1.5.2		Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para interiores 		A.A.				0.00

		10.8.1.5.3		Aplicación de 3 manos de látex para cielorrasos		A.A.				0.00

		10.8.1.6		CIELORRASOS

		10.8.1.6.1		Cielorrasos metálico de chapa prepintada 		A.A.		m2		44.00

		10.8.1.7		CARPINTERÍAS / ABERTURAS S/PLANILLAS DE CARPINTERÍA Y HERRERÍA

		10.8.1.7.1		Puerta PE - De reja de malla romboidal - con barral antipánico		A.A		m2		4.00

		10.8.1.7.2		Cortina de Enrollar Automatica CE		A.A		ml		12.60

		10.8.1.7.3		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		A.A				0.00

		10.8.1.7.4		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.		A.A				0.00

		10.8.1.7.5		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: 0,76 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.		A.A				0.00

		10.8.1.7.6		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 Rack y Tableros		A.A				0.00

		10.8.1.7.7		Reja R1 - Tipo: 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. 		A.A				0.00

		10.8.1.7.8		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		A.A				0.00

		10.8.1.7.9		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		A.A				0.00

		10.8.1.7.10		Carpintería Integral B3 - Frente Cartelera y TV LCD (incluido en señalética)		A.A				0.00

		10.8.1.8		ESPEJOS Y MESADAS

		10.8.1.8.1		Espejos de acero inoxidable pulido 		A.A.				0.00

		10.8.1.8.2		Mesadas de granito gris mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm 		A.A				0.00

		10.8.1.9		ARTEFACTOS SANITARIOS

		10.8.1.9.1		Inodoro pedestal c/ mochila - tapa de plástico duro blanco 		A.A				0.00

		10.8.1.9.2		Bacha de acero inoxidable para baños  (Diam: 34 cm)		A.A				0.00

		10.8.1.10		INSTALACIONES DE AGUA 

		10.8.1.10.1		Griferías automáticas en sanitarios		A.A				0.00

		10.8.2		REFORMA DE EDIFICIO EXISTENTE 

		10.8.2.1		MAMPOSTERÍA Y REVOQUES

		10.8.2.1.1		Mampostería ladrillo común		A.A.				0.00

		10.8.2.1.2		Revoque grueso peinado bajo revestimientos cerámico de espesor 31 mm		A.A.				0.00

		10.8.2.2		PISOS

		10.8.2.2.1		Contrapiso		A.A.				0.00

		10.8.2.2.2		Carpeta de nivelación		A.A.				0.00

		10.8.2.2.3		Piso cerámico antideslizante - A: 0,30 x 0,30 		A.A.				0.00

		10.8.2.3		REVESTIMIENTO  

		10.8.2.3.1		Revestimientos cerámico		A.A.				0.00

		10.8.2.4		CIELORRASOS

		10.8.2.4.1		Suspendido interior de placa de roca de yeso sobre estructura de perfiles galvanizados 		A.A.				0.00

		10.8.2.5		CARPINTERÍAS / ABERTURAS S/PLANILLAS DE CARPINTERÍA Y HERRERÍA

		10.8.2.5.1		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.		A.A				0.00

		10.8.2.5.2		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: 0,90 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.		A.A				0.00

		10.8.2.5.3		Puerta PE - De reja de malla romboidal - con barral antipánico		A.A				0.00

		10.8.2.5.4		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: 0,76 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.
		A.A				0.00

		10.8.2.6		ESPEJOS Y MESADAS

		10.8.2.6.1		Espejos de acero inoxidable pulido 		A.A.				0.00

		10.8.2.7		EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

		10.8.2.7.1		Kit completo de accesorios para baños públicos (dispensers de jabón, dispensers de toallas, porta rollos, ganchos)  		A.A				0.00

		10.8.2.7.2		Mampara separador entre mingitorios en placa de granito gris mara		A.A				0.00

		10.8.2.8		ARTEFACTOS SANITARIOS

		10.8.2.8.1		Inodoro pedestal c/ mochila - tapa de plástico duro blanco 		A.A				0.00

		10.8.2.9		INSTALACIONES DE AGUA 

		10.8.2.9.1		Griferías automáticas  en sanitarios públicos		A.A				0.00

		10.8.2.10		INSTALACIONES ELÉCTRICAS

		10.8.2.10.1		Cañerías eléctricas embutidas en pared - caño semipesado 3/4" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase)		A.A.		ml		30.00

		10.8.2.10.2		Cañeros de molinetes - PVC e=3,30mm - 1xØ75mm + 1xØ50mm		A.A.		ml		10.00

		10.8.2.10.3		Cajas octogonal grande IRAM 62.005		A.A.		Uni.		4.00

		10.8.2.10.4		Cajas 100x50mm IRAM 62.005		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.10.5		Tendido de circuitos Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267		A.A.		ml		120.00

		10.8.2.10.6		Tomacorriente 220V/ 10A		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.10.7		Interruptor de un efecto 10A		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.10.8		Luminaria empotrable lineal de tubos LED T5 - 2x16w		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.10.9		Luminaria empotrable tubo LED 2x20W		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.10.10		Luminaria doble tubo LED 2x20W - IP65 - IK10		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.10.11		Equipo autónomo de luminaria 3hs		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.10.12		Intercomunicador de 2 vías		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.11		INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

		10.8.2.11.1		Equipos de aire acondicionado tipo SPLIT frío/calor 		A.A.				0.00

		10.8.2.11.2		Cañerias embutidas hasta equipos condensadores en azotea		A.A.				0.00

		10.8.2.11.3		Tendido de desagües embutidos h/ rejillla de desague pluvial		A.A.				0.00

		10.8.2.12		DETECCIÓN DE INCENDIO Y EXTINCIÓN

		10.8.2.12.1		Provisión de matafuegos de clase ABC de 10 kg.		A.A.		Uni.		2.00

		10.8.2.12.2		Provisión de matafuegos de CO2 de 10 kg.		A.A.				0.00

		10.8.2.12.3		Señalización reglamentaria 		A.A.		gl		1.00

		10.8.2.13		SISTEMA DE ALARMA

		10.8.2.13.1		Instalación de un sistema de alarma inhalámbrico en boleterías 		A.A.				0.00

		10.8.2.13.2		Instalación de botón antipánico en ventanilla que reporten a la central de alarmas		A.A.				0.00

		10.9		CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS

		10.9.1		Baranda de contencion de andenes		A.A.				0.00

		10.9.2		Ejecución de nuevos cercos perimetrales de alambrado olímpico romboidal 		A.A.		ml		108.90

		10.9.3		Ejecución de nuevos cercos divisorios entre vías de paños de metal desplegado pesado (reposición de paños faltantes)		A.A.		ml		195.00

		10.9.4		Completamiento de cerco perimetral existente		A.A.				0.00

		10.10		PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACIÓN 

		10.10.1		Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para exteriores 		A.A.				0.00

		10.10.2		Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para interiores 		A.A.				0.00

		10.10.3		Aplicación de 3 manos de látex para cielorrasos		A.A.				0.00

		10.10.4		Aplicación de 3 manos de esmalte sintético código RAL 7024 sobre elementos metálicos y herrería 		A.A.		m2		48.62

		10.10.5		Aplicación de 3 manos de esmalte sintético código RAL 7024 sobre elementos de madera 		A.A.				0.00

		10.10.6		Aplicación de 3 manos de esmalte sintético sobre superficies de hormigón visto frente de andenes bajos, zócalos y equipamiento premoldeado		A.A.		m2		122.50

