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OBRA: COMPLETAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LAS CUBIERTAS DE LAS NAVES DE 
ANDENES- ESTACIÓN PLAZA CONSTITUCION- FFCC. GRAL ROCA

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N°01

 

 

 

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

 

CONSULTA N°01

 



Respecto al COVID, en el pliego dice; "El Programa de Seguridad aprobado por la ART deberá contener, además, 
un apartado con el protocolo de medidas de prevención de contagio del COVID-19. El mismo no podrá tener un 
nivel de exigencia menor a lo requerido por ADIF en la Guía de Gestión GCASS-GG-20 “Protocolo de 
prevención COVID-19” y su Anexo GCASS-GG-AN-20.01 “Acciones a seguir en obras COVID-19”. Dado que 
las mismas no forman parte de la documentación entregada en el llamado a licitación, solicitamos nos envíen la 
guía de gestión de ADIF.

 

RESPUESTA N°01

 

Se incluye guía GCASS-GG-20 “Protocolo de prevención COVID-19” y su anexo, para ello, remitirse al ANEXO 
CIRCULAR CON Y O SIN CONSULTA N°01 –LP 27-2020

 

 

CONSULTA N°02

 

El PCP establece en su Artículo 3, punto 4, “las cantidades previstas como cómputos en la planilla de cotización, 
no podrán ser alteradas por el Oferente. Cualquier variación que este considere, a partir de la revisión de la 
documentación adjunta y de su visita a obra, deberá ser trasladada al precio unitario del ítem” por lo que podrían 
aparecer valores unitarios distorsionados por este motivo dentro de la cotización del oferente. Por ello 
consultamos: B) Como se deberá poner de manifiesto esta eventual situación, en los análisis de precios 
requeridos. B) como se procederá en caso de que se produzca una posible demasía o economía en el contrato, por 
cambio de proyecto requerido por ese comitente, pues si un valor unitario es bajo por efecto de tener que cotizar 
mayor cantidad que las encontradas en la documentación y/o visita a la obra, y deben ejecutarse más unidades 
requeridas por dicho cambio de proyecto, puede traer un perjuicio al contratista. Similar perjuicio puede 
producirse si se suprimen cantidades, si el precio unitario se vio afectado por el incremento al momento de 
cotizar, por la mayor cantidad observada por el oferente.

 

RESPUESTA N°02

Aquellos ítem correspondientes a la modalidad de Ajuste Alzado no debieran poseer grandes discrepancias 
respecto de lo computado. Sin embargo, la Contratista es responsable de realizar verificaciones preliminares 
basadas en su experiencia y en base a la documentación gráfica provista.

 

CONSULTA N°03

 



En la sección 2, punto 11, experiencia en Obras, se solicita una obra Ferroviaria ejecutada de similar complejidad 
y magnitud, a la licitada. Dada la unicidad de la tipología de esta obra (reparación de cubiertas metálicas de una 
estación central terminal de trenes) solicitamos se permitan presentar antecedentes de obras similares, con 
destinos similares, no necesariamente ferroviarias, como pueden ser otras terminales de pasajeros 
(Aeroportuarias, Ómnibus, portuarias, o similares).

 

RESPUESTA N°03

 

Se aceptará experiencia en obras civiles ejecutadas de similar complejidad y magnitud, con destinos similares 
como pueden ser otras terminales de pasajeros (Aeroportuarias, Ómnibus, portuarias). Y se deberá acreditar dicha 
experiencia de acuerdo a lo expresado en la en la sección 2, punto 11.

 

CONSULTA N°04

 

Dado que se dividirá en 2 contratos, se debe prevé que los 2 carteles indicados en el Art 11, punto 1 del PCP 
¿serán provistos uno por cada contrato? O ¿ambos contratos deberán prever 2 carteles?

 

RESPUESTA N°04

 

Se deberán contemplar 2 carteles por Renglón en concordancia con lo indicado en la sección 4 Carteles de Obra.

Adicionalmente sobre los cercos y vallados de obra por Renglón, ADIF podrá plotear información indicativa para 
el pasajero, en concordancia con lo indicado en la sección 4.

 

CONSULTA N°05

 

Dada que las incumbencias profesionales las permiten, solicitamos sea posible nominar como RT o GP a 
Ingenieros en Construcciones, que cumplan con los antecedentes de pliego.

Se solicita en forma similar, para el caso de responsable de planificación y control a Ingenieros Civiles o en 
Construcciones, con antecedentes de pliego.

