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2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Informe firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA Nº 1- LP 22-20: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE LA ESTACIÓN ITUZAINGÓ - LINEA GRAL. SARMIENTO"

 

LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 22/2020

 

 

OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION ITUZAINGO - LINEA GRAL. 
SARMIENTO

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N°01

 

ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, comunica la presente Circular que 
pasa a formar parte de la documentación licitatoria de la Licitación de referencia, en el marco de lo establecido en 
el Artículo 4° - Circulares y Aclaraciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

 

CONSULTA N°1:

Por favor proveer los planos de la presente licitación en formato de Autocad

 

 

RESPUESTA N°1:



Remitirse al Anexo Circular N°01- LP 22-2020 – PARTE 1, PARTE 2 Y PARTE 3

 

CONSULTA N°2

 

Por favor proveer la planilla de cotización en formato de Excel

 

RESPUESTA N°2

Remitirse al Anexo Circular N°01- LP 22-2020 – PARTE 1, PARTE 2 Y PARTE 3

 

 

CONSULTA N°3

 

Solicitamos a Uds tengan a bien otorgar una prórroga a la fecha de entrega de ofertas de la presente licitación en 
al menos 10 dias debido a la gran cantidad de información a analizar y el escaso tiempo restante a la fecha de 
apertura en relación a la misma.

 

RESPUESTA N°3

No se otorgará prórroga a la apertura de ofertas.
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		Para uso interno										LP 22.2020 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION ITUZAINGO - LINEA GRAL. SARMIENTO  



		Nivel		Tipo		Obs.		Rubro		Tarea		Item		Descripción		Unidad		Cantidad		Costo Unitario 		Subtotal		Total		%

		1		Resumen								0		INGENIERÍA DE DETALLES

		2		Resumen								0.1		PLANOS

		3		Tarea				INGENIERIA		JJP		0.1.1		Ingeniería de detalles		gl		1.00

		3		Tarea				INGENIERIA		JJP		0.1.2		Planos conforme a obra y manual de mantenimiento		gl		1.00

		2		Resumen								0.2		HIGIENE Y SEGURIDAD

		3		Tarea				INGENIERIA		Valor JJP		0.2.1		Analisis de Riesgos y Plan de Gestion Ambiental (PGA)		gl		1.00

		3		Tarea				INGENIERIA		Valor JJP		0.2.2		Plan de Calidad (PC)		gl		1.00

		1		Resumen								1		ANDENES PROVISORIOS

		2		Resumen								1.1		ANDENES

		3		Tarea		Nueva numeración		ANDENES PROV		T2147		1.1.1		Fundaciones de andenes		gl		1.00

		3		Tarea		Nueva numeración		ANDENES PROV		T2148		1.1.2		Montaje de andenes, cubiertas, escaleras, laberintos y pasos peatonales		gl		1.00

		3		Tarea		Nueva numeración		ANDENES PROV		T2149		1.1.3		Alquiler y mantenimiento de andenes, cubiertas, escaleras, laberintos y pasos peatonales		meses		12.00

		3		Tarea		Nueva numeración		ANDENES PROV		T2151		1.1.4		Demontaje y retiro de andenes, cubiertas, escaleras, laberintos y pasos peatonales		gl		1.00

		3		Tarea						Valor JJP		1.1.5		Veredas pavimentadas de acceso		m2		500.00

		2		Resumen								1.2		INSTALACIONES

		3		Tarea				ELÉCTRICA		T2052		1.2.1		Caja de toma EDESUR + caja de medicion T3		u		1.00

		3		Tarea				ELÉCTRICA		T2133		1.2.2		Pilar p/ medidor EDESUR		u		1.00

		3		Tarea				ELÉCTRICA		T2135		1.2.3		Tablero General Anden Provisorio		u		1.00

		3		Tarea				ELÉCTRICA		T2137		1.2.4		Ejecución de zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm		ml		400.00

		3		Tarea				ELÉCTRICA		T2001		1.2.5		Cañeros de PVCr de d=50mm c/ cámara de pase e inspección - 2x50mm - IEC61386 p/audio y video 		ml		400.00

		3		Tarea				ELÉCTRICA		T2134		1.2.6		Columnas y artefactos de iluminación LED 60w		u		45.00

		3		Tarea				ELÉCTRICA		T1840		1.2.7		Artefactos doble tubo LED IP68 2x20W		u		10.00

		3		Tarea				ELÉCTRICA		T2119		1.2.8		Circuitos electricos 4x4mm² - IRAM 2178 (directamente enterrado)		ml		800.00

		3		Tarea				ELÉCTRICA		T2131		1.2.9		Circuitos de audio provisorio 2x1mm² - IRAM 2178		ml		400.00

		3		Tarea				ELÉCTRICA		T2023		1.2.10		Circuitos FTP Cat 5e p/ cámaras CCTV		ml		400.00

		3		Tarea				ELÉCTRICA		T2132		1.2.11		Tendido, conectorizado y prueba de FO (cable puente) monomodo 12 hilos autosoportada		ml		300.00

		3		Tarea				ELÉCTRICA		T2136		1.2.12		Camaras CCTV y altavoces a proveer por la línea		u		18.00

		3		Tarea				EQUIPAMIENO		T2166		1.2.13		Instalacion de validadores a proveer por la linea		u		12.00

		3		Tarea				EQUIPAMIENO		T2165		1.2.14		Equipamiento, bancos y cestos		GL		1.00

		3		Tarea				SANITARIAS		T2145		1.2.15		Conexión a la red municipal de alimentación de agua y desagües cloacales 		gl		1.00

		2		Resumen								1.3		MÓDULOS

		3		Tarea		Sin obs		MÓDULOS		Valor JJP		1.3.1		Modulos de servicios y equipamiento de andenes		meses		12.00

		3		Tarea		Sin obs		MÓDULOS		Valor JJP		1.3.2		Modulo Boleteria provisoria		meses		12.00

		3		Tarea		Sin obs		MÓDULOS		Valor JJP		1.3.3		Modulos sanitarios publicos		meses		12.00

		3		Tarea		Sin obs		MÓDULOS		Valor JJP		1.3.4		Modulos garita de seguridad		meses		12.00

		1		Resumen								2		SEÑALAMIENTO

		2		Resumen				SEÑALAMIENTO				2.1		PROVISIÓN DE CABLES

		3		Tarea				SEÑALAMIENTO		Valor JJP		2.1.1		Provisión de cables.		gl		1.00

		2		Resumen				SEÑALAMIENTO				2.2		ZANJEO, TENDIDO Y HORMIGONADO

		3		Tarea				SEÑALAMIENTO		Valor JJP		2.2.1		Zanjeo y tapada		m		1,200.00

		3		Tarea				SEÑALAMIENTO		Valor JJP		2.2.2		Cruce de vías y calzada		u		8.00

		3		Tarea				SEÑALAMIENTO		Valor JJP		2.2.3		Camaras		u		16.00

		3		Tarea				SEÑALAMIENTO		Valor JJP		2.2.4		Tendido de cable y conexionado.		gl		1.00

		2		Resumen								2.3		DESCONEXIÓN, REUBICACIÓN, CONEXIÓN DE MESA DE MANDO

		3		Tarea				SEÑALAMIENTO		Valor JJP		2.3.1		Desconexión, reubicación y conexión de mesa de mando		gl		1.00

		3		Tarea				SEÑALAMIENTO		Valor JJP		2.3.2		Puesta en servicio.		gl		1.00

		2		Resumen								2.4		DESCONEXIÓN Y RETIRO DE MÁQUINAS DE CAMBIOS

		3		Tarea				SEÑALAMIENTO		Valor JJP		2.4.1		Desconexión y retiro de máquinas de cambio.		u		2.00

		2		Resumen								2.5		DESCONEXIÓN Y RETIRO DE SEÑALES DE MANIOBRA

		3		Tarea				SEÑALAMIENTO		Valor JJP		2.5.1		Desconexión y retiro de señales de maniobra.		u		2.00

		3		Tarea				SEÑALAMIENTO		Valor JJP		2.5.2		Desconexión y retiro de ATS.		u		1.00

		2		Resumen								2.6		MODIFICACIONES EN EL ENCLAVAMIENTO

		3		Tarea				SEÑALAMIENTO		Valor JJP		2.6.1		Adecuación del enclavamiento por remoción de enlace.		gl		1.00

		3		Tarea				SEÑALAMIENTO		Valor JJP		2.6.2		Adecuación del enclavamiento a nueva disposición de vías y señales.		gl		1.00

		2		Resumen								2.7		CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MÍMICO

		3		Tarea				SEÑALAMIENTO		Valor JJP		2.7.1		Construcción de nuevo mímico.		gl		1.00

		2		Resumen								2.8		MODIFICACIÓN EN LOS CIRCUITOS DE VÍAS

		3		Tarea				SEÑALAMIENTO		Valor JJP		2.8.1		Modificación de los circuitos de vías.		gl		1.00

		2		Resumen						JJP		2.9		INSTALACIÓN DE SEÑALES EN NUEVA UBICACIÓN

		3		Tarea				SEÑALAMIENTO		Valor JJP		2.9.1		Instalación de señales en la nueva ubicación.		u		2.00

		3		Tarea				SEÑALAMIENTO		Valor JJP		2.9.2		Instalación de ATS en nueva ubicación.		u		1.00

		2		Resumen								2.10		INSTALACIÓN DE CAMBIOS EN NUEVA UBICACIÓN

		3		Tarea				SEÑALAMIENTO		Valor JJP		2.10.1		Instalación de cambios en nueva ubicación.		u		2.00

		2		Resumen								2.11		PUESTA EN SERVICIO DEL NUEVO MÍMICO, CIRCUITOS DE VÍAS, SEÑALES Y CAMBIOS

		3		Tarea				SEÑALAMIENTO		Valor JJP		2.11.1		Puesta en servicio del nuevo mímico, circuitos de vías, señales y cambios.		gl		1.00