		10.11		SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO

		10.11.1		STA Señal Tótem en Acceso		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.2		ICB Identificación Corpórea Módulo/ Boletería		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.3		ICBL dentificación Corpórea Módulo Boletería Lateral		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.4		SAM 1500 Señal Acceso Molinetes		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.5		SCE A Señal Comunicacional Amurada		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.6		SCE B Señal Comunicacional Bandera		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.7		SCE C Señal Comunicacional Colgante		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.8		SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre y Movilidad Reducida)		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.9		SMR Señal Ménsula Refugio		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.10		SCALD Señal Comunicaional con Apoyo Lumbra Doble (5.875M)		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.11		PGC Cartelera Informativa		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.12		SBP Señal Braile en Pasamanos		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.13		VEB Vinilo Esmerilado Boleterias		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.14		AST Asiento Modelo Tigre		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.15		PAPD Papelero Residuos/Reciclables		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.16		CEC Cesto Exclusivo Colillas		A.A.		Uni.		0.00

		10.12		PARQUIZACIÓN Y ENTORNO URBANO

		10.12.1		PARQUIZACIÓN 

		10.12.1.1		Perfilado y limpieza del borde andén opuesto a las vías		A.A.		ml		380.00

		10.12.1.2		Ejecución de canteros		A.A.		m3		5.14

		10.12.1.3		Relleno con tierra negra 		A.A.		m3		4.50

		10.12.1.4		Sembrado de panes de césped 		A.A.		m2		10.00

		10.12.1.5		Plantado de especies arbóreas		A.A.		Uni.		24.00

		10.12.1.6		Plantado de gramíneas		A.A.		Uni.		14.00

		10.12.1.7		Solado intertrabado de hormigón		A.A.				0.00

		10.12.2		EQUIPAMIENTO URBANO

		10.12.2.1		Artefactos de iluminación - farolas urbanas 		A.A.				0.00

		10.12.2.2		Bolardos		A.A.				0.00



				COSTO DIRECTO (CD)



				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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		PLANILLA DE COTIZACIÓN - MÁXIMO PAZ

		Licitación Privada Nacional Nº: 04/2022 "Adecuación de la Infraestructura y Remodelación de Estaciones - Línea Gral. Roca – Ramal Ezeiza – Cañuelas”







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

		7		PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

		7.1		PLANOS

		7.1.1		Ingeniería de Proyecto		A.A

		7.1.2		Planos C.A.O. y  manuales de mantenimiento		A.A

		8		CALIDAD, AMBIENTE E HIGIENE Y SEGURIDAD

		8.1		Gestión CASS. Control Ambiental		A.A

		8.2		Gestión CASS. Control de Calidad		A.A

		9		TAREAS PRELIMINARES

		9.1		OBRADOR, CERCOS y CARTEL DE OBRA (INCLUIDO EN GASTOS GENERALES)

		9.1.1		Obrador				mensual		No Cotiza

		9.1.2		Cerco de obra				ml		No Cotiza

		9.1.3		Cartel de obra, de señalización e información 				gl		No Cotiza

		10		EJECUCIÓN DE OBRA/SERVICIO

		10.1		DEMOLICIONES

		10.1.1		Demolición de mampostería de ladrillo común o cerámico 		A.A.		m3		9.60

		10.1.2		Demolición de solados, pisos interiores, carpetas y contrapisos 		A.A.		m3		11.54

		10.1.3		Demolición de estructuras de hormigón		A.A.		m3		9.35

		10.1.4		Picado de juntas de dilatación en mal estado / con malezas		A.A.		ml		46.95

		10.1.5		Demolición de rampas y escaleras		A.A.		m3		6.86

		10.1.6		Picado de revoques y revestimientos 		A.A.				0.00

		10.1.7		Retiro de columnas de alumbrado 		A.A.				0.00

		10.1.8		Retiro de árbol (incluye la reposición de la especie arbórea en las cantidades indicadas en el pliego)		A.A.				0.00

		10.1.9		Retiro de rejas perimetrales, barandas y cercos entre vías		A.A.		ml		15.90

		10.1.10		Desmonte de cubierta/ cerramiento de refugio de chapa existente y su estructura de soporte 		A.A.		m2		20.90

		10.1.11		Desmonte de cielorrasos suspendidos - armado / durlock  / madera		A.A.				0.00

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

		10.1.13		Retiro de instalación sanitaria (incluye artefactos y accesorios)		A.A.		gl		1.00

		10.1.14		Retiro de mesadas		A.A.		Uni.		2.00

		10.1.15		Retiro de aberturas, señalética, bancos y cestos instalaciones en espacios urbanos 		A.A.		Uni.		9.00

		10.1.16		Retiro y reubicación de cartel de estación 		A.A.				0.00

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

		10.2		ESTRUCTURA DE ANDENES 

		10.2.1		Ejecución de nuevas juntas de dilatación 		A.A.		ml		46.95

		10.3		PLATAFORMA DE ANDENES 

		10.3.1		Ejecución de solados preventivos y hápticos (incluye mortero de asiento)		A.A.		m2		136.15

		10.4		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CORRIENTES DÉBILES

		10.4.1		NUEVA ACOMETIDA DE SERVICIO ELÉCTRICO

		10.4.1.1		Pilar p/ medidor T2 trifasico + toma de energía		AA		u		1.00

		10.4.2		TABLEROS ELÉCTRICOS   

		10.4.2.1		Tablero principal 		A.A		u		1.00

		10.4.2.2		Tableros eléctricos seccionales		A.A		Uni.		2.00

		10.4.3		CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

		10.4.3.1		Cámara de pase 400x400mm		AA		u		0.00

		10.4.3.2		Cañeros eléctricos - PVCr de d=110mm		AA		ml		0.00

		10.4.3.3		Cañeros de datos - PEAD d=40mm - tritubo (3xØ40mm)		AA		ml		0.00

		10.4.3.4		Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm		AA		ml		20.00

		10.4.3.5		Cañerías eléctricas a la vista/ bajo andén - caño HºGº 1 "		AA		ml		0.00

		10.4.3.6		Cruces bajo vías - Prof: 2,00 mts (incluye cámaras de inspección y cañeros de polipropileno reforzado)		A.A		Uni.		2.00

		10.4.3.7		Cruces bajo calzada (incluye cámaras de inspección y cañeros de polipropileno reforzado - incluye trámites y gestiones ante municipio)		A.A		Uni		0.00

		10.4.4		CABLEADOS ELÉCTRICOS

		10.4.4.1		Tendido de circuitos Cu 6mm^2 - IRAM 62.267 - verde/amarillo		AA		ml		50.00

		10.4.4.2		Tendido de circuitos Cu 2x2,5mm^2 - IRAM 62.266		AA		ml		0.00

		10.4.4.3		Tendido de circuitos Cu 4x6mm^2 - IRAM 62.266		AA		ml		100.00

		10.4.5		ARTEFACTOS E ILUMINACIÓN

		10.4.5.1		Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts 		A.A		Uni.		6.00

		10.4.5.2		Columnas de alumbrado con 2 luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts 		A.A		Uni.		1.00

		10.4.5.3		Luminaria LED 90W (9000lm)		A.A		Uni.		0.00

		10.4.5.4		Luminaria tubo LED 2x20W IP65 con protección antivandálica		A.A		Uni.

		10.4.5.5		Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 60W (6900lm) 360° (redonda) - H: 4,00 mts (incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana)		A.A		Uni.		0.00

		10.4.6		SISTEMA DE DATOS Y CCTV - CABLEADO Y EQUIPOS		A.A

		10.4.6.1		Tendidos de circuitos para sistema de datos - FTP AWG23 Cat.6 		A.A		ml		50.00

		10.4.6.2		Tomas de datos		A.A		Uni.		5.00

		10.4.6.3		Sistema completo datos (incluye Swich, Rack, UPS y todos los equipos necesarios) 		A.A		gl		1.00

		10.4.6.4		Switche CCTV 24 puertos POE+ 370W + 4 SFP Gigabit		A.A		Uni.		1.00

		10.4.6.5		UPS Rackeable 1KVA m + placa de red Ethernet		A.A		Uni.		1.00

		10.4.6.6		Rack estándar 19' pié - 20U c/accesorios		A.A		Uni.		1.00

		10.4.6.7		Patchera normalizada completa 24 puertos RJ45 Cat 6 p/rack 19"		A.A		Uni.		1.00

		10.4.6.8		Sistema de alarma de intrusión		A.A		gl		1.00

		10.4.7		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA - JABALINAS 1.5 M 3/8", CABLE, CÁMARA DE INSPECCIÓN DE FUNDICIÓN		A.A		gl		1.00