 



RESPUESTA N°05

 

Se aceptará la presentación para RT o GP de Ingenieros en construcciones que cumplan los antecedentes del 
pliego y se aceptará la presentación de Responsables de planificación y control a Ingenieros Civiles o en 
Construcciones, que cumplan con los antecedentes solicitados por pliego.

 

CONSULTA N°06

 

Respecto a la Fachada sobre la calle Hornos al Este de la Nave de Andenes, se consulta definición sobre el 
alcance de los trabajos en la misma, ya que se mencionan trabajos a realizar en las carpinterías metálicas que 
luego se pide no cotizar en la planilla. Por otro lado, se consulta acerca si existe definición del alcance en los 
muros de dicha Fachada tanto interior como exterior.

 

RESPUESTA N°06

 

La indicación de NO COTIZAR en el ítem de referencia se encuentra solo en la planilla del Renglón 1 que 
corresponde a la Nave 1 ya que dicha Nave no linda con la Fachada mencionada.

 

La intervención del ítem consultado corresponde solo a las estructuras de los aventanamientos.

 

CONSULTA N°07

 

Se solicita detalle constructivo de guarda pie a colocar en las pasarelas, detallar si se debe realizar en la totalidad 
de las mismas como así también informar el alcance del reacondicionamiento solicitado.

 

RESPUESTA N°07

 

Se deberá desarrollar en la instancia de Ingeniería de Detalle en base lo especificado en el ítem 4.4.5.

 



CONSULTA N°08

 

A fin de evacuar dudas que surjan de la interpretación del Pliego, se consulta acerca de la posibilidad de realizar 
una visita a obra.

 

RESPUESTA N°08

 

Remitirse a lo indicado en el punto 8, SECCION 2 DATOS DEL LLAMADO.

 

CONSULTA N°09

 

En relación con la documentación gráfica y planillas, solicitamos su entrega en formato editable dwg o el que 
corresponda a efectos de verificar los cómputos y realizar el estudio técnico de los mismos.

 

RESPUESTA N°09

 

Se subirán a la página de ADIFSE los archivos editables disponibles.  ANEXO CIRCULAR CON Y O SIN 
CONSULTA N°01 – LP 27-2020

 

CONSULTA N°10

 

¿Se requiere lograr la certificación de las líneas de vida existentes?

 

RESPUESTA N°10

 

Si.

 



CONSULTA N°11

 

El stock disponible en obra de chapas sinusoidales y pasarelas metálicas, ¿Es el total a colocar? ¿Cuál es su 
cómputo?

 

RESPUESTA N°11

 

ADIFSE garantizará la provisión de la totalidad de la chapa necesaria. En las planillas se especifican las 
cantidades a colocar.

 

CONSULTA N°12

 

El desarme de las plataformas de andamios con sistema multidireccional existentes que solicita el Pliego, ¿En qué 
momento se debe realizar? Se precisa saber si es re- querido al comienzo para luego contratar nuevamente las 
plataformas o considerar el desarme al final de la obra utilizando las mismas para el desarrollo de las tareas.

 

RESPUESTA N°12

 

Deberá realizarse al inicio de la obra para la posterior provisión y armado de las nuevas plataformas.

 

CONSULTA N°13

 

Solicitamos tengan a bien adecuar los índices económicos financieros requeridos en la calificación (a. Índice de 
Solvencia igual o superior a Uno con Tres Décima (1,3) y b. Índice de Liquidez igual o superior a Uno con Tres 
Décima (1,3)) a las actuales condiciones económicas financieras del país, afectadas por la emergencia sanitaria, 
que han impactado fuertemente sobre las economías de las empresas del sector, como es de público y notorio 
conocimiento.

 

RESPUESTA N°13



 

Estese a lo indicado en el punto 15. Requisitos de admisibilidad de las Ofertas (Art. 20.1.g. del PBC) de la 
SECCION 2 – DATOS DEL LLAMADO.

 

CONSULTA N°14

 

Solicitamos revean el punto 20.2, que menciona que “Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada 
uno de los integrantes o socios de las UTE o Consorcio deberán acreditar individualmente los requisitos de 
admisibilidad” que para el caso de UT, se permita la ponderación de los índices económicos financieros entre los 
concurrentes de la UT, según sus participaciones.

 

RESPUESTA N°14

 

Estese a lo indicado en el ARTICULO 20° del Pliego de Condiciones Generales.