		3		Tarea				SEÑALAMIENTO		Valor JJP		2.11.2		Capacitación.		gl		1.00

		1		Resumen								3		ELECTRIFICACION

		2		Resumen				ELECTRIFICACIÓN				3.1		REUBICACIÓN DE ALIMENTADORES 33KV Y FO 

		3		Tarea				ELECTRIFICACIÓN		Valor JJP		3.1.1		Apertura y tapada de zanja		m3		254.00

		3		Tarea				ELECTRIFICACIÓN		Valor JJP		3.1.2		Colocación de caño PVC reforzado 150 mm para nuevo cruce de vías incluye excavasion a mano		ml		26.00

		3		Tarea				ELECTRIFICACIÓN		Valor JJP		3.1.3		Tendido de alimentadores de 33 kV en zanja, incluye ambos alimentadores.		ml		362.24

		3		Tarea				ELECTRIFICACIÓN		Valor JJP		3.1.4		Empalme de alimentadores de 33 kv 3x150 mm²		u		3.00

		3		Tarea				ELECTRIFICACIÓN		Valor JJP		3.1.5		Remocion de empalmes existentes		u		3.00

		3		Tarea				ELECTRIFICACIÓN		Valor JJP		3.1.6		Camara premoldeada para empalme de fibra optica		u		1.00

		3		Tarea				ELECTRIFICACIÓN		Valor JJP		3.1.7		Reubicacion de cable de F.O 		ml		150.00

		3		Tarea				ELECTRIFICACIÓN		Valor JJP		3.1.8		Empalme de F.O		u		2.00

		2		Resumen				ELECTRIFICACIÓN				3.2		ACONDICIONAMIENTO DE TERCER RIEL POR REUBICACIÓN DE ENLACE DE VÍA

		3		Tarea				ELECTRIFICACIÓN		Valor JJP		3.2.1		Desmontaje de las secciones de tercer riel del enlace de via existente con recuperacion de material (tercer riel, rampas, cables de interconeccion, ligas y pilares)		gl		1.00

		3		Tarea				ELECTRIFICACIÓN		Valor JJP		3.2.2		Acondicionamiento de tercer riel para instalacion de enlace en nueva ubicación con material recuperado ( incluye corte de tercer riel en ambas vias, colocacion de rampas y colocacion de saltones o puentes privisorios)		gl		1.00

		3		Tarea				ELECTRIFICACIÓN		Valor JJP		3.2.3		Desmontaje de tercer riel del lado exterior de ambas vias en antigua ubicación y montaje en el lado interior de las vias (incluye reubicacion de pilares de via, recuperacion de rampas, pilares y conexiones)		gl		1.00

		3		Tarea				ELECTRIFICACIÓN		Valor JJP		3.2.4		Montaje de secciones de tercer riel, rampas, pilares de via y conexiones a tercer riel en nueva ubicación.		gl		1.00

		2		Resumen				ELECTRIFICACIÓN				3.3		ACONDICIONAMIENTO DE TERCER RIEL POR DESPLAZAMIENTO DE PASO PEATONAL

		3		Tarea				ELECTRIFICACIÓN		Valor JJP		3.3.1		Corte de tercer riel según desplazamiento de paso peatonal (incluye instalacion de 4 rampas y saltones o puentes provisorios)		gl		1.00

		3		Tarea				ELECTRIFICACIÓN		Valor JJP		3.3.2		Montaje de pilares de via para alimentacion de nuevas secciones de tercer riel (incluye conecciones)		gl		1.00

		3		Tarea				ELECTRIFICACIÓN		Valor JJP		3.3.3		Instalacion de Conductor 815 Vcc		ml		200.00

		3		Tarea				ELECTRIFICACIÓN		Valor JJP		3.3.4		Pilar de vias 		u		6.00

		3		Tarea				ELECTRIFICACIÓN		Valor JJP		3.3.5		Montaje de secciones de tercer riel, rampas, pilares de via y conexiones a tercer riel en nueva ubicación.		gl		1.00

		1		Resumen								4		VIAS

		2		Tarea				VIAS		Valor JJP		4.1		Desarme de Enlace existente (ADV´s y máq. de cambio)		u		1.00

		2		Tarea				VIAS		Valor JJP		4.2		Armado de tramos de vía en sector de Enlace desarmado		gl		1.00

		2		Tarea				VIAS		Valor JJP		4.3		Desarme de tramos de vía en sector de nuevo Enlace		gl		1.00

		2		Tarea				VIAS		Valor JJP		4.4		Montaje y armado de Enlace en nuevo sector		u		1.00

		1		Resumen								5		OBRAS CIVILES

		2		Resumen				DEMOLICIÓN				5.1		DEMOLICIONES

		3		Tarea				DEMOLICIÓN		T1516		5.1.1		Demolición de Losa,  Vigas y Tabiques de Hormigón Armado de Anden Existente		m3		443.68

		3		Tarea				DEMOLICIÓN		T1519		5.1.2		Demolición de Tabique de ladrillo común de andén existente		m3		5.70

		3		Tarea				DEMOLICIÓN		T1519		5.1.3		Demolición de edificios operativos de mampostería sobre andén existente		m3		96.48

		3		Tarea				DEMOLICIÓN		T2031		5.1.4		Desmantelamiento de locales comerciales, boletería y sube de estructura metalica 		m2		60.00

		3		Tarea				DEMOLICIÓN		T2031		5.1.5		Desarme de Cubierta y Estructura Metálica  - Retiro de Obra		m2		885.00

		3		Tarea				DEMOLICIÓN		T2033		5.1.6		Retiro de Cartelería y Equipamiento Existente		u		8.00

		3		Tarea				DEMOLICIÓN		T2035		5.1.7		Retiro de Columnas de Alumbrado existentes 		u		4.00

		3		Tarea				DEMOLICIÓN		T2037		5.1.8		Reubicacion de postes de telefonia, television por cable		u		5.00

		3		Tarea				DEMOLICIÓN		T2038		5.1.9		Reubicación Casilla de Kioscos de Diarios		u		2.00

		3		Tarea				DEMOLICIÓN		T2138		5.1.10		Reubicacion de Pilar con figura de la Virgen		u		1.00

		3		Tarea				DEMOLICIÓN		T2040		5.1.11		Retiro de malla de contención y cubierta metálica en escaleras de puente peatonal		m2		247.90

		3		Tarea				DEMOLICIÓN		T2047		5.1.12		Retiro de escalera de hormigón premoldeada y demolición de pasadizo de ascensor en puente peatonal		gl		1.00

		3		Tarea				DEMOLICIÓN		T2044		5.1.13		Retiro de Arbol. Incluye la reposición de la especie arbórea en las cantidades indicadas en el pliego		u		8.00

		3		Tarea				DEMOLICIÓN		T2042		5.1.14		Retiro de Rejas Perimetrales y cerco entre vias		ml		225.00

		3		Tarea				DEMOLICIÓN		T1516		5.1.15		Demolicion de rampas de hormigon 		m3		21.60

		3		Tarea				DEMOLICIÓN		T2042		5.1.16		Retiro  de barandas metálicas		ml		90.00

		3		Tarea				DEMOLICIÓN		T1518		5.1.17		Demolición de locales comerciales sobre Rivadavia - retiro de escombros		m3		258.91

		3		Tarea				DEMOLICIÓN		T1516		5.1.18		Demolición de cubierta de H°A° sobre Rivadavia - retiro de escombros		m3		79.52

		3		Tarea				DEMOLICIÓN		T2046		5.1.19		Retiro de bancos existentes de H°A°		u		11.00

		3		Tarea				DEMOLICIÓN		T2049		5.1.20		Retiro de escombros de demolición		gl		1.00

		2		Resumen								5.2		MOVIMIENTO DE SUELOS

		3		Tarea				MOV SUE		T1667		5.2.2		Excavaciones para fundaciones		m3		572.80

		3		Tarea				EST HA		T1453		5.2.3		Hormigon de Limpieza		m3		18.90

		3		Tarea				EST HA		T2048		5.2.4		Relleno con material de demolición		m3		614.00

		2		Resumen								5.3		ESTRUCTURA

		3		Tarea				FUN		T1033		5.3.1		Zapatas de Fundación		m3		84.00

		3		Tarea				EST HA		T1039		5.3.2		Tabique de Hormigón Armado		m3		107.10

		3		Tarea		Sin obs		GLOBAL		Valor JJP		5.3.3		 Espacio Guarda-Hombre		u		8.00

		2		Resumen								5.4		PLATAFORMA DE ANDENES

		3		Tarea				AISLACIONES		T1327		5.4.1		Film de polietileno 200 micrones		m2		1,535.00

		3		Tarea				EST HA		T1041		5.4.2		Losa de hormigón armado 		m3		230.25

		3		Tarea				FUN		T1333		5.4.3		Carpeta de nivelación, hormigón fratasado mecanicamente		m2		1,535.00

		3		Tarea				PISOS		T2050		5.4.4		Solados Preventivos y Hápticos (Borde Reglamentario) incluye mortero de asiento		ml		420.00