		10.4.8		SISTEMA DE PARRARAYOS PUNTA FRANKLIN R:40, CABLE CU DESNUDO, CANALIZACIÓN DE PVC Y SOPORTE		AA		gl		1

		10.5		CUBIERTAS 

		10.5.1		FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ABRIGOS

		10.5.1.1		Excavaciones para fundaciones		U.M				0.00

		10.5.1.2		Ejecución de fundaciones en H°A° ( incluye insertos de fijación columnas)		U.M				0.00

		10.5.1.3		Columnas - caño estructural 200 x150 mm vinculadas a fundación mediante bulones a insertos metálicos		A.A				0.00

		10.5.1.4		Vigas superiores - caño estructural 150 x 150		A.A				0.00

		10.5.1.5		Correas perfil C 100 x 50 x 15 galvanizado esp. 2mm		A.A				0.00

		10.5.1.6		Caño estructural 50 x 50 		A.A				0.00

		10.5.1.7		Cubierta de chapa / estructura metálica		A.A				0.00

		10.5.1.8		Cenefa perimetral de chapa lisa BWG 20 		A.A				0.00

		10.5.1.9		Canaletas tipo cajón 		A.A				0.00

		10.5.1.10		Instalacion eléctrica y artefactos		AA				0.00

		10.5.2		NUEVO SEMICUBIERTO / EDIFICIO DE ESTACIÓN 

		10.5.2.1		Excavaciones para fundaciones		U.M				0.00

		10.5.2.2		Ejecución de hormigón de limpieza - Esp: 7 cm		U.M				0.00

		10.5.2.3		Ejecución de fundaciones en H°A° 		U.M				0.00

		10.5.2.4		Columnas y tabique de H°A° 		A.A				0.00

		10.5.2.5		Vigas superiores de H°A° 		A.A				0.00

		10.5.2.6		Vigueta pretensada hormigón con ladrillo EPS		A.A.				0.00

		10.5.2.7		Membrana multicapa - aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor		A.A.				0.00

		10.5.2.8		Carpeta de  compresión		A.A.				0.00

		10.5.2.9		Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - pendiente mínima: 2% máxima: 4%		A.A.				0.00

		10.5.2.10		Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación		A.A.				0.00

		10.5.2.11		Membrana fibrada elastomérica flexible		A.A.				0.00

		10.5.2.12		Instalación eléctrica y artefactos		A.A				0.00

		10.5.2.13		Reja de cierre y portones, tipo PH, corredizos de cierre en los módulos de boleterías. Conformadas por un bastidor perimetral, en caño estructural cuadrado y cerramiento de caños estructurales rectangulares colocados horizontalmente		A.A				0.00

		10.6		ACCESOS

		10.6.1		VEREDAS DE ACCESOS

		10.6.1.1		Desmonte de suelo vegetal, terraplenamientos y apisonado		A.A.		m3		47.00

		10.6.1.2		Ejecución de suelo cemento		A.A.		m3		12.90

		10.6.1.3		Ejecución de solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15 cm		A.A.		m2		258.00

		10.6.2		CRUCES PEATONALES A NIVEL ENTRE VÍAS (PAN) 

		10.6.2.1		Solados de hormigón peinado con franja de pintura reflectiva		A.A		m2		39.80

		10.6.2.2		Losetas premoldeadas		A.A		m2		2.63

		10.6.2.3		Nuevo laberinto		A.A		Uni.		4.00

		10.6.2.4		Barandas complementarias a laberintos		A.A		ml		23.70

		10.6.2.5		Columnas de señalización pasiva 		A.A		Uni.		8.00

		10.6.2.6		Ejecución de solados preventivos y de hormigón peinado c/bordes alisados		A.A		m2		6.00

		10.6.3		RAMPAS DE ACCESO

		10.6.3.1		Ejecución de zapata de fundación (incluye excavación)		A.A		m3		7.92

		10.6.3.2		Ejecución de tabique de hormigón armado 		A.A		m3		2.97

		10.6.3.3		Ejecución de losa y zócalo en hormigón armado según calculo.  Losa esp. 12cm.  Zócalo de 10*10		A.A		m3		3.25

		10.6.3.4		Ejecución de solados preventivos y de hormigón peinado c/bordes alisados		A.A		m2		1.72

		10.6.3.5		Provisión e instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente		A.A		ml		41.50

		10.6.4		ESCALERAS

		10.6.4.1		Ejecución de zapata de fundación (incluye excavación)		A.A.		m3		0.38

		10.6.4.2		Ejecución de tabique de hormigón armado 		A.A.		m3		0.15

		10.6.4.3		Ejecución de losa y zócalo en hormigón armado según calculo. Zócalo de 10*10 terminación superficial de pedada llaneado antideslizante		A.A.		m3		0.24

		10.6.4.4		Provisión e instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente 		A.A.		ml		4.80

		10.6.4.5		Ejecución de solados preventivos y de hormigón peinado c/bordes alisados		A.A.		m2		2.16

		10.7		INSTALACIONES SANITARIAS

		10.7.1		DESAGÜES PLUVIALES (incluye la construcción de nuevos edificios. item 4.3.8.1 y remodelación de existentes item 4.3.8.2)

		10.7.1.1		Verificación del sistema pluvial existente en su totalidad, realizando una limpieza integral de la instalación (incluye canaletas, bajadas, bocas de desagüe, rejillasy cañerías a desembocaduras existentes) y reemplazo de los elemento y fijaciones que se encuentren en mal estado - Nuevas canaletas y bajadas pluviales en nódulos		A.A.		ml		92.04

		10.7.1.2		Bocas de desagües abiertas y/o tapadas en abrigos y bajadas de lluvia		A.A.		Uni.		9.00

		10.7.1.3		Rejillas lineales en andenes existentes en coincidencia con edificios y accesos		A.A.		ml		13.60

		10.7.1.4		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		109.12

		10.7.1.5		Entubado de zanja - cañería de hormigón premoldeado		A.A.				0.00

		10.7.1.6		Cámaras de inspección y desagüe con reja de 0,60 x 0,60 en mampostería y revoque impermeable		A.A.		Uni.		1.00

		10.7.1.7		Nuevas tapas para cámaras de inspección existentes		A.A.				0.00

		10.7.2		DESAGÜES CLOACALES (incluye la construcción de nuevos edificios. item 4.3.8.1 y remodelación de existentes item 4.3.8.2)

		10.7.2.1		Verificación del sistema cloacal existente en su totalidad, realizando una limpieza integral de la instalación y reemplazando los elementos que se encuentren en mal estado		A.A.		gl		1.00

		10.7.2.2		Cámaras de inspección		A.A		Uni.		1.00

		10.7.2.3		Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (incluye bocas de acceso y cámaras de inspección)		A.A		ml		30.03

		10.7.2.4		Saneamiento y cegado de pozos absorbentes (incluye cámaras de inspección)		A.A				0.00

		10.7.3		PROVISIÓN DE AGUA (incluye la construcción de nuevos edificios. item 4.3.8.1 y remodelación de existentes item 4.3.8.2)

		10.7.3.1		Verificación del sistema de provisión de agua  existente en su totalidad, reemplazando los elementos componentes del mismo que se encuentren en mal estado		A.A.				0.00