 

CONSULTA N°15

 

En relación con el estudio hidrológico y propuesta de adecuación que menciona el Pliego, en caso de que el 
resultado sea realizar obras para su modificación, ¿Hay que considerar su costo? En caso afirmativo informar en 
que ítem de la planilla de cotización debe incluirse.

 

RESPUESTA N°15

 

No es necesario considerar el Costo de la propuesta a entregar.

 

CONSULTA N°16

 

Se solicita una extensión de plazo para la presentación de la oferta a los efectos de verificar los alcances y lograr 
evacuar consultas en la posible visita a obra.



 

RESPUESTA N°16

 

No se otorgará prorroga a la apertura de ofertas.

 

CONSULTA N°17

 

Solicitamos información de la vista de obra de la licitación de referencia.

 

RESPUESTA N°17

 

Remitirse a lo indicado en el punto 8, SECCION 2 DATOS DEL LLAMADO.
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1. OBJETIVO 


Implementar un Protocolo con recomendaciones especiales y medidas de prevención para la realización 


de trabajos en obras de infraestructura ejecutadas por ADIFSE, durante la pandemia de COVID-19. 


2. ALCANCE 


La presente Guía de Gestión alcanza a todas las actividades de obras de infraestructura ejecutadas por 


ADIFSE, sus contratistas y subcontratistas. 


3. DEFINICIONES  


 SARS-CoV-2: Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto 


en animales como en humanos. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente es el        


SARS-CoV-2 (Wuhan - China en diciembre de 2019).  


 COVID-19: Es la enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2. (Fuente Res. SRT 29/2020, Ciudad 


de Buenos Aires, 21/03/2020). 


4. METODOLOGÍA 


4.1. SÍNTOMAS DEL COVID-19 


Los síntomas más comunes del COVID-19 son:  


 Fiebre 


 Cansancio o falta de aire 


 Tos seca  


 Ocasionalmente algunas personas pueden presentar dolores articulares, congestión y 
secreción nasal, dolor de garganta o diarrea. 


 
Si algún trabajador manifestase alguno de estos síntomas, aunque sean leves, no debe salir de su 


casa y deberá llamar al servicio de atención de emergencias que corresponda a su domicilio. 


Consultar telefónicamente al sistema de salud: 107 en CABA, 148 en Provincia de Buenos Aires,   


0800-222-1002 a nivel nacional. 


Asimismo, si un trabajador hubiera tenido contacto con un positivo de COVID-19, debe quedarse en 


su domicilio y comunicar esto de inmediato a su empleador. 


Debido a que el COVID-19 es un virus del cual aún no se conoce en profundidad las formas de 


contagio, es que esta guía será actualizada en forma permanente según se publiquen nuevos 


descubrimientos o recomendaciones de las autoridades entendidas en el tema. 
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El acatamiento de las indicaciones recomendadas en el presente protocolo deberá ser verificado a 


diario. 


4.2. GRUPOS DE RIESGO (PERSONAS QUE NO PODRÁN CONCURRIR A LA OBRA) 


 Personas mayores de 60 años 


 Personas con enfermedades respiratorias crónicas o con antecedentes de neumonías 


 Personas con afecciones cardiovasculares 


 Personas diabéticas 


 Embarazadas 


4.3. TRASLADO AL LUGAR DE TRABAJO / REGRESO AL DOMICILIO 


Si el trabajador utiliza transportes públicos, deberá respetar las capacidades autorizadas por los 


organismos públicos y/o mantener una distancia de 1,5 a 2 m de otra persona o del conductor del 


trasporte. 


Los trabajadores deberán emplear barbijo o tapabocas durante todo el trayecto. 


El personal debe contar con el correspondiente certificado/autorización/declaración jurada de 


circulación. 


Mantener la misma distancia en las filas de espera. 


Si utiliza vehículo propio, no compartir con otras personas y mantener el vehículo ventilado. 


Si se traslada en transportes provistos por la empresa, se recomienda ubicarse como en el siguiente 


esquema: 


 


El transporte de personal debe ser higienizado, haciendo limpieza de todas las superficies con 


sanitizantes como los descriptos en este protocolo. Esto debe hacerse antes que el personal suba y 


después que descienda del vehículo. 
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Extremar la higiene personal, en especial el lavado de las manos de la manera que se recomienda en 


la presente guía, antes de iniciar el traslado a obra e inmediatamente después de haber llegado al 


destino. 


Se sugiere que en las obras se cuente con termómetros a distancia para hacer un testeo de 


temperatura corporal a todo el personal en el momento de su llegada al obrador.  


