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LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL 04/2022

 

Obra: “REVITALIZACIÓN DE ENTORNOS – PLAZA SAN FERNANDO R - Línea Mitre - Tren de la 
Costa”

 

 

CIRCULAR MODIFICATORIA N°1

 

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 25° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 1:

 

Por medio de la presente se informa que se modifica la denominación de ítem 10.2.1.2 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas:

 



Donde dice: “SOLADO DE HORMIGÓN PEINADO DE 10 CM C/BORDES LLANEADOS”, deberá decir: 
“SOLADO DE HORMIGÓN PEINADO DE 10 CM C/BORDES LLANEADOS COLOR GRIS CEMENTO O 
FERRITE (ROJO) SEGÚN PLANO”

 

-Se adjunta plano y planilla de cotización.

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 2:

 

Se actualiza cómputo de los ítems ACOMETIDAS:

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 3:

 

Se realizará una nueva visita a obra el día jueves 22 de septiembre a las 11:00hs

En representación de ADIF, acompañará la visita: Carla Romero

El punto de encuentro será: Edificio de Estación San Fernando R

 

Por cualquier consulta, dirigirse a: licitaciones@adifse.com.ar
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PC SAN FERNANDO
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				PLANILLA DE COTIZACIÓN

				REVITALIZACIÓN DE ENTORNOS - PLAZA SAN FERNANDO R - Línea Mitre - Tren de la Costa





				Art. s/ PET		DESCRIPCIÓN		SISTEMA CONTRAT		UNIDAD		CANTIDAD		COSTO UNITARIO ($)		SUBTOTAL ($) 		TOTAL ($) 		%

				7		PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

				7.1		PLANOS

				7.1.1		Ingenieria de Proyecto		AA		gl		1.00

				7.1.2		Planos conforme a obra (C.A.O.) y manual de mantenimiento		AA		gl		1.00

				8		GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL, SOCIAL

				8.1		Gestión Cass. y Control Ambiental		AA		gl		1.00

				8.2		Gestión Cass. y Control de la Calidad		AA		gl		1.00

				9		TAREAS PRELIMINARES

				9.1		OBRADOR, CERCOS Y CARTEL DE OBRA

				9.1.1		Obrador		AA		gl		1.00

				9.1.2		Cerco de Obra		AA		gl		1.00

				9.1.3		Cartel de Obra, de señalizacion e informacion		AA		gl		1.00

				10		EJECUCIÓN DE OBRA

				10.1		DEMOLICIONES Y REMOCIONES

				10.1.1		Demolición de solados y contrapisos		AA		m2		697.00

				10.1.2		Retiro y reubicación de postes de servicio (Poste con camaras)		AA		u		1.00

				10.1.3		Reubicación de cámaras de acceso		AA		u		1.00

				10.1.4		Retiro de cerramiento perimetral romboidal existente		AA		ml		225.00

				10.1.5		Vegetacion a retirar		AA		u		10.00

				10.1.6		Laberinto a Retirar		AA		u		4.00

				10.1.7		Demolición de cordón		AA		ml		13.00

				10.1.8		Demolición de mamposteria		AA		m3		2.53

				10.1.9		Retiro de postes bajos		AA		u		4.00

				10.1.10		Retiro de tritubo fuera de servicio		AA		m		5.00

				10.1.11		Retiro y reubicación de Kiosco		AA		u		1.00

				10.1.12		Retiro de losetas premoldeadas de HA		AA		m2		20.00

				10.2		PASEO PEATONAL

				10.2.1		VEREDAS

				10.2.1.1		Desmonte y retiro de suelo vegetal		AA		m2		918.00

				10.2.1.2		Solado de h° peinado de 10 cm c/bordes llaneados color gris cemento o ferrite (rojo)		AA		m2		926.00

				10.2.1.3		Solado Intertrabado		AA		m2		465.00

				10.2.1.4		Vados según detalle		AA		u		1.00

				10.2.1.5		Reparación de cordón cuneta		AA		ml		10.00

				10.2.2		CRUCES PEATONALES A NIVEL (P.A.N.)

				10.2.2.1		Ejecución de cañeros de reserva		AA		ml		23.80

				10.2.2.2		Solados de Hormigón peinado con solado háptico		AA		m2		70.00

				10.2.2.3		Losetas premoldeadas		AA		m2		24.80

				10.2.2.4		Columnas de señalización pasiva y campanilla de repetición de señal sonora		AA		u		2.00

				10.2.2.5		Escaleras de hormigón armado según detalle (incluye solado háptico de prevención)		AA		m2		8.00

				10.2.2.6		Provisión e instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente 		AA		ml		6.00

				10.2.2.7		Rampa de hormigón armado según detalle de dos tramos		AA		u		1.00

				10.2.2.8		Barandas complementarias a laberintos		AA		ml		10.80

				10.3		INSTALACIONES

				10.3.1		INSTALACIONES ELÉCTRICAS

				10.3.1.1		ACOMETIDAS

				10.3.1.1.1		Trámites de servicio de las acometidas		AA		gl		1.00

				10.3.1.1.2		Acometida Municipal o Comercial		AA		gl		1.00

				10.3.1.2		TABLEROS

				10.3.1.2.1		Tablero Seccional Bombas de Riego c/columna		AA		u		2.00

				10.3.1.3		CANALIZACIONES

				10.3.1.3.1		Cañeros de datos - PEAD d=40mm - bitubo (2xØ40mm)		AA		ml		255.00

				10.3.1.3.2		Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x700mm		AA		ml		640.00