		10.7.3.2		Pozo de captación subterráneo - según corresponda  (incluye gestión ante ADA) 		A.A.		Uni.		1.00

		10.7.3.3		Provisión e instalación de tanque de reserva de acero inoxidable de 2000 lts		A.A.		Uni.		1.00

		10.7.3.4		Colector tanque LLS		A.A.		Uni.		1.00

		10.7.3.5		Tendido de cañerías de alimentación y distribución de agua fría para grupos sanitarios, boleterías y locales operativos		A.A.		ml		20.90

		10.7.3.6		Tendido de cañerias de alimentación y distribución interna de agua fría y caliente		A.A.		ml		4.95

		10.8		NUEVOS EDIFICIOS DE ESTACIÓN / REFORMA DE EDIFICIOS EXISTENTES 

		10.8.1		CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS - MÓDULOS SUBE Y BOLETERÍA

		10.8.1.1		ESTRUCTURA

		10.8.1.1.1		Excavaciones y movimientos de suelo		A.A		m3		18.46

		10.8.1.1.2		Ejecución de fundaciones en H°A° - zapatas y vigas de encadenado inferior		A.A		m3		10.17

		10.8.1.1.3		Ejecución de columnas y vigas de encadenado superior en hormigón armado		A.A		m3		6.01

		10.8.1.2		CUBIERTAS 

		10.8.1.2.1		Vigueta pretensada hormigón con ladrillo EPS		A.A.		m2		57.00

		10.8.1.2.2		Membrana multicapa - aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor		A.A.		m2		57.00

		10.8.1.2.3		Carpeta de  compresión		A.A.		m2		57.00

		10.8.1.2.4		Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - pendiente mínima: 2% máxima: 4%		A.A.		m2		57.00

		10.8.1.2.5		Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación		A.A.		m2		57.00

		10.8.1.2.6		Membrana fibrada elastomérica flexible		A.A.		m2		57.00

		10.8.1.3		MAMPOSTERÍA Y REVOQUES

		10.8.1.3.1		Mampostería en elevación de ladrillo cerámico hueco  12 cm (incluye cajón hidrófugo en ladrillo común)		A.A.		m2		167.08

		10.8.1.3.2		Revoque hidrófugo exterior completo - terminación fino a la cal		A.A.		m2		84.25

		10.8.1.3.3		Revoque interior completo - terminación fino a la cal 		A.A.		m2		220.10

		10.8.1.4		PISOS

		10.8.1.4.1		Contrapiso		A.A.		m2		57.00

		10.8.1.4.2		Carpeta y solado epoxídico 		A.A.		m2		57.00

		10.8.1.4.3		Ejecución de solados preventivos y hápticos (incluye mortero de asiento)		A.A.		m2		18.15

		10.8.1.5		REVESTIMIENTO  Y PINTURA

		10.8.1.5.1		Revestimientos plásticos texturados		A.A		m2		84.25

		10.8.1.5.2		Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para interiores 		A.A.		m2		220.10

		10.8.1.5.3		Aplicación de 3 manos de látex para cielorrasos		A.A.		m2		57.00

		10.8.1.6		CIELORRASOS

		10.8.1.6.1		Cielorrasos metálico de chapa prepintada 		A.A.		m2		57.00

		10.8.1.7		CARPINTERÍAS / ABERTURAS S/PLANILLAS DE CARPINTERÍA Y HERRERÍA

		10.8.1.7.1		Puerta PE - De reja de malla romboidal - con barral antipánico		A.A		m2		4.00

		10.8.1.7.2		Cortina de Enrollar Automatica CE		A.A		ml		13.50

		10.8.1.7.3		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		A.A		Uni.		4.00

		10.8.1.7.4		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.		A.A		Uni.		3.00

		10.8.1.7.5		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: 0,76 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.		A.A		Uni.		1.00

		10.8.1.7.6		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 Rack y Tableros		A.A

		10.8.1.7.7		Reja R1 - Tipo: 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. 		A.A		ml		2.80

		10.8.1.7.8		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		A.A		m2		2.80

		10.8.1.7.9		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		A.A		m2		2.00

		10.8.1.7.10		Carpintería Integral B3 - Frente Cartelera y TV LCD (incluido en señalética)		A.A		m2		1.20

		10.8.1.8		ESPEJOS Y MESADAS

		10.8.1.8.1		Espejos de acero inoxidable pulido 		A.A.		m2		0.35

		10.8.1.8.2		Mesadas de granito gris mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm 		A.A		m2		0.44

		10.8.1.9		ARTEFACTOS SANITARIOS

		10.8.1.9.1		Inodoro pedestal c/ mochila - tapa de plástico duro blanco 		A.A		Uni.		1.00

		10.8.1.9.2		Bacha de acero inoxidable para baños  (Diam: 34 cm)		A.A		Uni.		1.00

		10.8.1.10		INSTALACIONES DE AGUA 

		10.8.1.10.1		Griferías automáticas en sanitarios		A.A		Uni.		1.00

		10.8.2		REFORMA DE EDIFICIO EXISTENTE 

		10.8.2.1		MAMPOSTERÍA Y REVOQUES

		10.8.2.1.1		Mampostería ladrillo común		A.A.				0.00

		10.8.2.1.2		Revoque grueso peinado bajo revestimientos cerámico de espesor 31 mm		A.A.				0.00

		10.8.2.2		PISOS

		10.8.2.2.1		Contrapiso		A.A.				0.00

		10.8.2.2.2		Carpeta de nivelación		A.A.				0.00

		10.8.2.2.3		Piso cerámico antideslizante - A: 0,30 x 0,30 		A.A.				0.00

		10.8.2.3		REVESTIMIENTO  

		10.8.2.3.1		Revestimientos cerámico		A.A.				0.00

		10.8.2.4		CIELORRASOS

		10.8.2.4.1		Suspendido interior de placa de roca de yeso sobre estructura de perfiles galvanizados 		A.A.				0.00

		10.8.2.5		CARPINTERÍAS / ABERTURAS S/PLANILLAS DE CARPINTERÍA Y HERRERÍA

		10.8.2.5.1		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.		A.A				0.00

		10.8.2.5.2		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: 0,90 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.		A.A				0.00

		10.8.2.5.3		Puerta PE - De reja de malla romboidal - con barral antipánico		A.A				0.00

		10.8.2.5.4		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: 0,76 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.
		A.A				0.00

		10.8.2.6		ESPEJOS Y MESADAS

		10.8.2.6.1		Espejos de acero inoxidable pulido 		A.A.				0.00

		10.8.2.7		EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

		10.8.2.7.1		Kit completo de accesorios para baños públicos (dispensers de jabón, dispensers de toallas, porta rollos, ganchos)  		A.A				0.00

		10.8.2.7.2		Mampara separador entre mingitorios en placa de granito gris mara		A.A				0.00

		10.8.2.8		ARTEFACTOS SANITARIOS

		10.8.2.8.1		Inodoro pedestal c/ mochila - tapa de plástico duro blanco 		A.A				0.00

		10.8.2.9		INSTALACIONES DE AGUA 

		10.8.2.9.1		Griferías automáticas  en sanitarios públicos		A.A				0.00

		10.8.2.10		INSTALACIONES ELÉCTRICAS

		10.8.2.10.1		Cañerías eléctricas embutidas en pared - caño semipesado 3/4" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase)		A.A.		ml		120.00