En el vestuario, no deben ingresar más de 4 personas y mantener la distancia de prevención de 1,5 a 


2 m. 


4.4. INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL Y EPP 


En los sanitarios debe haber siempre jabón y buena provisión de agua para la higiene de manos. 


Las obras dispondrán de dispensadores de alcohol en gel o pulverizadores con alcohol etílico en 


solución acuosa al 70%, en sanitarios y lugares de uso común. 


Se deberá contar con stock permanente de anteojos de seguridad y barbijos descartables adecuados, 


sin válvula de exhalación, para su uso durante la ejecución de los trabajos. Los barbijos descartables 


utilizados en la obra no pueden ser llevados a los domicilios de los trabajadores. 


Cada sitio operativo deberá contar con un contenedor específico, con bolsa de polietileno, para 


almacenar separadamente los residuos de protección personal descartables (barbijos y guantes).  Una 


vez completados ¾ de la capacidad de la bolsa o al finalizar la jornada laboral, los residuos en su 


interior serán rociados con una solución acuosa de lavandina al 1%, y será cerrada adecuadamente, 


para su retiro diario y disposición final. 


La utilización de protectores faciales ajustados a los cascos estará permitida, pero éstos no 


reemplazan a los barbijos, sino que serán complementarios. 


En el pañol se debe contar con un pulverizador con solución acuosa de lavandina al 1% para pulverizar 


las asas de herramientas manuales y de potencia, arneses de seguridad, escaleras portátiles, etc, 


antes de ser entregados a los trabajadores y cuando los mismos son devueltos. 


Todos los obradores contarán con instalación adecuada para garantizar que los empleados puedan 


higienizarse adecuadamente en cualquier momento del día, con lavabos y jabón suficientes. 


4.5. HIGIENE DE OBRADORES, OFICINAS, COMEDORES, VEHÍCULOS, ETC. 


Se extremarán las condiciones de orden y limpieza, de toda la obra y vehículos, en forma permanente. 


Los pisos, escritorios, sillas, picaportes, mesas de comedor, lavabos y sanitarios se lavarán 


periódicamente con solución acuosa de lavandina al 1%. 
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Los trabajos que no se realicen al aire libre deberán ser únicamente en lugares bien ventilados 


Todos los materiales que ingresen a la obra, antes de ser manipulados por los trabajadores, serán 


pulverizados con solución acuosa de lavandina al 1%. 


Se deben limpiar todos los equipamientos del obrador y oficinas, y los volantes de los vehículos con 


solución acuosa de alcohol al 70% o con paños humedecidos con solución de lavandina. 


El alcohol en gel, alcohol etílico y solución acuosa de lavandina debe ser utilizados individualmente, 


no mezclar. 


Para las tareas de limpieza y desinfección de superficies se utilizarán guantes, de preferencia 


descartables. 


4.6. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 


En la planificación de las tareas se deberá ver la distribución del personal en los frentes de trabajo, a 


efectos de que no haya personas trabajando a menos de 1.5 – 2 m de distancia entre sí. 


Las consideraciones de prevención que se tomen para evitar el contagio del COVID-19 deben estar 


plasmadas en los ATS diarios. 


4.7. CONDICIONES DE PREVENCIÓN EN LOS COMEDORES 


En donde existan comedores, el personal debe distribuirse en turnos para que puedan sentarse 


manteniendo una distancia frontal no inferior a los 2 m y lateral de no menos de 1 m, y se tomarán 


las siguientes recomendaciones:  
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La distribución del personal en las mesas de los comedores se hará respetando el siguiente esquema: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


4.8. HÁBITOS DE CONVIVENCIA 
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               No debe llevarse las manos a la cara, evitar el contacto con los ojos, nariz y boca. 


4.9. CAPACITACIÓN / INFORMACIÓN 


Previo al inicio de las actividades diarias, durante la asignación segura de la tarea y en las charlas 


diarias de 5’, se deberá hacer un repaso de las recomendaciones de prevención que se deben tomar 


durante la duración de la pandemia. 


En los lugares de uso común, ingresos a sanitarios, vestuarios y comedores, deberán colocarse afiches 


de divulgación de las medidas de prevención del contagio del COVID-19. 