		3		Tarea				PISOS		T1455		5.4.5		Sendero háptico complementario, incluye mortero de asiento,  y baldosas de prevención.		m2		13.80

		3		Tarea				HERRERÍA		T1563		5.4.6		Tapas de Inspección en Hormigón armado s/ bastidores de hierro galvanizado - según detalle G-DT-003		u		12.00

		2		Resumen				ELECTRICA				5.5		INSTALACIONES ELÉCTRICAS (ILUMINACIÓN, TOMAS, DATOS Y VIDEO)

		3		Resumen				ELECTRICA				5.5.1		NUEVA ACOMETIDA DE SERVICIO ELÉCTRICO

		4		Tarea				ELECTRICA		T2051		5.5.1.1		Tramites ante Prestadora de servicio		u		4.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2052		5.5.1.2		Caja de medidor y toma T3 EDESUR		u		4.00

		3		Resumen				ELECTRICA				5.5.2		TABLEROS ELÉCTRICOS

		4		Tarea				ELECTRICA		T2053		5.5.2.1		Tablero General de Baja Tensión		gl		1.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2054		5.5.2.2		Tablero Seccional Shelter		gl		1.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2055		5.5.2.3		Tablero Seccional Boleteria Principal		gl		1.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2056		5.5.2.4		Tablero Seccional Evasión y Limpieza		gl		1.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2057		5.5.2.5		Tablero Seccional Bombas		gl		1.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2058		5.5.2.6		Tablero Seccional Jefe de Estación		gl		1.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2059		5.5.2.7		Tablero Seccional Gendarmeria		gl		1.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2060		5.5.2.8		Tablero Seccional Limpieza		gl		1.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2061		5.5.2.9		Tablero Seccional Deposito		gl		1.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2062		5.5.2.10		Tablero Seccional Señaleros		gl		1.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2063		5.5.2.11		Tablero Seccional Bicicletero		gl		1.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2064		5.5.2.12		Tablero General Tunel Nuevo		gl		1.00

								ELECTRICA		T2142		5.5.2.13		Tablero General Tunes Existente		gl		1.00

								ELECTRICA		T2144		5.5.2.14		Tablero Seccional Cabin		gl		1.00

		3		Resumen				ELECTRICA				5.5.3		CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

		4		Tarea				ELECTRICA		T2001		5.5.3.1		Cañeros eléctricos de PVCr de d=50mm c/ cámara de pase e inspección - 4x50mm - IEC61386 		ml		300.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2139		5.5.3.2		Cañeros PEAD/ Hierro Galvanizado 3x4" embebido en hormigon de nuevo tunel		ml		50.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2137		5.5.3.3		Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm		ml		150.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2109		5.5.3.4		Cañerías Eléctricas Secundarias Embutidas En Pared Con Caño Mop 3/4" - Iram 2005 (Incluye Cajas De Pase)		ml		1,500.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2110		5.5.3.5		Cañerías eléctricas secundarias embutidas en pared con caño MOP 1" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase)		ml		500.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2111		5.5.3.6		Cañerías eléctricas secundarias embutidas en pared con caño MOP 1 1/2" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase)		ml		200.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2112		5.5.3.7		Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 3/4"		ml		350.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2113		5.5.3.8		Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 1 1/2"		ml		350.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2114		5.5.3.9		Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 2"		ml		200.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T1815		5.5.3.10		Cajas octogonal grande IRAM 62.224		u		130.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2074		5.5.3.11		Cajas redonda Al		u		3.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2075		5.5.3.12		Cajas Al - 300x300mm		u		5.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2076		5.5.3.13		Cajas Al - 150x150mm		u		20.00

		3		Resumen				ELECTRICA				5.5.4		CABLEADOS ELÉCTRICOS

		4		Tarea		120 ml/día		ELECTRICA		T2115		5.5.4.1		Tendido de Circuitos Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267		ml		5,550.00

		4		Tarea		80 ml/día		ELECTRICA		T2116		5.5.4.2		Tendido de Circuitos Cu 6mm^2 - IRAM 62.267 - Verde/Amarillo		ml		1,500.00

		4		Tarea		100 ml/día		ELECTRICA		T2117		5.5.4.3		Tendido de Circuitos Cu 2x2,5mm^2 - IRAM 62.266		ml		700.00

		4		Tarea		80 ml/día		ELECTRICA		T2118		5.5.4.4		Tendido de Circuitos Cu 2x4mm^2 - IRAM 62.266		ml		900.00

		4		Tarea		60 ml/día		ELECTRICA		T2119		5.5.4.5		Tendido de Circuitos Cu 4x4mm^2 - IRAM 62.266		ml		1,000.00

		4		Tarea		50 ml/día		ELECTRICA		T2120		5.5.4.6		Tendido de Circuitos Cu 4x6mm^2 - IRAM 62.266		ml		600.00

		4		Tarea		40 ml/día		ELECTRICA		T2121		5.5.4.7		Tendido de Circuitos Cu 4x10mm^2 - IRAM 62.266		ml		500.00

		3		Resumen				ELECTRICA				5.5.5		INTERRUPTURES Y TOMAS ELÉCTRICOS

		4		Tarea				ELECTRICA		T2084		5.5.5.1		Tomacorriente 220V/ 10A IP44 en anden		u		6.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T1822		5.5.5.2		Tomacorriente 220V/ 10A		u		13.00

		3		Resumen				ELECTRICA				5.5.6		ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

		4		Tarea				ELECTRICA		T2085		5.5.6.1		Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts 		u		2.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2086		5.5.6.2		Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 2 Luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts 		u		10.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2087

Marcelo Defiori: Falta precio
		5.5.6.3		Luminaria tira LED 26W (4400lm)		u		107.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T1840		5.5.6.4		Luminaria Empotrable tubo LED 2x20W		u		5.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2088		5.5.6.5		Luminaria Empotrable tubo LED 1x9W		u		3.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2089		5.5.6.6		Provisión e Instalación de Reflector LED 90W (8800lm)		u		3.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2090		5.5.6.7		Equipo Autonomo de luminaria 3hs		u		74.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T1837		5.5.6.8		Artefactos de salida de emergencia		u		15.00

		3		Resumen				ELECTRICA				5.5.7		SISTEMA DE  AUDIO - CANALIZACIONES /CABLEADOS/EQUIPOS/BOCINAS

		4		Tarea				ELECTRICA		T2091		5.5.7.1		Canalizaciones y cajas - Sistema de Audio		gl		1.00

		4		Tarea		120 ml/día		ELECTRICA		T2131		5.5.7.2		Tendido de circuito de audio - Cu 2x1mm^2 - IRAM 62.266		ml		450.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2093		5.5.7.3		Equipamiento completo para sistema de Audio (incluye Rack/UPS y dos Call station)		gl		1.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2094

Marcelo Defiori: Falta precio
		5.5.7.4		Altavoces Interiores		u		17.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2169

Marcelo Defiori: Falta precio
		5.5.7.5		Altavoces exteriores		u		5.00

		4		Tarea		7 días		ELECTRICA		T2095		5.5.7.6		Instalación, conexionado, PEM y calibración (no inluye cableado de altavoces)		gl		1.00

		4		Resumen				ELECTRICA				5.5.8		SISTEMA DE DATOS / CCTV / PANTALLAS - CANALIZACIONES/CABLEADOS/EQUIPOS/CÁMARAS/RACK

		3		Tarea				ELECTRICA		T2097		5.5.8.1		Canalizaciones Sistemas MBTS		gl		1.00

		4		Tarea		160 ml/día		ELECTRICA		T2098		5.5.8.2		Cableado Sistemas MBTS (FTP y Fibra Óptica)		gl		1.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2103		5.5.8.3		Equipo completo CCTV + Datos en Shelter (incluye Rack y UPS) 		gl		1.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2104		5.5.8.4		Cámaras CCTV 		gl		1.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2106		5.5.8.5		Equipo p/ Datos en Boletería (incluye Switch, Rack y UPS) 		gl		1.00

		3		Tarea				ELECTRICA		T2107		5.5.9		Provisión e Instalación de Puestas a Tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, cámara de inspección de fundición		gl		1.00

		3		Tarea				ELECTRICA		T2108		5.5.10		Provisión e Instalación pararrayos punta Franklin R:60, cable Cu desnudo, canalización de PVC y soporte		gl		1.00

		2		Resumen								5.6		CUBIERTAS

		3		Tarea				EST HA		T1453		5.6.1		Hormigon de Limpieza		m3		6.40

		3		Tarea				FUN		T1033		5.6.2		Zapatas de fundación		m3		45.00

		3		Tarea				EST HA		T1035		5.6.3		Tronco de columnas en Hormigón Armado		m3		12.87

		3		Tarea				FUN		T1034		5.6.4		Viga de Findación		m3		6.62

		3		Tarea		Sin obs		EST MET		Valor JJP		5.6.5		Abrigos - Cubierta metálica de doble columna- Ala Tipo "W" 7,90 mts - módulo 5 mts 		m2		965.38

		3		Tarea				EST MET		T1960		5.6.6		Basamentos en Columnas c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana		u		50.00