		10.8.2.10.2		Cañeros de molinetes - PVC e=3,30mm - 1xØ75mm + 1xØ50mm		AA		ml		10.00

		10.8.2.10.3		Cajas octogonal grande IRAM 62.005		A.A.		Uni.		15.00

		10.8.2.10.4		Cajas 100x50mm IRAM 62.005		A.A.		Uni.		12.00

		10.8.2.10.5		Tendido de circuitos Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267		A.A.		ml		700.00

		10.8.2.10.6		Tomacorriente 220V/ 10A		A.A.		Uni.		8.00

		10.8.2.10.7		Interruptor de un efecto 10A		A.A.		Uni.		4.00

		10.8.2.10.8		Luminaria empotrable lineal de tubos LED T5 - 2x16w		A.A.		Uni.		10.00

		10.8.2.10.9		Luminaria empotrable tubo LED 2x20W		A.A.		Uni.		6.00

		10.8.2.10.10		Luminaria doble tubo LED 2x20W - IP65 - IK10		A.A.		Uni.		15.00

		10.8.2.10.11		Equipo autónomo de luminaria 3hs		A.A.		Uni.		4.00

		10.8.2.10.12		Intercomunicador de 2 vías		A.A.		Uni.		2.00

		10.8.2.11		INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

		10.8.2.11.1		Equipos de aire acondicionado tipo SPLIT frío/calor 		A.A.				0.00

		10.8.2.11.2		Cañerias embutidas hasta equipos condensadores en azotea		A.A.				0.00

		10.8.2.11.3		Tendido de desagües embutidos h/ rejillla de desague pluvial		A.A.				0.00

		10.8.2.12		DETECCIÓN DE INCENDIO Y EXTINCIÓN

		10.8.2.12.1		Provisión de matafuegos de clase ABC de 10 kg.		A.A.		Uni.		3.00

		10.8.2.12.2		Provisión de matafuegos de CO2 de 10 kg.		A.A.		Uni.		1.00

		10.8.2.12.3		Señalización reglamentaria 		A.A.		gl		1.00

		10.8.2.13		SISTEMA DE ALARMA

		10.8.2.13.1		Instalación de un sistema de alarma inhalámbrico en boleterías 		A.A.		gl		1.00

		10.8.2.13.2		Instalación de botón antipánico en ventanilla que reporten a la central de alarmas		A.A.		Uni.		2.00

		10.9		CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS

		10.9.1		Baranda de contencion de andenes		A.A.				0.00

		10.9.2		Ejecución de nuevos cercos perimetrales de alambrado olímpico romboidal 		A.A.		ml		240.00

		10.9.3		Ejecución de nuevos cercos divisorios entre vías de paños de metal desplegado pesado (reposición de paños faltantes)		A.A.		ml		79.00

		10.9.4		Completamiento de cerco perimetral existente		A.A.		ml		24.05

		10.10		PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACIÓN 

		10.10.1		Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para exteriores 		A.A.		m2		527.03

		10.10.2		Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para interiores 		A.A.				0.00

		10.10.3		Aplicación de 3 manos de látex para cielorrasos		A.A.				0.00

		10.10.4		Aplicación de 3 manos de esmalte sintético código RAL 7024 sobre elementos metálicos y herrería 		A.A.		m2		102.38

		10.10.5		Aplicación de 3 manos de esmalte sintético código RAL 7024 sobre elementos de madera 		A.A.		m2		11.50

		10.10.6		Aplicación de 3 manos de esmalte sintético sobre superficies de hormigón visto frente de andenes bajos, zócalos y equipamiento premoldeado		A.A.		m2		166.25

		10.11		SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO

		10.11.1		STA Señal Tótem en Acceso		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.2		ICB Identificación Corpórea Módulo/ Boletería		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.3		ICBL dentificación Corpórea Módulo Boletería Lateral		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.4		SAM 1500 Señal Acceso Molinetes		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.5		SCE A Señal Comunicacional Amurada		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.6		SCE B Señal Comunicacional Bandera		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.7		SCE C Señal Comunicacional Colgante		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.8		SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre y Movilidad Reducida)		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.9		SMR Señal Ménsula Refugio		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.10		SCALD Señal Comunicaional con Apoyo Lumbra Doble (5.875M)		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.11		PGC Cartelera Informativa		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.12		SBP Señal Braile en Pasamanos		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.13		VEB Vinilo Esmerilado Boleterias		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.14		AST Asiento Modelo Tigre		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.15		PAPD Papelero Residuos/Reciclables		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.16		CEC Cesto Exclusivo Colillas		A.A.		Uni.		0.00

		10.12		PARQUIZACIÓN Y ENTORNO URBANO

		10.12.1		PARQUIZACIÓN 

		10.12.1.1		Perfilado y limpieza del borde andén opuesto a las vías		A.A.		ml		320.00

		10.12.1.2		Ejecución de canteros		A.A.		m3		4.50

		10.12.1.3		Relleno con tierra negra 		A.A.		m3		26.55

		10.12.1.4		Sembrado de panes de césped 		A.A.		m2		59.00

		10.12.1.5		Plantado de especies arbóreas		A.A.		Uni.		11.00

		10.12.1.6		Plantado de gramíneas		A.A.		Uni.		22.00

		10.12.1.7		Solado intertrabado de hormigón		A.A.				0.00

		10.12.2		EQUIPAMIENTO URBANO

		10.12.2.1		Artefactos de iluminación - farolas urbanas 		A.A.		Uni.		4.00

		10.12.2.2		Bolardos		A.A.				0.00



				COSTO DIRECTO (CD)



				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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		Licitación Privada Nacional Nº: 04/2022 "Adecuación de la Infraestructura y Remodelación de Estaciones - Línea Gral. Roca – Ramal Ezeiza – Cañuelas”







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

		7		PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

		7.1		PLANOS

		7.1.1		Ingeniería de Proyecto		A.A

		7.1.2		Planos C.A.O. y  manuales de mantenimiento		A.A

		8		CALIDAD, AMBIENTE E HIGIENE Y SEGURIDAD

		8.1		Gestión CASS. Control Ambiental		A.A

		8.2		Gestión CASS. Control de Calidad		A.A

		9		TAREAS PRELIMINARES

		9.1		OBRADOR, CERCOS y CARTEL DE OBRA (INCLUIDO EN GASTOS GENERALES)

		9.1.1		Obrador				mensual		No Cotiza

		9.1.2		Cerco de obra				ml		No Cotiza

		9.1.3		Cartel de obra, de señalización e información 				gl		No Cotiza

		10		EJECUCIÓN DE OBRA/SERVICIO

		10.1		DEMOLICIONES

		10.1.1		Demolición de mampostería de ladrillo común o cerámico 		A.A.		m3		13.52

		10.1.2		Demolición de solados, pisos interiores, carpetas y contrapisos 		A.A.		m3		28.80

		10.1.3		Demolición de estructuras de hormigón		A.A.				0.00

		10.1.4		Picado de juntas de dilatación en mal estado / con malezas		A.A.		ml		44.10

		10.1.5		Demolición de rampas y escaleras		A.A.		m3		3.55

		10.1.6		Picado de revoques y revestimientos 		A.A.		m2		101.50

		10.1.7		Retiro de columnas de alumbrado 		A.A.				0.00

		10.1.8		Retiro de árbol (incluye la reposición de la especie arbórea en las cantidades indicadas en el pliego)		A.A.				0.00

		10.1.9		Retiro de rejas perimetrales, barandas y cercos entre vías		A.A.		ml		47.00

		10.1.10		Desmonte de cubierta/ cerramiento de refugio de chapa existente y su estructura de soporte 		A.A.		m2		73.50

		10.1.11		Desmonte de cielorrasos suspendidos - armado / durlock  / madera		A.A.		m2		55.00

		10.1.12		Desmonte y retiro de instalaciones en desuso (cañerias, cajas, cables, art de iluminacion, tableros)		A.A.				0.00