5. ANEXOS 


 GCASS-GG-AN-20.01 - Acciones a seguir en obras durante la Pandemia de COVID-19  


6. MOTIVOS DE REVISIÓN 


REV FECHA DESCRIPCIÓN ELAB REV APROB 


1 15-04-20 
Se actualizan los puntos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 y 
4.9.  Se agregan los puntos 4.6. Planificación de los 
trabajos y 5. Anexos. 


RB JC AA 


0 03-04-20 Emisión inicial Versión 2020.  RB JC AA 
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				 “2020 – Año del General Manuel Belgrano”

				PLANILLA DE COTIZACIÓN - RENGLON 1 - NAVE 1

														$    - 0

				Licitación Pública Nº: 27/2020 - "COMPLETAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LAS CUBIERTAS DE LAS NAVES DE ANDENES – ESTACIÓN PLAZA CONSTITUCIÓN – FF.CC. GRAL. ROCA"

				 

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

				1		DOCUMENTACIÓN DE OBRA E INGENIERÍA DE DETALLE												$    - 0

				1.1		PLANIFICACIÓN DE OBRA												$    - 0

				1.1.1		Cronograna de Tareas enlazadas		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				1.1.2		Análisis de Impactos y Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAyS)		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				1.1.3		Plan de Calidad (PC)		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				1.2		ESTUDIOS, CATEOS Y RELEVAMIENTOS												$    - 0

				1.2.1		Relevamiento de Interferencias y Cateos		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				1.3		DOCUMENTACIÓN Ingeniería de Detalle y Planos Conforme a Obra												$    - 0

				1.3.1		Estudios, Documentos de Obra e Ingeniería de Detalle		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				1.3.2		Planos Conforme a Obra y Manual de Mantenimiento		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				2		ESTRUCTURAS PROVISORIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA												$    - 0

				2.1		PLATAFORMAS DE TRABAJO EN LAS NAVES												$    - 0

				2.1.1		Desarme, Acopio y Retiro de Plataformas de Trabajo sobre Módulos Nº 3 Y 5		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				2.1.2		Desarme, Acopio y Retiro de Tramo de Plataforma Colgante sobre Módulos Nº 11 y 12		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				2.1.3		Desarme, Acopio y Retiro de Plataforma existente sobre Módulos Nº 44		NO COTIZAR

				2.1.4		Plataformas de trabajo - Tipo 1 (andenes 1,2 y3)		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				2.1.5		Desplazamiento periodico de la plataforma de trabajo Tipo 1		AA		U		7.00		$    - 0		$    - 0

				2.1.6		Plataformas de trabajo - Tipo 2 (andén 4)		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				2.1.7		Desarme y Re Armado de la plataforma de trabajo Tipo 2		AA		U		9.00		$    - 0		$    - 0

				2.1.8		Plataformas de trabajo - Tipo 3 (andenes 13-14)		NO COTIZAR

				2.1.9		Desplazamiento periodico de la plataforma de trabajo Tipo 3		NO COTIZAR

				2.1.10		Mantenimiento periodico de las plataformas de Trabajo		AA		MES		15.00		$    - 0		$    - 0

				2.1.11		Desarme y Retiro de Plataformas de Trabajo		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				2.2		ESTRUCTURAS SOBRE MAMPARA SUR												$    - 0

				2.2.1		Pantallas Multidireccionales		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				2.2.2		Mantenimiento periodico de las Pantallas Multidireccionales		AA		MES		2.00		$    - 0		$    - 0

				2.2.3		Desarme y retiro de las Pantallas Multidireccionales		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				2.3		ESTRUCTURAS SOBRE MAMPARA NORTE												$    - 0								$   - 0

				2.3.1		Pantallas Multidireccionales		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				2.3.2		Desarme y Rearmado de las Pantallas Multidireccionales		NO COTIZAR

				2.3.2		Mantenimiento periodico de las Pantallas Multidireccionales		AA		MES		1.00		$    - 0		$    - 0

				2.3.3		Desarme y retiro de las Pantallas Multidireccionales		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				2.4		ESTRUCTURAS SOBRE FACHADA HORNOS												$    - 0

				2.4.1		Pantallas Multidireccionales		NO COTIZAR

				2.4.2		Desarme y Rearmado de las Pantallas Multidireccionales		NO COTIZAR

				2.4.3		Mantenimiento periodico de las Pantallas Multidireccionales		NO COTIZAR

				2.4.4		Desarme y retiro de las Pantallas Multidireccionales		NO COTIZAR

				2.5		CUERPOS DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS SOBRE PLATAFORMA												$    - 0

				2.5.1		Cuerpos de Andamios.		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				2.5.2		Mantenimiento periodico de los Cuerpos de Andamios		AA		MES		15.00		$    - 0		$    - 0