		2		Resumen								5.7		ACCESOS

		3		Resumen								5.7.1		VEREDAS

		4		Tarea				DEMOLICIÓN		T1516		5.7.1.1		Demolición de solados existentes de Hormigón - retiro de escombros		m3		4.00

		4		Tarea				MOV SUE		T1583		5.7.1.2		Desmonte de Suelo Vegetal, Terraplenamientos y Apisonado		m3		22.05

		4		Tarea				MOV SUE		T2140		5.7.1.3		Suelo Cemento		m3		22.05

		4		Tarea				PISOS		T1333		5.7.1.4		Solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15 cm		m2		315.00

		3		Resumen								5.7.2		CRUCES PEATONALES A NIVEL

		4		Tarea		Lo cambié a global		DEMOLICIÓN		Valor JJP		5.7.2.1		Desmonte de laberintos existentes		gl		1.00

		4		Tarea				DEMOLICIÓN		T1517		5.7.2.2		Demolición de solados 		m2		36.80

		4		Tarea				DEMOLICIÓN		T1516		5.7.2.3		Retiro de losetas premoldeadas		m2		19.32

		4		Tarea				SANITARIAS		T1995		5.7.2.4		Cañeros 1 de 4" y 1 de 6" de pvc de 3,2mm, incluye 4 camaras de inspección de 60x60		gl		1.00

		4		Tarea				EST HA		T1961		5.7.2.5		Losetas premoldeadas 		m2		19.32

		4		Tarea				PISOS		T2141		5.7.2.6		Solados de hormigón peinado con franja de pintura reflectiva		m2		35.00

		4		Tarea		Sin obs		EST MET		Valor JJP		5.7.2.7		Nuevo laberinto		u		3.00

		4		Tarea		Sin obs		HERRERÍA		Valor JJP		5.7.2.8		Barandas complementarias a laberintos		ml		14.00

		4		Tarea		Sin obs		ELECTRICA		Valor JJP		5.7.2.9		Columnas de señalización pasiva y Campanilla de repetición de señal sonora		u		1.00

												5.7.3		RAMPAS

												5.7.3.1		Las rampas se encuentran incluidas en el item 5.7.7.  NUEVO TUNEL PEATONAL				-

		3		Resumen								5.7.4		ESCALERAS

		4		Tarea				FUN		T1033		5.7.4.1		Zapata de fundación		m3		0.25

		4		Tarea				EST HA		T1039		5.7.4.2		Tabique de Hormigón Armado 		m3		0.22

		4		Tarea				EST HA		T1041		5.7.4.3		Losa y zocalo en hormigón armado 		m3		1.40

		4		Tarea		Sin obs		HERRERÍA		Valor JJP		5.7.4.4		Barandas metálicas galvanizadas en caliente 		ml		7.20

		3		Resumen								5.7.5		TUNEL EXISTENTE

		4		Tarea				DEMOLICIÓN		T1516		5.7.5.1		Demolición de escalera acceso Av. Rivadavia-parada de colectivos		m3		7.20

		4		Tarea				DEMOLICIÓN		T1517		5.7.5.2		Retiro de solados y  carpetas		m2		250.00

		4		Tarea				PISOS		T1978		5.7.5.3		Piso granitico gris pulido 64 pancitos, incluye carpeta de nivelación en túnel y escaleras		m2		180.00

		4		Tarea				PISOS		T1979		5.7.5.4		Remplazo de baldosas preventivas amarillas		m2		25.00

		4		Tarea				DEMOLICIÓN		T1517		5.7.5.5		Picado de Revestimiento lateral de tunel		m2		440.00

		4		Tarea				AISLACIONES		T1206		5.7.5.6		Recomposición de Aislación Hidrófuga vertical 		m2		308.00

		4		Tarea				REVOQUES		T1359		5.7.5.7		Revoque Interior Completo - Terminación Fino a la Cal - 		m2		308.00

		4		Tarea				PLUVIALES		T1981		5.7.5.8		Limpieza desagües pluviales (90m) y reemplazo de bomba de achique(incluye sistema electrico TS)		u		1.00

		4		Tarea				PLUVIALES		T1761		5.7.5.9		Colocación de rejillas lineales en arranque de escaleras (3*0.25)		m		15.00

		4		Tarea		Sin obs		CARPINTERIAS		Valor JJP		5.7.5.10		Lucarnas circulares de vidrio de seguridad esmerilado		u		2.00

		4		Tarea		Sin obs		DEMOLICIÓN		Valor JJP		5.7.5.11		Retiro de montasillas 		u		2.00

		4		Tarea		Sin obs		HERRERÍA		Valor JJP		5.7.5.12		Colocación de nuevos pasamanos caño redondo negro 50mm - pintura epoxi		m		14.00

		4		Tarea				PINTURAS		T1579		5.7.5.13		Aplicación de pintura epoxi en pasamanos existentes 		m		52.00

		4		Tarea		Sin obs		DEMOLICIÓN		Valor JJP		5.7.5.14		Desarme de boletería existente 		gl		1.00

		4		Tarea		Sin obs		?		Valor JJP		5.7.5.15		Cierre de escalera central de ingreso desde andén a túnel		m3		13.30

		4		Tarea		Sin obs		DEMOLICIÓN		Valor JJP		5.7.5.16		Retiro de molinetes 		u		2.00

		3		Resumen								5.7.6		REACONDICIONAMIENTO DE LA EX BOLETERÍA PARA UBICAR SHELTER DE TELECOMUNICACIONES

		4		Tarea				MAMP		T1050		5.7.6.1		Cierre de frente en mamposteria de ladrillo hueco 18		m2		12.60

		4		Tarea		Sin obs		CARPINTERIAS		Valor JJP		5.7.6.2		Colocación de puerta de chapa de 0.90cm con louver de ventilación inferior y superior		u		1.00

		4		Tarea		Sin obs		CARPINTERIAS		Valor JJP		5.7.6.3		Colocación de puerta de chapa de 0.80 en acceso a toilette		u		1.00

		4		Tarea		Sin obs		CARPINTERIAS		Valor JJP		5.7.6.4		Colocación de carpinteria de chapa con paño de vidrio fijo 3+3mm(0.50X1.50)		u		1.00

		4		Tarea				REVESTIMIENTO		T1751		5.7.6.5		Revestimiento en piso granitico gris 30x30 pulido fino, mas perimetral de 3 piezas		m2		69.30

		4		Tarea				REVESTIMIENTO		T1958		5.7.6.6		Azulejos 30x30 blanco mate		m2		10.00

		4		Tarea		Sin obs		SANITARIAS		Valor JJP		5.7.6.7		Renovación completa de cañerias en toilette y remplazo de artefactos 1inodro,1 bacha 1 griferia moconomando		gl		1.00

		4		Tarea				PINT		T1683		5.7.6.9		Pintura completa en latex interior		m2		99.20

		4		Tarea				AA		T1976		5.7.6.10		Desarme y retiro de AA y unidad exterior de boletería actual		u		1.00

		3		Resumen								5.7.7		NUEVO TUNEL PEATONAL

		4		Tarea				MOV SUE		T2146		5.7.7.1		Excavaciones y Movimientos de Suelo		m3		3,995.47

		4		Tarea		192 pilotes de 60 cm de 9 ml de largo		EST HA		T2160		5.7.7.2		Estructura de contención túnel con pilotes de hormigón armado		m3		489.00

		4		Tarea		Sin obs		EST HA		Valor JJP		5.7.7.4		Viga de coronamiento y tabique en caja de escalera		m3		274.45

		4		Tarea				EST HA		T2164		5.7.7.5		Gunitado estructural (Incl. Armadura)		m3		88.24

		4		Tarea				EST HA		T1036		5.7.7.6		Ejecucion Solera de Hormigon Armado (H30 . 6/20 . Asentamiento 15)		m3		59.43

		4		Tarea				EST HA		T1453		5.7.7.7		Hormigón de Limpieza e:0,10m		m3		19.80

		4		Tarea				EST HA		T1041		5.7.7.8		Estructura hormigon losa/cimbra y Losa de subpresión (escaleras y rampas)		m3		271.02

		4		Tarea				EST HA		T1041		5.7.7.9		Losa superior de tunel y caja de escaleras		m3		37.17

		4		Tarea				EST HA		T1039		5.7.7.10		Tabiques en hormigón visto en caja de escaleras, rampa y túnel		m3		292.82

		4		Tarea				CUBIERTA		T1428		5.7.7.11		Cubiertas sobre caja de escaleras 		m2		851.13

		4		Tarea				AISLACIONES		T1206		5.7.7.12		Aislación hidrófuga vertical y horizontal		m2		240.86

		4		Tarea				PLUVIALES		T1541		5.7.7.13		Rejillas lineales en fin e inicio de rampas y escaleras		ml		25.65

		4		Tarea				PLUVIALES		T1970		5.7.7.14		Badenes laterales en Mortero Hidrofugo (seccion 0,15x0,03m)		ml		43.44

		4		Tarea				PLUVIALES		T1971		5.7.7.15		Drenes Pluviales laterales a losa superior del tunel, tubo de pvc ranurado ø110		ml		33.84

		4		Tarea				PLUVIALES		T1168		5.7.7.16		Bajadas y tendidos horizontales hasta pozo de bombeo		ml		240.02

		4		Tarea		cambie a global		ELECTRICA		T2168		5.7.7.17		Adecuacion de pluvioducto entre vias sobre tramos de tunel		gl		1.00