		10.1.13		Retiro de instalación sanitaria (incluye artefactos y accesorios)		A.A.		gl		1.00

		10.1.14		Retiro de mesadas		A.A.				0.00

		10.1.15		Retiro de aberturas, señalética, bancos y cestos instalaciones en espacios urbanos 		A.A.		Uni.		3.00

		10.1.16		Retiro y reubicación de cartel de estación 		A.A.				0.00

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

		10.2		ESTRUCTURA DE ANDENES 

		10.2.1		Ejecución de nuevas juntas de dilatación 		A.A.		ml		44.10

		10.3		PLATAFORMA DE ANDENES 

		10.3.1		Ejecución de solados preventivos y hápticos (incluye mortero de asiento)		A.A.		m2		124.25

		10.4		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CORRIENTES DÉBILES

		10.4.1		NUEVA ACOMETIDA DE SERVICIO ELÉCTRICO

		10.4.1.1		Pilar p/ medidor T2 trifasico + toma de energía		AA		u		0.00

		10.4.2		TABLEROS ELÉCTRICOS   

		10.4.2.1		Tablero principal 		A.A		u		0.00

		10.4.2.2		Tableros eléctricos seccionales		A.A		Uni.		0.00

		10.4.3		CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

		10.4.3.1		Cámara de pase 400x400mm		A.A		u		0.00

		10.4.3.2		Cañeros eléctricos - PVCr de d=110mm		A.A		ml		0.00

		10.4.3.3		Cañeros de datos - PEAD d=40mm - tritubo (3xØ40mm)		A.A		ml		0.00

		10.4.3.4		Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm		A.A		ml		30.00

		10.4.3.5		Cañerías eléctricas a la vista/ bajo andén - caño HºGº 1 "		A.A		ml		0.00

		10.4.3.6		Cruces bajo vías - Prof: 2,00 mts (incluye cámaras de inspección y cañeros de polipropileno reforzado)		A.A		Uni.		0.00

		10.4.3.7		Cruces bajo calzada (incluye cámaras de inspección y cañeros de polipropileno reforzado - incluye trámites y gestiones ante municipio)		A.A		Uni		0.00

		10.4.4		CABLEADOS ELÉCTRICOS						0.00

		10.4.4.1		Tendido de circuitos Cu 6mm^2 - IRAM 62.267 - verde/amarillo		A.A		ml		50.00

		10.4.4.2		Tendido de circuitos Cu 2x2,5mm^2 - IRAM 62.266		A.A		ml		250.00

		10.4.4.3		Tendido de circuitos Cu 4x6mm^2 - IRAM 62.266		A.A		ml		30.00

		10.4.5		ARTEFACTOS E ILUMINACIÓN						0.00

		10.4.5.1		Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts 		A.A		Uni.		2.00

		10.4.5.2		Columnas de alumbrado con 2 luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts 		A.A		Uni.		0.00

		10.4.5.3		Luminaria LED 90W (9000lm)		A.A		Uni.		0.00

		10.4.5.4		Luminaria tubo LED 2x20W IP65 con protección antivandálica		A.A		Uni.		24.00

		10.4.5.5		Columnas de alumbrado con 1 luminaria LED 60W (6900lm) 360° (redonda) - H: 4,00 mts (incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana)		A.A		Uni.		9.00

		10.4.6		SISTEMA DE DATOS Y CCTV - CABLEADO Y EQUIPOS		A.A

		10.4.6.1		Tendidos de circuitos para sistema de datos - FTP AWG23 Cat.6 		A.A		ml

		10.4.6.2		Tomas de datos		A.A		Uni.

		10.4.6.3		Sistema completo datos (incluye Swich, Rack, UPS y todos los equipos necesarios) 		A.A		gl

		10.4.6.4		Switche CCTV 24 puertos POE+ 370W + 4 SFP Gigabit		A.A		Uni.

		10.4.6.5		UPS Rackeable 1KVA m + placa de red Ethernet		A.A		Uni.

		10.4.6.6		Rack estándar 19' pié - 20U c/accesorios		A.A		Uni.

		10.4.6.7		Patchera normalizada completa 24 puertos RJ45 Cat 6 p/rack 19"		A.A		Uni.

		10.4.6.8		Sistema de alarma de intrusión		A.A		gl

		10.4.7		SISTEMA DE PUESTA A TIERRA - JABALINAS 1.5 M 3/8", CABLE, CÁMARA DE INSPECCIÓN DE FUNDICIÓN		A.A		gl		1.00

		10.4.8		SISTEMA DE PARRARAYOS PUNTA FRANKLIN R:40, CABLE CU DESNUDO, CANALIZACIÓN DE PVC Y SOPORTE		AA		gl		1

		10.5		CUBIERTAS 

		10.5.1		FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ABRIGOS

		10.5.1.1		Excavaciones para fundaciones		U.M				0.00

		10.5.1.2		Ejecución de fundaciones en H°A° ( incluye insertos de fijación columnas)		U.M				0.00

		10.5.1.3		Columnas - caño estructural 200 x150 mm vinculadas a fundación mediante bulones a insertos metálicos		A.A				0.00

		10.5.1.4		Vigas superiores - caño estructural 150 x 150		A.A				0.00

		10.5.1.5		Correas perfil C 100 x 50 x 15 galvanizado esp. 2mm		A.A				0.00

		10.5.1.6		Caño estructural 50 x 50 		A.A				0.00

		10.5.1.7		Cubierta de chapa / estructura metálica		A.A				0.00

		10.5.1.8		Cenefa perimetral de chapa lisa BWG 20 		A.A				0.00

		10.5.1.9		Canaletas tipo cajón 		A.A				0.00

		10.5.1.10		Instalacion eléctrica y artefactos		AA				0.00

		10.5.2		NUEVO SEMICUBIERTO / EDIFICIO DE ESTACIÓN 

		10.5.2.1		Excavaciones para fundaciones		U.M				0.00

		10.5.2.2		Ejecución de hormigón de limpieza - Esp: 7 cm		U.M				0.00

		10.5.2.3		Ejecución de fundaciones en H°A° 		U.M				0.00

		10.5.2.4		Columnas y tabique de H°A° 		A.A				0.00

		10.5.2.5		Vigas superiores de H°A° 		A.A				0.00

		10.5.2.6		Vigueta pretensada hormigón con ladrillo EPS		A.A.				0.00

		10.5.2.7		Membrana multicapa - aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor		A.A.				0.00

		10.5.2.8		Carpeta de  compresión		A.A.				0.00

		10.5.2.9		Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - pendiente mínima: 2% máxima: 4%		A.A.				0.00

		10.5.2.10		Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación		A.A.				0.00

		10.5.2.11		Membrana fibrada elastomérica flexible		A.A.				0.00

		10.5.2.12		Instalación eléctrica y artefactos		A.A				0.00

		10.5.2.13		Reja de cierre y portones, tipo PH, corredizos de cierre en los módulos de boleterías. Conformadas por un bastidor perimetral, en caño estructural cuadrado y cerramiento de caños estructurales rectangulares colocados horizontalmente		A.A				0.00

		10.6		ACCESOS

		10.6.1		VEREDAS DE ACCESOS

		10.6.1.1		Desmonte de suelo vegetal, terraplenamientos y apisonado		A.A.		m3		80.60

		10.6.1.2		Ejecución de suelo cemento		A.A.		m3		15.04

		10.6.1.3		Ejecución de solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15 cm		A.A.		m2		300.77

		10.6.2		CRUCES PEATONALES A NIVEL ENTRE VÍAS (PAN) 

		10.6.2.1		Solados de hormigón peinado con franja de pintura reflectiva		A.A		m2		20.60

		10.6.2.2		Losetas premoldeadas		A.A		m2		14.00

		10.6.2.3		Nuevo laberinto		A.A		Uni.		2.00

		10.6.2.4		Barandas complementarias a laberintos		A.A		ml		16.70

		10.6.2.5		Columnas de señalización pasiva 		A.A		Uni.		4.00

		10.6.2.6		Ejecución de solados preventivos y de hormigón peinado c/bordes alisados		A.A		m2		3.00

		10.6.3		RAMPAS DE ACCESO

		10.6.3.1		Ejecución de zapata de fundación (incluye excavación)		A.A		m3		5.28

		10.6.3.2		Ejecución de tabique de hormigón armado 		A.A		m3		1.98

		10.6.3.3		Ejecución de losa y zócalo en hormigón armado según calculo.  Losa esp. 12cm.  Zócalo de 10*10		A.A		m3		2.17

		10.6.3.4		Ejecución de solados preventivos y de hormigón peinado c/bordes alisados		A.A		m2		1.50

		10.6.3.5		Provisión e instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente		A.A		ml		25.20

		10.6.4		ESCALERAS

		10.6.4.1		Ejecución de zapata de fundación (incluye excavación)		A.A.		m3		0.38

		10.6.4.2		Ejecución de tabique de hormigón armado 		A.A.		m3		0.15

		10.6.4.3		Ejecución de losa y zócalo en hormigón armado según calculo. Zócalo de 10*10 terminación superficial de pedada llaneado antideslizante		A.A.		m3		0.24