				3		DEMOLICIONES												$    - 0

				3.1		DEMOLICIÓN TECHOS ALTOS								$    - 0				$    - 0

				3.1.1		Retiro de Chapas sinusoidales		NO COTIZAR

				3.1.2		Retiro de Paños Transparentes		NO COTIZAR

				3.1.3		Retiro de correas de madera dura y zinguería complementaria		AA		ML		3,685.66		$    - 0		$    - 0

				3.1.4		Retiro de Celosías de ventilación		NO COTIZAR

				3.1.5		Retiro de Tendidos de lnstalaciones 		AA		ML		200.00		$    - 0		$    - 0

				3.2		DEMOLICIÓN MAMPARA SUR												$    - 0

				3.2.1		Retiro de Tendidos de lnstalaciones 		AA		ML		200.00		$    - 0		$    - 0

				3.3		DEMOLICIÓN MAMPARA NORTE												$    - 0

				3.3.1		Retiro de Paños Transparentes		NO COTIZAR

				3.3.2		Retiro de Tendidos de lnstalaciones 		AA		ML		200.00		$    - 0		$    - 0

				3.4		DEMOLICIÓN FACHADA HORNOS												$    - 0

				3.4.1		Retiro de Paños Transparentes		NO COTIZAR

				3.4.2		Retiro de Celosías de ventilación		NO COTIZAR

				3.4.3		Retiro de Tendidos de lnstalaciones 		NO COTIZAR

				4		RESTITUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS NAVES												$    - 0

				4.1		HERRERÍAS, CANALETAS y DESAGUES												$    - 0

				4.1.1		Puesta en valor de las Barandas metalicas en Techos Altos		AA		ML		1,076.00		$    - 0		$    - 0

				4.1.2		Reparacion de Canaletas de Techos Altos (Aprox 15% del total)		UM		M2		163.33		$    - 0		$    - 0

				4.1.3		Nuevo Canalón Metálico Inferior de Mampara Norte		AA		ML		37.00		$    - 0		$    - 0

				4.1.4		Cupertina de vinculacion entre tramos de canaletas		AA		U		63.00		$    - 0		$    - 0

				4.1.5		Rejas de Protección para Embudos Bajadas		AA		U		29.00		$    - 0		$    - 0

				4.1.6		Vinculación entre canaletas para eventuales desbordes		AA		U		63.00		$    - 0		$    - 0

				4.1.7		Limpieza y desobstruccion de desagues en zona de andenes y vias		AA		ML		720.00		$    - 0		$    - 0

				4.1.8		Limpieza de camaras de inspeccion		UM		U		1.00		$    - 0		$    - 0

				4.1.9		Limpieza y desobstruccion de desagues verticales		AA		ML		480.00		$    - 0		$    - 0

				4.1.10		Reparación de Patologías en la Fachada Hornos		NO COTIZAR

				4.2		PAÑOS CIEGOS												$    - 0

				4.2.1		Chapa Acanalada en Techos Altos (solo colocación)		UM		M2		2,949.17		$    - 0		$    - 0

				4.3		PAÑOS TRANSPARENTES												$    - 0

				4.3.1		Paños transparentes de Policarbonato en Techos Altos 		AA		M2		3,372.28		$    - 0		$    - 0

				4.3.2		Paños transparentes de Policarbonato en Mampara Sur		AA		M2		529.00		$    - 0		$    - 0

				4.3.3		Paños transparentes de Policarbonato en Techos Altos Mampara Norte		AA		M2		74.00		$    - 0		$    - 0

				4.3.4		Paños transparentes de Policarbonato en Fachada Hornos		NO COTIZAR

				4.4		ESCALERAS DE SERVICIO												$    - 0

				4.4.1		Ruedas faltantes		AA		U		4.00		$    - 0		$    - 0

				4.4.2		Reacondicionamiento de escaleras 		AA		U		24.00		$    - 0		$    - 0

				4.4.3		Recambio de rodamientos		AA		U		112.00		$    - 0		$    - 0

				4.4.4		Barandas metálicas galvanizadas en caliente 		AA		U		24.00		$    - 0		$    - 0

				4.5		PASARELAS PEATONALES DE SERVICIO												$    - 0

				4.5.1		Guarda pie para pasarelas superiores		AA		ML		1,200.00		$    - 0		$    - 0

				4.5.2		Fijaciones de pasarelas		AA		U		4,800.00		$    - 0		$    - 0

				4.6		CELOSIAS Y VENTILACIÓN (HUMEROS)												$    - 0

				4.6.1		Celosías para Ventilación Cubierta de las Naves		UM		ML		1,773.56		$    - 0		$    - 0

				4.6.2		Celosías para Ventilación Cubierta de las Naves Mampara Sur		UM		ML		573.04		$    - 0		$    - 0

				4.7		ZINGUERÍAS Y BABETAS												$    - 0

				4.7.1		Cumbreras 		AA		ML		320.00		$    - 0		$    - 0

				4.7.2		Zingueria Bajo Humeros 		AA		ML		594.00		$    - 0		$    - 0

				4.7.3		Zinguerias entre faldones 2 y 3		AA		ML		814.28		$    - 0		$    - 0

				4.7.4		Zinguerias entre faldones 3 y 4		AA		ML		909.00		$    - 0		$    - 0

				4.7.5		Zinguerias entre faldones 4 y canaleta 		AA		ML		1,026.78		$    - 0		$    - 0

				4.7.6		Limatesas 		AA		ML		341.60		$    - 0		$    - 0

				4.8		LÍNEAS DE VIDA / ELEMENTOS DE SEGURIDAD												$    - 0

				4.8.1		Líneas de vida en los tramos superiores de la cubierta de techos altos		AA		ML		1,200.00		$    - 0		$    - 0

				4.8.2		Líneas de vida en los tramos Inferiores de la cubierta de techos altos		AA		ML		854.00		$    - 0		$    - 0

				4.9		REFUERZOS O REEMPLAZOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES												$    - 0

				4.9.1		Refuerzos o Reemplazos de Elementos Estructurales (En función de las verificaciones estructurales)		UM		KG		1.00		$    - 0		$    - 0