		4		Tarea				PLUVIALES		T1777		5.7.7.18		Embudos, piletas de piso y camaras 20x20 con Rejillas corta aguas.		u		32.00

		4		Tarea				AGUA		T1969		5.7.7.19		Pozo de bombeo con  dos bombas de achique cada uno según Cálculo		u		2.00

		4		Tarea				AGUA		T1763		5.7.7.20		Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fria para canillas para lavado del rampas, escaleras y tunel		ml		222.67

		4		Tarea				AGUA		T1554		5.7.7.21		Caja de Toma de Agua de 0,30 x 0,45 mts con canilla con válvula tipo esclusa de 3/4"		u		6.00

		4		Tarea				CONTRAPISOS		T1322		5.7.7.22		Contrapiso con pendiente a 2 aguas + badenes laterales para canalización de agua de lavado - Esp. Prom: 10 cm		m2		153.67

		4		Tarea				CARPETAS		T1071		5.7.7.23		Carpeta hidrófuga de nivelación		m2		153.67

		4		Tarea				PISOS		T1978		5.7.7.24		Ejecución de Solados en granitivo gris 40x40 64 panes antideslizante, incluye zocalo perimetral		m2		153.67

		4		Tarea				PISOS		T1530		5.7.7.25		Carpeta exterior de Hormigón peinado c/ bordes llaneados - IDEM VEREDAS DE ACCESO		m2		330.80

		4		Tarea		Sin obs		ESTRUCTURA		Valor JJP		5.7.7.26		Cuña de material en escalera para deslizamiento de bicicletas		ml		41.53

		4		Tarea				PISOS		T1478		5.7.7.27		Escalones PreMoldeados (0,30x0,16x2,6)		u		83.00

		4		Tarea				PISOS		T1473		5.7.7.28		Solados hapticos Precaucion en inicio y fin de Escaleras		m2		75.06

		4		Tarea				PISOS		T1473		5.7.7.29		Solados hapticos Guia en accesos y recorrido del tunel		m2		15.66

		4		Tarea				HERRERÍA		Valor JJP		5.7.7.32		Parantes simple para Pasamanos Dobles, ejecutado en planchuelas de acero de 12mm terminación epoxi RAL 7024		u		122.00

		4		Tarea				HERRERÍA		Valor JJP		5.7.7.33		parantes doble Pasamanos Dobles, ejecutado en planchuelas de acero de 12mm terminación epoxi RAL 7024		u		31.00

		4		Tarea				HERRERÍA		Valor JJP		5.7.7.34		Parante para pasamanos Dobles en acero inoxidable AISI 304 de 50mm empotrado quimico a tabiques de Hormigon 		u		247.00

		4		Tarea				HERRERÍA		Valor JJP		5.7.7.35		Pasamanos Dobles en acero AISI 304 inoxidable de 50mm  en Rampas y escaleras		ml		1,965.07

		4		Tarea				HERRERÍA		Valor JJP		5.7.7.36		Barandas del tipo vial en trinchera de rampas caño redondo de 168mmx6mm y planchuelas de sujeción de  12mm tomadas con brocas quimicas 		ml		158.95

		2		Resumen								5.8		INSTALACIONES SANITARIAS

		3		Resumen								5.8.1		DESAGUES PLUVIALES

		4		Tarea				PLUVIALES		T1957		5.8.1.1		Bocas de Desagüe abiertas de 0,30 x 0,30 en abrigos y bajadas de lluvias		u		27.00

		4		Tarea				PLUVIALES		T1167		5.8.1.3		Tendido de desagues pluviales troncales 		ml		470.00

		4		Tarea				PLUVIALES		T1969		5.8.1.4		Ejecución de Pozos de Bombeo Pluvial subterraneo		u		1.00

		3		Resumen								5.8.2		DESAGUES CLOACALES

		4		Tarea				CLOACALES		T1968		5.8.2.1		Conexión a la red municipal 		u		2.00

		4		Tarea				CLOACALES		T1501		5.8.2.2		Cámaras de inspección / bocas de acceso		u		12.00

		4		Tarea				CLOACALES		T1167		5.8.2.3		Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (incluye Piletas de pisos abiertas,cerrrada y bocas de acceso)		ml		260.00

		4		Tarea				CLOACALES		T1969		5.8.2.4		Ejecución de Pozos de Bombeo Cloacal s/cálculo 		u		1.00

		3		Resumen								5.8.3		AGUA CORRIENTE

		4		Tarea				AGUA		T1968		5.8.3.1		Conexión a la red existente de Agua Corriente		u		2.00

		4		Tarea				AGUA		T1972		5.8.3.2		Tanque de Reserva de Acero Inoxidable de 2000 lts  (incluye colector completo)		u		2.00

		4		Tarea				AGUA		T1934		5.8.3.3		Tanque Cisterna de 3000 lts (incluye platea de apoyo en HºAº)		u		4.00

		4		Tarea				AGUA		T1763		5.8.3.4		Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fria para Grupos Sanitarios, Boleterías y Locales Operativos		ml		155.00

		4		Tarea				AGUA		T1763		5.8.3.5		Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fria para canillas para lavado de andenes		ml		175.00

		4		Tarea				AGUA		T1554		5.8.3.6		Provisión e Instalación de Caja de Toma de Agua de 0,30 x 0,45 mts con canilla con válvula tipo esclusa de 3/4"		u		4.00

		4		Tarea				AGUA		T1763		5.8.3.7		Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fria para Grupos Sanitarios, Boleterías y Locales Operativos		ml		320.85

		4		Tarea				AGUA		T1770		5.8.3.8		Instalación de Bomba de Impulsión para Tanque de Reserva c/ interruptor automático s/cálculo		u		2.00

		4		Tarea				AGUA		T1770		5.8.3.9		Instalación de Bomba Presurizadora en Tanque Cisterna para Sistema de lavado de andenes s/cálculo		u		2.00

		4		Tarea				AGUA		T1770		5.8.3.10		Instalación de Bomba Presurizadora para Grupo Sanitarios publicos		u		5.00

		3		Resumen								5.8.4		INCENDIO

		4		Tarea				INCENDIO		T1558		5.8.4.1		Tendido de Cañería Seca de Incendio en toda la longitud de los andenes - Secciones s/ Cálculo		ml		440.00

		4		Tarea				INCENDIO		T1559		5.8.4.2		Instalación de Bocas de Incendio - Distancia entre bocas s/ Normativa		u		13.00

		4		Tarea				INCENDIO		T1607		5.8.4.3		Instalación de Bocas de Impulsión - Cantidad y Ubicación s/ Normativa y según Accesibilidad para el Servicio de Bomberos		u		4.00

		4		Tarea				INCENDIO		T1608		5.8.4.4		Carros con Manguera y Lanza - Cantidad s/ Normativa		u		4.00

		4		Tarea				INCENDIO		T1980		5.8.4.5		Señalización Reglamentaria en Bocas de Incendio y Bocas de Impulsión - Incluye demarcación Vial y en Vereda s/ Normativa 		gl		1.00

		2		Resumen								5.9		CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS

		3		Resumen								5.9.1		ESTRUCTURA

		4		Tarea				MOV SUE		T1003		5.9.1.1		Excavaciones y rellenos		m3		134.03

		4		Tarea				EST HA		T1034		5.9.1.2		Fundaciones en H°A° (zapatas y vigas de encadenado inferior)		m3		105.40

		4		Tarea				EST HA		T1041		5.9.1.3		Losa de hormigón armado 		m3		15.26

		4		Tarea				EST HA		T1040		5.9.1.4		Columnas y Vigas en H°A°		m3		48.11

		4		Tarea		Sin obs				Valor JJP		5.9.1.5		Columnas metálicas 15x15cm		ml		46.40

		3		Resumen								5.9.2		CUBIERTAS

		4		Tarea				EST HA		T1041		5.9.2.1		Losa de hormigón armado 		m2		77.84

		4		Tarea				EST HA		T1963		5.9.2.2		Vigueta pretensada hormigón con ladrillo EPS		m2		564.90

		4		Tarea				AISLACIONES		T1964		5.9.2.4		Membrana Multicapa (aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor)		m2		599.08

		4		Tarea				CONTRAPISOS		T1067		5.9.2.5		Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - Pendiente Mínima: 2% Máxima: 4%		m2		599.08

		4		Tarea				CARPETAS		T1071		5.9.2.6		Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación		m2		599.08

		4		Tarea				AISLACIONES		T1585		5.9.2.7		Membrana Fibrada Elastomérica Flexible		m2		599.08

		4		Tarea				EST MET		T1982		5.9.2.8		Perfil C 160x50x3.2		ml		110.10

		4		Tarea				EST MET		T1983		5.9.2.9		Perfil C 120x50x2.5.(doble perfil para columna)		ml		50.00

		4		Tarea				EST MET		T1984		5.9.2.10		Caño estructural 30x30mm		ml		26.35

		4		Tarea				ZINGUERIA		T1496		5.9.2.11		Cenefa perimetral de chapa lisa BWG 20 -   Terminacion: galvanizado		m2		31.89

		4		Tarea				ZINGUERIA		T1496		5.9.2.12		Canaleta tipo cajon		ml		25.00

		4		Tarea				ZINGUERIA		T1496		5.9.2.13		Cupertina chapa galvanizada N20		m2		44.84

		4		Tarea				ZINGUERIA		T1994		5.9.2.14		Chapa acanalada galvanizada		m2		117.00

		3		Resumen								5.9.3		MAMPOSTERÍA

		4		Tarea				MAMP		T1050		5.9.3.1		Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco portante de 18 cm - incluye cajón hidrófugo en ladrillo común		m2		625.72