		10.6.4.4		Provisión e instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente 		A.A.		ml		4.80

		10.6.4.5		Ejecución de solados preventivos y de hormigón peinado c/bordes alisados		A.A.		m2		2.16

		10.7		INSTALACIONES SANITARIAS

		10.7.1		DESAGÜES PLUVIALES (incluye la construcción de nuevos edificios. item 4.3.8.1 y remodelación de existentes item 4.3.8.2)

		10.7.1.1		Verificación del sistema pluvial existente en su totalidad, realizando una limpieza integral de la instalación (incluye canaletas, bajadas, bocas de desagüe, rejillasy cañerías a desembocaduras existentes) y reemplazo de los elemento y fijaciones que se encuentren en mal estado - Nuevas canaletas y bajadas pluviales en nódulos		A.A.		ml		201.96

		10.7.1.2		Bocas de desagües abiertas y/o tapadas en abrigos y bajadas de lluvia		A.A.		Uni.		8.00

		10.7.1.3		Rejillas lineales en andenes existentes en coincidencia con edificios y accesos		A.A.		ml		54.50

		10.7.1.4		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		40.00

		10.7.1.5		Entubado de zanja - cañería de hormigón premoldeado		A.A.				0.00

		10.7.1.6		Cámaras de inspección y desagüe con reja de 0,60 x 0,60 en mampostería y revoque impermeable		A.A.		Uni.		1.00

		10.7.1.7		Nuevas tapas para cámaras de inspección existentes		A.A.				0.00

		10.7.2		DESAGÜES CLOACALES (incluye la construcción de nuevos edificios. item 4.3.8.1 y remodelación de existentes item 4.3.8.2)

		10.7.2.1		Verificación del sistema cloacal existente en su totalidad, realizando una limpieza integral de la instalación y reemplazando los elementos que se encuentren en mal estado		A.A.		gl		1.00

		10.7.2.2		Cámaras de inspección		A.A				0.00

		10.7.2.3		Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (incluye bocas de acceso y cámaras de inspección)		A.A				0.00

		10.7.2.4		Saneamiento y cegado de pozos absorbentes (incluye cámaras de inspección)		A.A				0.00

		10.7.3		PROVISIÓN DE AGUA (incluye la construcción de nuevos edificios. item 4.3.8.1 y remodelación de existentes item 4.3.8.2)

		10.7.3.1		Verificación del sistema de provisión de agua  existente en su totalidad, reemplazando los elementos componentes del mismo que se encuentren en mal estado		A.A.		gl		1.00

		10.7.3.2		Pozo de captación subterráneo - según corresponda  (incluye gestión ante ADA) 		A.A.		Uni.		1.00

		10.7.3.3		Provisión e instalación de tanque de reserva de acero inoxidable de 2000 lts		A.A.		Uni.		2.00

		10.7.3.4		Colector tanque LLS		A.A.		Uni.		2.00

		10.7.3.5		Tendido de cañerías de alimentación y distribución de agua fría para grupos sanitarios, boleterías y locales operativos		A.A.				0.00

		10.7.3.6		Tendido de cañerias de alimentación y distribución interna de agua fría y caliente		A.A.				0.00

		10.8		NUEVOS EDIFICIOS DE ESTACIÓN / REFORMA DE EDIFICIOS EXISTENTES 

		10.8.1		CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS - MÓDULOS SUBE Y BOLETERÍA

		10.8.1.1		ESTRUCTURA

		10.8.1.1.1		Excavaciones y movimientos de suelo		A.A				0.00

		10.8.1.1.2		Ejecución de fundaciones en H°A° - zapatas y vigas de encadenado inferior		A.A				0.00

		10.8.1.1.3		Ejecución de columnas y vigas de encadenado superior en hormigón armado		A.A				0.00

		10.8.1.2		CUBIERTAS 

		10.8.1.2.1		Vigueta pretensada hormigón con ladrillo EPS		A.A.				0.00

		10.8.1.2.2		Membrana multicapa - aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor		A.A.				0.00

		10.8.1.2.3		Carpeta de  compresión		A.A.				0.00

		10.8.1.2.4		Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - pendiente mínima: 2% máxima: 4%		A.A.				0.00

		10.8.1.2.5		Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación		A.A.				0.00

		10.8.1.2.6		Membrana fibrada elastomérica flexible		A.A.				0.00

		10.8.1.3		MAMPOSTERÍA Y REVOQUES

		10.8.1.3.1		Mampostería en elevación de ladrillo cerámico hueco  12 cm (incluye cajón hidrófugo en ladrillo común)		A.A.				0.00

		10.8.1.3.2		Revoque hidrófugo exterior completo - terminación fino a la cal		A.A.				0.00

		10.8.1.3.3		Revoque interior completo - terminación fino a la cal 		A.A.				0.00

		10.8.1.4		PISOS

		10.8.1.4.1		Contrapiso		A.A.				0.00

		10.8.1.4.2		Carpeta y solado epoxídico 		A.A.				0.00

		10.8.1.4.3		Ejecución de solados preventivos y hápticos (incluye mortero de asiento)		A.A.				0.00

		10.8.1.5		REVESTIMIENTO  Y PINTURA

		10.8.1.5.1		Revestimientos plásticos texturados		A.A				0.00

		10.8.1.5.2		Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para interiores 		A.A.				0.00

		10.8.1.5.3		Aplicación de 3 manos de látex para cielorrasos		A.A.				0.00

		10.8.1.6		CIELORRASOS

		10.8.1.6.1		Cielorrasos metálico de chapa prepintada 		A.A.				0.00

		10.8.1.7		CARPINTERÍAS / ABERTURAS S/PLANILLAS DE CARPINTERÍA Y HERRERÍA

		10.8.1.7.1		Puerta PE - De reja de malla romboidal - con barral antipánico		A.A				0.00

		10.8.1.7.2		Cortina de Enrollar Automatica CE		A.A				0.00

		10.8.1.7.3		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		A.A				0.00

		10.8.1.7.4		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.		A.A				0.00

		10.8.1.7.5		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: 0,76 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.		A.A				0.00

		10.8.1.7.6		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 Rack y Tableros		A.A				0.00