				10.3.1.4		CABLEADOS ELÉCTRICOS

				10.3.1.4.1		Cable Cu 3x2,5mm² - IRAM 62.266 - LS0H		AA		ml		10.00

				10.3.1.4.2		Cable Cu 2x4mm² - IRAM 62.266 - LS0H		AA		ml		60.00

				10.3.1.4.3		Cable Cu 2x2,5mm² - IRAM 62.266 - LS0H		AA		ml		850.00

				10.3.1.4.4		Cable Preensamblado de Cu 2x4mm2 – IRAM 2164 – XLPE 0,6kV/1,1kV		AA		ml		150.00

				10.3.1.5		ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

				10.3.1.5.1		Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 60W (7000lm) - H: 6,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana)		AA		u		4.00

				10.3.1.5.2		Farola LED de 80W (9000lm) en columnas de alumbrado - H: 5,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con grout c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana)		AA		u		31.00

				10.3.1.5.3		Proyector led de 100W para columna de alumbrado		AA		u		8.00

				10.3.1.5.4		Columna de alumbrado para reflectores		AA		u		6.00

				10.3.1.6		PUESTA A TIERRA

				10.3.1.6.1		Sistema de Puestas a Tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición		AA		gl		1.00

				10.3.2		SANITARIAS 

				10.3.2.1		PROVISIÓN DE AGUA

				10.3.2.1.1		Conexión a red de agua		AA		gl		1.00

				10.3.2.1.2		Tendido de cañerias de alimentación de agua fría para bebederos y canillas de servicio		AA		ml		259.00

				10.3.2.1.3		Canillas de servicio		AA		u		5.00

				10.3.2.2		PLUVIALES

				10.3.2.2.1		Cañería de Pvc 110 Mm (incluye excavación y relleno)		AA		ml		49.00

				10.3.2.2.2		Boca de desagüe abierta de 30x30		AA		u		7.00

				10.4		ACCESO A ESTACION SOBRE CALLE ROSARIO

				10.4.1		Rampa de hormigón armado según detalle de cuatro tramos		AA		u		1.00

				10.4.2		Escaleras de hormigón armado según detalle (incluye solado háptico de prevención)		AA		m2		12.00

				10.4.3		Provisión e instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente 		AA		ml		8.40

				10.5		PINTURAS

				10.5.1		Pintura cordon		AA		m2		6.30

				10.6		SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO

				10.6.1		CO1 Carteles indicadores 0,75x0,75		AA		u		6.00

				10.6.2		CO2 Carteles indicadores 1,5x0,75		AA		u		2.00

				10.6.3		Juegos de Plaza: Minirotador		AA		u		3.00

				10.6.4		Juegos de Plaza: Pórtico bebe		AA		u		2.00

				10.6.5		Juegos de Plaza: Lomada 1		AA		u		1.00

				10.6.6		Juegos de Plaza: Lomada 2		AA		u		1.00

				10.6.7		Circuito de calistenia según PE		AA		u		2.00

				10.6.8		AST Asiento Premoldeado (H°A°)		AA		u		11.00

				10.6.9		PAPD Papelero residuos/ reciclable		AA		u		8.00

				10.6.10		BI Bicicletero de planchuela de hierro		AA		ml		4.80

				10.6.11		Mesa con 4 sillas de Hormigón		AA		u		11.00

				10.6.12		Bebederos Premoldeados (H°A°)		AA		u		2.00

				10.7		PARQUIZACIÓN

				10.7.1		LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO

				10.7.1.1		Relleno de tierra vegetal 		AA		m3		3.10

				10.7.2		PLANTACIÓN DE ARBOLES Y ARBUSTOS

				10.7.2.1		Verbena Bonariensis		AA		u		5.00

				10.7.2.2		Nasella Nessina/Flechina		AA		u		4.00

				10.7.3		SISTEMA DE RIEGO

				10.7.3.1		Sistema de riego automatizado (Incluye 2 bombas y dos perforaciones)		AA		m2		5370.00

				10.7.4		CANTEROS Y CAZOLETAS

				10.7.4.1		Cazoletas		AA		m2		1.00

				10.7.5		SECTOR CALISTENIA

				10.7.5.1		Desmonte y retiro de suelo vegetal		AA		m2		220.00

				10.7.5.2		Relleno con suelo seleccionado y compactado		AA		m3		22.00

				10.7.5.3		Hormigón de limpieza		AA		m3		15.40

				10.7.5.4		Solado de h° llaneado con fajas alisadas		AA		m2		220.00

				10.7.5.5		Bases de H°A° para juegos y postas de entrenamiento		AA		m3		3.47

				10.7.6		SECTOR JUEGOS PARA CHICOS

				10.7.6.1		Desmonte y retiro de suelo vegetal		AA		m2		240.00

				10.7.6.2		Relleno con suelo seleccionado y compactado		AA		m3		24.00

				10.7.6.3		Hormigon de limpieza		AA		m3		16.80

				10.7.6.4		Platea de H°A°		AA		m3		16.80

				10.7.6.5		Solado de caucho antigolpes para juegos de plaza		AA		m2		240.00

				10.8		CERRAMIENTOS METÁLICOS 

				10.8.1		Cerramientos perimetrales de alambrado olímpico romboidal 		AA		ml		223.00

						CUADRO EMPRESARIO

				1.		Total Costo Directo (Costo-Costo)

				2.		Gastos Generales (Sobre 1)

				3.		Costo Unitario  (1+2)

				4.		Gastos Financieros (Sobre 3)

				5.		Beneficio (Sobre 3)

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

				7.		IIBB (Sobre 6)

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

				9.		ITB (Sobre 8)

				10.		PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)
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