		4		Tarea				MAMP		T1049		5.9.3.2		Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco portante de 12 cm - incluye cajón hidrófugo en ladrillo común		m2		63.80

		4		Tarea				MAMP		T1048		5.9.3.3		Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco de 8 cm 		m2		115.85

		3		Resumen								5.9.4		REVOQUES

		4		Tarea				REVOQUES		T1287		5.9.4.1		Revoque Hidrófugo Exterior Completo - Terminación Fino a la Cal		m2		799.73

		4		Tarea				REVOQUES		T1360		5.9.4.2		Revoque Grueso peinado bajo revestimientos cerámico de espesor 31 mm.		m2		321.50

		4		Tarea				REVOQUES		T1359		5.9.4.3		Revoque Interior Completo - Terminación Fino a la Cal - 		m2		515.42

		4		Tarea				REVOQUES		T1589		5.9.4.4		Buñas		ml		214.20

		3		Resumen								5.9.5		PISOS

		4		Tarea				CONTRAPISOS		T1591		5.9.5.1		Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - Esp: 10 cm		m2		439.08

		4		Tarea				PISOS		T1530		5.9.5.3		Carpeta  de Hormigón peinado c/ bordes llaneados - Esp: 7 cm		m2		130.20

		4		Tarea				PISOS		T1476		5.9.5.4		Piso Granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - ,30 x 0,30  Gris claro, incluye zócalo de 10cm pulido fino- en Halls, Sanitarios, Boletería, Vestuarios y Oficinas operativas-  		m2		253.98

		4		Tarea		Sin obs		PISOS		Valor JJP		5.9.5.5		Piso epoxídico 		m2		54.90

		3		Resumen								5.9.6		REVESTIMIENTOS

		4		Tarea				REVESTIMIENTO		T1958		5.9.6.1		Revestimiento Ceramico 0,30 x 0,30		m2		321.50

		4		Tarea				REVESTIMIENTO		T1655		5.9.6.2		Guardas y esquineros en perfil de acero inoxidable de 20 mm x 20 mm		ml		174.70

		4		Tarea				REVESTIMIENTO		T1959		5.9.6.3		Revestimiento vitifricado en frente de boleteria		m2		6.00

		4		Tarea				PINT		T1652		5.9.6.4		Revestimiento Plástico Texturado Granulado Medio - Varios Colores - según Detalle AR-DT-001 al 008 -  en viga color celeste (RAL 5015), en zócalo inferior de material de 20cm revoque fino pintado color gris oscuro (RAL 9023), en muros color gris claro (RAL 9018)		m2		738.45

		3		Resumen								5.9.7		CIELORRASOS

		4		Tarea				DURLOCK		T1092		5.9.7.1		Suspendido Interior de Placa de Roca de Yeso sobre estructura de perfiles galvanizados 		m2		127.66

		4		Tarea				DURLOCK		T1594		5.9.7.2		Suspendido Interior de Placa de Roca de Yeso Verde sobre estructura de perfiles galvanizados 		m2		141.15

		4		Tarea				DURLOCK		T1366		5.9.7.3		Suspendido  Metálico de Chapa Prepintada sobre estructura de perfiles galvanizados 		m2		316.90

		3		Resumen								5.9.8		CARPINTERÍAS

		4		Tarea		Sin obs		CARPINTERIAS		Valor JJP		5.9.8.1		Carpintería V1 - Tipo Corrediza de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio laminado de seguridad 3+3 mm.  Incluye reja de malla de metal desplegado romboidal  - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”.  La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. 1.00 x 0.50cm		u		36.00

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

		4		Tarea		Sin obs		CARPINTERIAS		Valor JJP		5.9.8.3		Carpintería V3 - Tipo Banderola de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos.  Hoja  de vidrio laminado de seguridad 3+3 mm.  Incluye reja de malla de metal desplegado romboidal  - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”.  La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. 0.80 x 0.50 cm		u		16.00

		4		Tarea		Sin obs		CARPINTERIAS		Valor JJP		5.9.8.4		Carpintería V4 - Tipo Corrediza de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. 1.00 x 1,10cm		u		1.00

		4		Tarea		Sin obs		CARPINTERIAS		Valor JJP		5.9.8.5		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.
		u		9.00

		4		Tarea		Sin obs		CARPINTERIAS		Valor JJP		5.9.8.6		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.		u		1.00

		4		Tarea		Sin obs		CARPINTERIAS		Valor JJP		5.9.8.7		Puerta PCH3 - Tipo: Abrir de una hoja. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 0,76 y H: 2,05 con persiana superior e inferior de ventilación. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados y manijon fijo idem exterior. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta.  Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Destino: Garita de Seguridad. Deberán contar con certificado UL para puerta cortafuego.
		u		1.00

		4		Tarea		Sin obs		CARPINTERIAS		Valor JJP		5.9.8.8		Puerta PCH4 - Tipo: Abrir de dos hojas. Apertura externa. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 1,80 y H: 2,10 con persiana superior e inferior de ventilación. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados y manijon fijo idem exterior. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta.  Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Destino: Local de Tableros y Depòsito de Residuos. Deberán contar con certificado UL para puerta cortafuego.		u		5.00

		4		Tarea		Sin obs		CARPINTERIAS		Valor JJP		5.9.8.9		Puerta PCH5 - Tipo: Abrir de dos hojas. Apertura externa. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de espúma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 1,20 y H: 2,10 con persiana superior e inferior de ventilación. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados y manijon fijo idem exterior. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta.  Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Destino: Armario de Termotanque. Deberán contar con certificado UL para puerta cortafuego.		u		1.00

		4		Tarea		Sin obs		CARPINTERIAS		Valor JJP		5.9.8.10		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.
		m2		11.00

												5.9.8.11		Puerta PM2  - Tipo: Puerta placa interior de abrir. De Madera maciza de 2"" enchapada en melamina blanca con marco de Chapa de Hierro DD Nº 18, de A: 0,66 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.		u		1.00

		4		Tarea		Sin obs		CARPINTERIAS		Valor JJP		5.9.8.12		Puerta PR1 - Tipo: Abrir de dos hojas. De reja de malla de metal desplegado romboidal  - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 1-1/2" x 3/16”. Bisagras reforzadas en hierro laminado. Cerradura de Llave de Doble Paleta. Destino: Armarios para equipos de A/A		m2		1.00

		4		Tarea		Sin obs		CARPINTERIAS		Valor JJP		5.9.8.13		Puerta PE - De reja de malla de metal desplegado romboidal - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 1-1/2" x 3/16”. Con barral anti-pánico y laterales de reja de 0,50 m		m2		2.00

		4		Tarea		Sin obs		CARPINTERIAS		Valor JJP		5.9.8.14		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		m2		2.00

		4		Tarea		Sin obs		CARPINTERIAS		Valor JJP		5.9.8.15		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		m2		6.75

		4		Tarea		Sin obs		CARPINTERIAS		JG		5.9.8.16		Carpintería Integral B3 - Frente Cartelera y TV LCD (incluido en señalética)		m2		25.88

		4		Tarea		Sin obs		CARPINTERIAS		Valor JJP		5.9.8.17		Cortina de Enrollar Automatica CE - De chapa de Tablilla Nervada Galvanizada Plana Microperforada de 0.70 mm de espesor con Motor paralelo con botonera. Destino: Hall Edificio de Estacion y Bicicletero. 4 unidades		m2		2.10

		4		Tarea				HERRERÍA		JJP		5.9.8.18		Rejas tipo jaula para tanque de reserva en metal desplegado y hierro angúlo similar a rejas de ventanas		m2		49.36

		3		Resumen								5.9.9		ESPEJOS Y MESADAS

		4		Tarea		Sin obs		ESPEJOS		Valor JJP		5.9.9.1		Espejos en Acero Inoxidable pulido 		m2		3.36

		4		Tarea		Sin obs		ESPEJOS		Valor JJP		5.9.9.2		Espejos de cristal float de 4mm, Baño Boletería y Oficinas Operativas		m2		15.12

		4		Tarea				MESADAS		T1181		5.9.9.3		Mesada especial en Puntos de Venta de Boleterías de Acero Inoxidable s/ Detalle		m2		2.70

		4		Tarea				MESADAS		T1181		5.9.9.4		Mesada especial en Garita de Seguridad de Acero Inoxidable s/ Detalle		m2		1.10

		4		Tarea				MESADAS		T1181		5.9.9.5		Mesadas de Granito Gris Mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm 		m2		14.12

		3		Resumen								5.9.10		EQUIPAMIENTO y ACCESORIOS

		4		Tarea				ACCESORIOS		T1991		5.9.10.1		Kit completo de Accesorios para Baños Públicos (dispensers de jabón, dispensers de toallas, porta rollos, ganchos)  		u		2.00

		4		Tarea				ACCESORIOS		T1992		5.9.10.2		Kit completo de Barrales y Accesorios de Baño para personas en Sillas de Rueda		u		1.00