		10.8.1.7.7		Reja R1 - Tipo: 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. 		A.A				0.00

		10.8.1.7.8		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		A.A				0.00

		10.8.1.7.9		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		A.A				0.00

		10.8.1.7.10		Carpintería Integral B3 - Frente Cartelera y TV LCD (incluido en señalética)		A.A				0.00

		10.8.1.8		ESPEJOS Y MESADAS

		10.8.1.8.1		Espejos de acero inoxidable pulido 		A.A.				0.00

		10.8.1.8.2		Mesadas de granito gris mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm 		A.A				0.00

		10.8.1.9		ARTEFACTOS SANITARIOS

		10.8.1.9.1		Inodoro pedestal c/ mochila - tapa de plástico duro blanco 		A.A				0.00

		10.8.1.9.2		Bacha de acero inoxidable para baños  (Diam: 34 cm)		A.A				0.00

		10.8.1.10		INSTALACIONES DE AGUA 

		10.8.1.10.1		Griferías automáticas en sanitarios		A.A				0.00

		10.8.2		REFORMA DE EDIFICIO EXISTENTE 

		10.8.2.1		MAMPOSTERÍA Y REVOQUES

		10.8.2.1.1		Mampostería ladrillo común		A.A.		m2		54.08

		10.8.2.1.2		Revoque grueso peinado bajo revestimientos cerámico de espesor 31 mm		A.A.				0.00

		10.8.2.2		PISOS

		10.8.2.2.1		Contrapiso		A.A.		m2		55.00

		10.8.2.2.2		Carpeta de nivelación		A.A.		m2		55.00

		10.8.2.2.3		Piso cerámico antideslizante - A: 0,30 x 0,30 		A.A.		m2		55.00

		10.8.2.3		REVESTIMIENTO  

		10.8.2.3.1		Revestimientos cerámico		A.A.				0.00

		10.8.2.4		CIELORRASOS

		10.8.2.4.1		Suspendido interior de placa de roca de yeso sobre estructura de perfiles galvanizados 		A.A.		m2		55.00

		10.8.2.5		CARPINTERÍAS / ABERTURAS S/PLANILLAS DE CARPINTERÍA Y HERRERÍA

		10.8.2.5.1		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.		A.A		Uni.		2.00

		10.8.2.5.2		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: 0,90 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.		A.A		Uni.		1.00

		10.8.2.5.3		Puerta PE - De reja de malla romboidal - con barral antipánico		A.A		Uni.		1.00

		10.8.2.5.4		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: 0,76 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.
		A.A		Uni.		1.00

		10.8.2.6		ESPEJOS Y MESADAS

		10.8.2.6.1		Espejos de acero inoxidable pulido 		A.A.		m2		4.34

		10.8.2.7		EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

		10.8.2.7.1		Kit completo de accesorios para baños públicos (dispensers de jabón, dispensers de toallas, porta rollos, ganchos)  		A.A				0.00

		10.8.2.7.2		Mampara separador entre mingitorios en placa de granito gris mara		A.A				0.00

		10.8.2.8		ARTEFACTOS SANITARIOS

		10.8.2.8.1		Inodoro pedestal c/ mochila - tapa de plástico duro blanco 		A.A		Uni.		1.00

		10.8.2.9		INSTALACIONES DE AGUA 

		10.8.2.9.1		Griferías automáticas  en sanitarios públicos		A.A				0.00

		10.8.2.10		INSTALACIONES ELÉCTRICAS

		10.8.2.10.1		Cañerías eléctricas embutidas en pared - caño semipesado 3/4" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase)		A.A.		ml		0.00

		10.8.2.10.2		Cañeros de molinetes - PVC e=3,30mm - 1xØ75mm + 1xØ50mm		AA		ml		10.00

		10.8.2.10.3		Cajas octogonal grande IRAM 62.005		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.10.4		Cajas 100x50mm IRAM 62.005		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.10.5		Tendido de circuitos Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267		A.A.		ml		4.00

		10.8.2.10.6		Tomacorriente 220V/ 10A		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.10.7		Interruptor de un efecto 10A		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.10.8		Luminaria empotrable lineal de tubos LED T5 - 2x16w		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.10.9		Luminaria empotrable tubo LED 2x20W		A.A.		Uni.		6.00

		10.8.2.10.10		Luminaria doble tubo LED 2x20W - IP65 - IK10		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.10.11		Equipo autónomo de luminaria 3hs		A.A.		Uni.		4.00

		10.8.2.10.12		Intercomunicador de 2 vías		A.A.		Uni.		0.00

		10.8.2.11		INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

		10.8.2.11.1		Equipos de aire acondicionado tipo SPLIT frío/calor 		A.A.		Uni.		1.00

		10.8.2.11.2		Cañerias embutidas hasta equipos condensadores en azotea		A.A.		ml		5.00

		10.8.2.11.3		Tendido de desagües embutidos h/ rejillla de desague pluvial		A.A.		ml		4.00

		10.8.2.12		DETECCIÓN DE INCENDIO Y EXTINCIÓN

		10.8.2.12.1		Provisión de matafuegos de clase ABC de 10 kg.		A.A.		Uni.		3.00

		10.8.2.12.2		Provisión de matafuegos de CO2 de 10 kg.		A.A.		Uni.		1.00

		10.8.2.12.3		Señalización reglamentaria 		A.A.		gl		1.00

		10.8.2.13		SISTEMA DE ALARMA

		10.8.2.13.1		Instalación de un sistema de alarma inhalámbrico en boleterías 		A.A.		gl		1.00

		10.8.2.13.2		Instalación de botón antipánico en ventanilla que reporten a la central de alarmas		A.A.		Uni.		2.00

		10.9		CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS

		10.9.1		Baranda de contencion de andenes		A.A.				0.00

		10.9.2		Ejecución de nuevos cercos perimetrales de alambrado olímpico romboidal 		A.A.		ml		44.30

		10.9.3		Ejecución de nuevos cercos divisorios entre vías de paños de metal desplegado pesado (reposición de paños faltantes)		A.A.		ml		20.00

		10.9.4		Completamiento de cerco perimetral existente		A.A.				0.00

		10.10		PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACIÓN 

		10.10.1		Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para exteriores 		A.A.		m2		609.30

		10.10.2		Aplicación de 1 mano de base al agua y 2 manos de látex para interiores 		A.A.		m2		409.70

		10.10.3		Aplicación de 3 manos de látex para cielorrasos		A.A.				0.00

		10.10.4		Aplicación de 3 manos de esmalte sintético código RAL 7024 sobre elementos metálicos y herrería 		A.A.		m2		67.20

		10.10.5		Aplicación de 3 manos de esmalte sintético código RAL 7024 sobre elementos de madera 		A.A.		m2		55.54

		10.10.6		Aplicación de 3 manos de esmalte sintético sobre superficies de hormigón visto frente de andenes bajos, zócalos y equipamiento premoldeado		A.A.		m2		102.90

		10.11		SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO

		10.11.1		STA Señal Tótem en Acceso		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.2		ICB Identificación Corpórea Módulo/ Boletería		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.3		ICBL dentificación Corpórea Módulo Boletería Lateral		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.4		SAM 1500 Señal Acceso Molinetes		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.5		SCE A Señal Comunicacional Amurada		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.6		SCE B Señal Comunicacional Bandera		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.7		SCE C Señal Comunicacional Colgante		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.8		SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre y Movilidad Reducida)		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.9		SMR Señal Ménsula Refugio		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.10		SCALD Señal Comunicaional con Apoyo Lumbra Doble (5.875M)		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.11		PGC Cartelera Informativa		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.12		SBP Señal Braile en Pasamanos		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.13		VEB Vinilo Esmerilado Boleterias		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.14		AST Asiento Modelo Tigre		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.15		PAPD Papelero Residuos/Reciclables		A.A.		Uni.		0.00

		10.11.16		CEC Cesto Exclusivo Colillas		A.A.		Uni.		0.00

		10.12		PARQUIZACIÓN Y ENTORNO URBANO

		10.12.1		PARQUIZACIÓN 

		10.12.1.1		Perfilado y limpieza del borde andén opuesto a las vías		A.A.		ml		320.00

		10.12.1.2		Ejecución de canteros		A.A.		m3		3.45

		10.12.1.3		Relleno con tierra negra 		A.A.		m3		322.04

		10.12.1.4		Sembrado de panes de césped 		A.A.		m2		715.65

		10.12.1.5		Plantado de especies arbóreas		A.A.				0.00

		10.12.1.6		Plantado de gramíneas		A.A.		Uni.		14.00

		10.12.1.7		Solado intertrabado de hormigón		A.A.		m2		366.00

		10.12.2		EQUIPAMIENTO URBANO

		10.12.2.1		Artefactos de iluminación - farolas urbanas 		A.A.		Uni.		10.00

		10.12.2.2		Bolardos		A.A.		Uni.		34.00



				COSTO DIRECTO (CD)



				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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