				5		LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES A PINTAR												$    - 0

				5.1		TECHOS ALTOS												$    - 0

				5.1.1		Estructura metalica Cubierta Principal		AA		M2		5,044.90		$    - 0		$    - 0

				5.1.2		Columnas		AA		M2		316.80		$    - 0		$    - 0

				5.1.3		Escaleras de servicio		AA		M2		35.41		$    - 0		$    - 0

				5.1.4		Soportes Pasarelas Inferiores		AA		M2		1,306.28		$    - 0		$    - 0

				5.1.5		Soportes Pasarelas Superiores incluye barandas		AA		M2		1,775.20		$    - 0		$    - 0

				5.1.6		Canaleta lado exterior		AA		M2		812.80		$    - 0		$    - 0

				5.1.7		Baranda inferior		AA		M2		38.00		$    - 0		$    - 0

				5.2		MAMPARAS Y FACHADAS												$    - 0

				5.2.1		Mampara Sur		AA		M2		486.80		$    - 0		$    - 0

				5.2.2		Fachada Hornos		NO COTIZAR

				6		RECUBRIMIENTOS SUPERFICIALES SOBRE METAL												$    - 0

				6.1		APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI												$    - 0

				6.1.1		Estructura metalica Cubierta Principal		AA		M2		5,044.90		$    - 0		$    - 0

				6.1.2		Columnas Techos Altos		AA		M2		316.80		$    - 0		$    - 0

				6.1.3		Escaleras de servicio		AA		M2		35.41		$    - 0		$    - 0

				6.1.4		Soportes Pasarelas Inferiores		AA		M2		1,306.28		$    - 0		$    - 0

				6.1.5		Soportes Pasarelas Superiores incluye barandas		AA		M2		1,775.20		$    - 0		$    - 0

				6.1.6		Canaleta lado exterior		AA		M2		812.80		$    - 0		$    - 0

				6.1.7		Baranda inferior		AA		M2		38.00		$    - 0		$    - 0

				6.1.8		Mampara Sur		AA		M2		486.80		$    - 0		$    - 0

				6.1.9		Fachada Hornos		NO COTIZAR

				6.2		APLICACIÓN DE PINTURA POLIURETÁNICA												$    - 0

				6.2.1		Estructura metalica Cubierta Principal		AA		M2		5,044.90		$    - 0		$    - 0

				6.2.2		Columnas Techos Altos		AA		M2		316.80		$    - 0		$    - 0

				6.2.3		Escaleras de servicio		AA		M2		35.41		$    - 0		$    - 0

				6.2.4		Soportes Pasarelas Inferiores		AA		M2		1,306.28		$    - 0		$    - 0

				6.2.5		Soportes Pasarelas Superiores incluye barandas		AA		M2		1,775.20		$    - 0		$    - 0

				6.2.6		Canaleta lado exterior		AA		M2		812.80		$    - 0		$    - 0

				6.2.7		Baranda inferior		AA		M2		38.00		$    - 0		$    - 0

				6.2.8		Mampara Sur		AA		M2		486.80		$    - 0		$    - 0

				6.2.9		Fachada Hornos		NO COTIZAR

						COSTO DIRECTO												$    - 0



						CUADRO EMPRESARIO

				1		Total Costo Directo												$    - 0

				2		Gastos Generales (Sobre 1)												$    - 0

				3		Costo Total  (1+2)												$    - 0

				4		Gastos Financieros (Sobre 3)												$    - 0

				5		Beneficio (Sobre 3)												$    - 0

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

				7		IIBB (Sobre 6)												$    - 0

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

				9		ITB (Sobre 8)												$    - 0

				10		PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)												$    - 0
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EXPOSICIÓN POTENCIAL AL COVID - 19


TIPO DE 


EXPOSICIÓN


El trabajador indica 