		4		Tarea				ACCESORIOS		T1993		5.9.10.3		Kit completo de Accesorios para Baños Privados (toallero horiz.-2 perchas-soporte  papel higiénico-jabonera)		u		8.00

		4		Tarea		Sin obs		DIVISORIOS		Valor JJP		5.9.10.4		Sistema de puertas y placas separadoras para habitáculos de Inodoro en Chapa doblada Galvanizada - 		ml		15.20

		4		Tarea				MARMOL		T1696		5.9.10.5		Mampara Separador entre mingitorios en placa de granito Gris Mara		u		2.00

		4		Tarea		Sin obs		EQUIPAMIENTO		Valor JJP		5.9.10.6		Equipamiento general Boletería		gl		1.00

		4		Tarea				EQUIPAMIENTO		T1620		5.9.10.7		Amoblamiento bajo mesada en melamina 18mm blanco con canto aluminio		m		9.55

		3		Resumen								5.9.11		ARTEFACTOS SANITARIOS

		4		Tarea				ART SANI		T1965		5.9.11.1		Inodoro Antivandálico  (sanitarios públicos) 		u		4.00

		4		Tarea				ART SANI		T1214		5.9.11.2		Inodoro Pedestal c/ mochila - Tapa de plastico duro blanco. (baños privados) 		u		11.00

		4		Tarea				ART SANI		T1966		5.9.11.3		Mingitorio antivandálico  (sanitarios públicos) 		u		4.00

		4		Tarea				ART SANI		T1757		5.9.11.4		Inodoro Pedestal corto - Tapa plastico duro blanco (especial para baño discapacitado)		u		1.00

		4		Tarea				ART SANI		T1967		5.9.11.5		Lavatorio  (especial para baño discapacitado)		u		1.00

		4		Tarea				ART SANI		T1676		5.9.11.6		Bacha de acero Inoxidable para Baños  (Diam: 34 cm)		u		15.00

		4		Tarea				ART SANI		T1677		5.9.11.7		 Pileta para cocina de acero inoxidable AISI 304 de 27 litros de sobre/bajo poner		u		5.00

		4		Tarea				ART SANI		T1675		5.9.11.8		Receptáculo rectangular de acrílico para ducha 		u		6.00

		3		Resumen								5.9.12		INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE

		4		Tarea				AGUA		T1402		5.9.12.1		Válvulas de descarga automática  en Inodoros de Baños para Discapacitados 		u		1.00

		4		Tarea				AGUA		T1402		5.9.12.2		Válvulas de descarga automática  en Inodoros de Baños Publicos con tapa y tecla 		u		4.00

		4		Tarea				AGUA		T1402		5.9.12.3		Válvulas de descarga automática  en mingitorios de Baños Publicos con tapa y tecla 		u		2.00

		4		Tarea				AGUA		T1973		5.9.12.4		Griferías automáticas  en Sanitarios Públicos		u		4.00

		4		Tarea				AGUA		T1771		5.9.12.5		Griferías automáticas  en Baño Discapacitados 		u		1.00

		4		Tarea				AGUA		T1887		5.9.12.6		Instalación de Griferías manuales en Baños Privados 		u		2.00

		4		Tarea				AGUA		T1602		5.9.12.7		Instalación de Griferías monocomando en piletas de cocina 		u		2.00

		4		Tarea				AGUA		T1974		5.9.12.8		Provisión e Instalación de Termo tanque Eléctrico de Alta Recuperación - Capacidad: 50 lts		u		4.00

		4		Tarea				AGUA		T1975		5.9.12.9		Provisión e Instalación de Termo tanque Eléctrico de Alta Recuperación - Capacidad: 120 		u		1.00

		3		Resumen								5.9.13		INSTALACIÓN ELÉCTRICA

		4		Tarea				ELECTRICA		T2109		5.9.13.1		Cañerías eléctricas secundarias embutidas en pared con caño MOP 3/4" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase)		ml		500.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2110		5.9.13.2		Cañerías eléctricas secundarias embutidas en pared con caño MOP 1" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase)		ml		100.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2111		5.9.13.3		Cañerías eléctricas secundarias embutidas en pared con caño MOP 1 1/2" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase)		ml		70.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T1815		5.9.13.4		Cajas octogonal grande IRAM 62.224		u		97.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T1814		5.9.13.5		Cajas rectangulares IRAM 62.224 - 100x50mm		u		111.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2115		5.9.13.6		Circuitos Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267		ml		2,000.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2123		5.9.13.7		Circuitos Cu 4mm^2 - IRAM 62.267		ml		680.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T1822		5.9.13.8		Tomacorriente 220V/ 10A		u		80.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T1818		5.9.13.9		Interruptor de un efecto 10A		u		31.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2087

Marcelo Defiori: Falta precio
		

Marcelo Defiori: Falta precio
		

Marcelo Defiori: Falta precio
		

Marcelo Defiori: Falta precio
		

Marcelo Defiori: Indefinido
						5.9.13.10		Luminaria tira LED 26W (4400lm)		u		18.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T1840		5.9.13.11		Luminaria Empotrable tubo LED 2x20W		u		43.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2088		5.9.13.12		Luminaria Empotrable tubo LED 1x9W		u		19.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2124		5.9.13.13		Luminaria Empotrable LED 1x12W		u		4.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T1840		5.9.13.14		Luminaria tubo LED 2x20W IP65		u		3.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2090		5.9.13.15		Equipo Autonomo de luminaria 3hs		u		18.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T1837		5.9.13.16		Artefactos de salida de emergencia		u		10.00

		3		Resumen								5.9.14		SISTEMA DE DATOS Y TELEFONÍA

		4		Tarea				ELECTRICA		T2111		5.9.14.1		Ejecución de cañerías eléctricas secundarias embutidas en pared con caño MOP 1 1/2" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase)		u		500.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2113		5.9.14.2		Cañerías eléctricas a la vista con caño HºGº 1 1/2"		u		100.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T1814		5.9.14.3		Cajas rectangulares IRAM 62.224 - 100x50mm		u		27.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T1817		5.9.14.4		Cajas rectangulares Al - 100x50mm		u		5.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2125

Marcelo Defiori: Incluye periscopio
		5.9.14.5		Toma de Datos		u		20.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2126

Marcelo Defiori: Sin precio
		5.9.14.6		Toma de Telefonia IP/Analógico		u		12.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2023		5.9.14.7		Tendidos de Circuitos para Sistema de Puestos de Trabajo - UTP AWG24 Cat. 6 		ml		1,200.00

		3		Resumen								5.9.15		INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

		4		Tarea				AA		T1977		5.9.15.1		 Equipos de Aire Acondicionado Tipo SPLIT Frio/Calor 		u		16.00

		4		Tarea				AA		T1704		5.9.15.2		Cañerias embutidas hasta Equipos Condensadores en Azotea		m		96.00

		4		Tarea				AA		T1704		5.9.15.3		Tendido de Desagues embutidos h/ rejillla de desague pluvial -		m		128.00

		3		Resumen								5.9.16		DETECCIÓN DE INCENDIO Y EXTINCIÓN

		4		Tarea				INCENDIO		?		5.9.16.1		Instalación de un Sistema de detección y alarma contra Incendios		u

		4		Tarea				INCENDIO		T1179		5.9.16.2		Provisión de Matafuegos de Clase ABC de 10 kg.		u		10.00

		4		Tarea				INCENDIO		T1605		5.9.16.3		Provisión de Matafuegos de CO2 de 10 kg.		u		4.00

		4		Tarea				INCENDIO		T1980		5.9.16.4		Señalización Reglamentaria 		gl		1.00

		3		Resumen								5.9.17		SISTEMA DE ALARMA

		4		Tarea				ELECTRICA		T2109		5.9.17.1		Ejecución de cañerías eléctricas secundarias embutidas en pared con caño MOP 3/4" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase)		u		200.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T1814		5.9.17.2		Cajas rectangulares IRAM 62.224 - 100x50mm		u		100.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2127		5.9.17.3		Detector de movimineto		u		6.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2128		5.9.17.4		Detector de apertura de puertas		u		10.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2129		5.9.17.5		Boton anti panico		u		4.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2130		5.9.17.6		Central de alarma		u		1.00

		4		Tarea				ELECTRICA		T2023		5.9.17.7		Tendidos de cable twisteado AWG24 		ml		200.00

		2		Resumen								5.10		CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS

												5.10.1		Baranda de contencion de andenes de caño de acero galvanizado - según Detalle G-DT-006		ml		19.25

		3		Tarea		Sin obs		HERRERÍA		Valor JJP		5.10.2		Cercos Perimetrales en Reja de hierro angulo, planchuelas y barrotes -  según Detalle G-DT-007		m2		750.00

		3		Tarea		Sin obs		HERRERÍA		Valor JJP		5.10.3		Reja de Cierre tipo C edificios operativos y acceso túnel: Paño Fijo de Reja de Hierro galvanizado en caliente electrosoldado, Planchuelas de 30 x 3 mm, cada 3cm, adicional varilla de 4 mm. cada 10cm, altura 2.00. Sujeción  tubos estructurales de 150x150x3,2mm  montado a tabique de hormigón inferior mediante planchuela de 15mm tomada con broca. terminación epoxi. Plano AR-HE-001-TIPO Ca, Cb,Cc,Cd, Ce y Ci		m2		118.00

		3		Tarea		Sin obs		HERRERÍA		Valor JJP		5.10.4		Reja de Cierre tipo C en bicicletero: Paño Fijo de Reja de Hierro galvanizado en caliente electrosoldado, Planchuelas de 30 x 3 mm, cada 3cm, adicional varilla de 4 mm. cada 10cm, altura 2.00. Sujeción  doble perfil C 120x50x20x3,2mm montado a tabique de hormigón inferior mediante planchuela de 15mm tomada con broca. terminación epoxi. Plano AR-HE-001-TIPO Cf y Cg.		m2		45.00

												5.10.5		Reja de Cierre tipo C para de colectivo: Paño Fijo de Reja de Hierro galvanizado en caliente electrosoldado, Planchuelas de 30 x 3 mm, cada 3cm, adicional varilla de 4 mm. cada 10cm, altura 2.40. Sujeción perfil metalico conformado tipo H (cada 5m) y tubo 100x100x3,2m (cada 2,5), sujeto a darsena de hormigón mediante planchuela de 15mm tomada con broca. terminación epoxi.Plano AR-HE-001-TIPO Ch		m2		220.00

		2		Resumen								5.11		PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACIÓN

		3		Tarea				PINT		T1355		5.11.1		Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex para exteriores sobre Superficies Revocadas exterior		m2		170.00

		3		Tarea				PINT		T1184		5.11.2		Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex para interiores sobre Superficies de Revoques de Cal o Yeso		m2		855.42

		3		Tarea				PINT		T1613		5.11.3		Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex para cielorrasos		m2		568.81

		3		Tarea				PINT		T1356		5.11.4		Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético Código RAL 7024 sobre Elementos Metálicos y Herreria en General		m2		200.00

		3		Tarea				PINT		T1356		5.11.5		Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético Código RAL 7024 sobre Elementos de Madera (puertas, ventanas, estructuras, etc.)		m2		100.00

		2		Resumen								5.12		SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO

		3		Tarea				SEÑALÉTICA		Valor JJP		5.12.1		STA Señal Tótem en Acceso		u		2.00

		3		Tarea				SEÑALÉTICA		Valor JJP		5.12.3		SETE Identificacion Exterior de Estación		u		1.00

		3		Tarea				SEÑALÉTICA		Valor JJP		5.12.5		ICB Identificación Corpórea Módulo Boletería		u		4.00

		3		Tarea				SEÑALÉTICA		Valor JJP		5.12.6		ICBL dentificación Corpórea Módulo Boletería Lateral		u		2.00

		3		Tarea				SEÑALÉTICA		Valor JJP		5.12.7		SAM 1500 Señal Acceso Molinetes		u		2.00

		3		Tarea				SEÑALÉTICA		Valor JJP		5.12.8		SAM 2500 Señal Acceso Molinetes		u		1.00

		3		Tarea				SEÑALÉTICA		Valor JJP		5.12.10		IBE 3000 Identificación Boletería Exterior				1.00

		3		Tarea				SEÑALÉTICA		Valor JJP		5.12.11		SETER 1500 Señal Comunicacional Colgante		u		7.00

		3		Tarea				SEÑALÉTICA		Valor JJP		5.12.12		SETER 2500 Señal Comunicacional Colgante		u		2.00

		3		Tarea				SEÑALÉTICA		Valor JJP		5.12.13		SCE A Señal Comunicacional Amurada		u		8.00

		3		Tarea				SEÑALÉTICA		Valor JJP		5.12.14		SCE B Señal Comunicacional Bandera		u		11.00

		3		Tarea				SEÑALÉTICA		Valor JJP		5.12.16		SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre y Movilidad Reducida)		u		3.00

		3		Tarea				SEÑALÉTICA		Valor JJP		5.12.18		SMR Señal Ménsula Refugio		u		2.00

		3		Tarea				SEÑALÉTICA		Valor JJP		5.12.21		SCALD Señal Comunicaional con Apoyo Lumbra Doble (5.875M)		u		1.00

		3		Tarea				SEÑALÉTICA		Valor JJP		5.12.22		SCALDe Señal Comunicaional con Apoyo Lumbra Doble (5.00M)		u		2.00

		3		Tarea				EQUIPAMIENTO		Valor JJP		5.12.23		PGC Cartelera Informativa		u		4.00

		3		Tarea				EQUIPAMIENTO		Valor JJP		5.12.24		CLPA P Cartelera Informativa con Pie		u		4.00

		3		Tarea				EQUIPAMIENTO		Valor JJP		5.12.27		CLMR Tótem Cartelera Informativa		u		1.00

		3		Tarea				EQUIPAMIENTO		Valor JJP		5.12.28		PM Porta y Monitor 49" incluye pantalla		u		12.00

		3		Tarea				EQUIPAMIENTO		Valor JJP		5.12.29		PM Porta y Monitor 32" incluye pantalla		u		3.00

		3		Tarea				EQUIPAMIENTO		Valor JJP		5.12.30		PAPD Papelero Residuos/Reciclables		u		14.00

		3		Tarea				EQUIPAMIENTO		Valor JJP		5.12.33		AST Asiento Modelo Tigre		u		13.00

		3		Tarea				EQUIPAMIENTO		Valor JJP		5.12.35		VEB Vinilo Esmerilado Boleterias		u		6.00

		2		Resumen								5.13		PARQUIZACIÓN Y ENTORNO URBANO

		3		Resumen								5.13.1		DARSENAS Y REFUGIOS PARA COLECTIVOS

		4		Tarea				EST HA		T1453		5.13.1.1		Hormigón de limpieza de 5cm		m3		42.39

		4		Tarea		Sin obs		EST HA		Valor JJP		5.13.1.2		Darsenas de colectivos		gl		1.00

		4		Tarea				EST HA		T1033		5.13.1.3		Bases para abrigos		m3		28.62

		4		Tarea				PISOS		T1473		5.13.1.4		Solado de prevención de 0.90m, incluye protección de goma en el borde		ml		157.00

		4		Tarea		Sin obs		HERRERÍA		Valor JJP		5.13.1.5		Abrigos - Cubierta metálica de doble Ala Tipo de 5,53m - módulo 5 mts 		m2		475.00

		4		Tarea		Sin obs		HERRERÍA		Valor JJP		5.13.1.6		Barandas para rampas en caño redondo de acero galvanizado 50mm diam		m		80.00

		3		Resumen								5.13.2		VEREDA

		4		Tarea				DEMOLICIÓN		T1517		5.13.2.1		Demolición de solados		m2		1,660.00

		4		Tarea				PISOS		T1978		5.13.2.1		Colocacion piso granitico gris para exterior 40x40 de 64 panes		m2		1,660.00

		3		Resumen								5.13.3		PARQUIZACIÓN

		4		Tarea				EST HA		T1034		5.13.3.1		Ejecución de Canteros, murete de contención en Hormigón Armado (h:50 cm)		m3		14.70

		4		Tarea				MOV SUE		T1144		5.13.3.2		Relleno de canteros con tierra negra 		m3		72.00

		4		Tarea				PARQUIZACION		T1985		5.13.3.3		Sembrado de Panes de Césped 		m2		450.20

		4		Tarea				PARQUIZACION		T1986		5.13.3.4		Plantado de Arboles tipo Liquidámbar 		u		2.00

		4		Tarea				PARQUIZACION		T1987		5.13.3.5		Plantado de Arboles tipo Brachichito 		u		1.00

		4		Tarea				PARQUIZACION		T1988		5.13.3.6		Plantado de Especies Jacarandá 		u		2.00

		4		Tarea				PARQUIZACION		T1989		5.13.3.7		Plantado de Especies Agapanthus 		u		90.00

		4		Tarea				PARQUIZACION		T1990		5.13.3.8		Sistema de riego por goteo para 500 m2		gl		1.00

		3		Resumen								5.13.4		EQUIPAMIENTO URBANO

		4		Tarea				EQUIPAMIENTO		Valor JJP		5.13.4.1		Provisión e instalación de bancos metalicos con respaldo para refugio de colectivos		u		8.00

		4		Tarea				EQUIPAMIENTO		Valor JJP		5.13.4.2		ALR Apoyo Lumbar Refugios parada colectivos		u		8.00

		4		Tarea		Sin obs		ELECTRICA		T2167		5.13.4.3		Luminarias exteriores Farola LED 		u		27.00

		4		Tarea				EQUIPAMIENTO		Valor JJP		5.13.4.4		Bolardos de iluminacion		u		31.00

		4		Tarea				EQUIPAMIENTO		Valor JJP		5.13.4.5		AST Asiento Modelo Tigre		u		14.00

		4		Tarea				PARQUIZACION		Valor JJP		5.13.4.6		Macetas		u		28.00

		1		Resumen										COSTO DIRECTO

														CUADRO EMPRESARIO

												1		Total Costo Directo

												2		Gastos Generales (Sobre 1)				...%

												3		Costo Total  (1+2)

												4		Gastos Financieros (Sobre 3)				...%

												5		Beneficio (Sobre 3)				...%

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

												7		IIBB (Sobre 6)				...%

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

												9		ITB (Sobre 8)				...%

												10		PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)



														Notas:

														La numeración de los items guarda relación con el pliego

														Algunos items no figuran en el presupuesto porque su costo está incluido en otros items que si figuran en el presupuesto

														Se han considerado los efectos del COVID - 19 en los costos de la mano de obra y los gastos generales
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