que estuvo expuesto 
c/ alguien con 
síntomas con gripe, 
pero no confirmado 
con COVID-19


El trabajador 
muestra síntomas 
parecidos a gripe.


El trabajador indica 
que ha estado 
expuesto c/ alguien 
confirmado de tener 
COVID-19


El trabajador está 
confirmado con 
COVID-19


ENVIAR AL 
TRABAJADOR A SU 
CASA PARA TRATAR 
LA PATOLOGÍA


El trabajador tiene permiso para 
permanecer en la obra.


Monitorear los síntomas del trabajador


Puede 
determinarse


 en que lugar de obra 
estuvo el


trabajador


Puede ser 
aislada el área 


donde estuvo el 
trabajador


SI


Debatir el potencial cierre de la obra:


*Construcciones


*Seguridad y salud ocupacional


*Recursos Humanos


NO NO


JO determina:


El/las áreas donde 
estuvo el trabajador


Personas quienes 
estuvieron en contacto 
directo/ indirecto con el 
trabajador


Decisión de 
detener trabajos 


de la obra


OBRA DETENIDA


Quienes hayan tenido contacto directo
*Continuar con los procedimientos de 
detección y monitoreo
*JO, SSO implementarán otras medidas 
que consideren 


Quienes hayan tenido contacto indirecto
*Continuar con los procedimientos de 
detección y monitoreo.
*No se requieren medidas adicionales 
*JO, SSO implementarán otras medidas 
que consideren 


Área donde se desempeñó el trabajador
*Continuar con prácticas de limpieza e 
higiene extraordinarias
*No se requieren medidas adicionales 
*JO, SSO implementarán otras medidas 
que consideren 


Quienes hayan tenido contacto directo
*Enviar a los trabajadores a casa 
*Seguir los protocolos locales/ nacionales 
llamando a la autoridad sanitaria.
*Si el empleado no tuvo síntomas por 14 
días o el test COVID-19 es negativo puede 
retornar a la obra.


Área donde se desempeñó el trabajador
*Clausurar el área hasta que sea 
desinfectada.
*Evaluar otras áreas donde deba 
realizarse limpieza adicional en los 
puntos de contacto (puertas, manijas, 
interruptores, etc)
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				 “2020 – Año del General Manuel Belgrano”

				PLANILLA DE COTIZACIÓN - RENGLON 2 - NAVE 4



				Licitación Pública Nº: 27/2020 - "COMPLETAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LAS CUBIERTAS DE LAS NAVES DE ANDENES – ESTACIÓN PLAZA CONSTITUCIÓN – FF.CC. GRAL. ROCA"

				 

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

				1		DOCUMENTACIÓN DE OBRA E INGENIERÍA DE DETALLE												$    - 0

				1.1		PLANIFICACIÓN DE OBRA												$    - 0

				1.1.1		Cronograna de Tareas enlazadas		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				1.1.2		Análisis de Impactos y Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAyS)		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				1.1.3		Plan de Calidad (PC)		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				1.2		ESTUDIOS, CATEOS Y RELEVAMIENTOS												$    - 0

				1.2.1		Relevamientos y Cateos		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				1.3		DOCUMENTACIÓN Ingeniería de Detalle y Planos Conforme a Obra												$    - 0

				1.3.1		Estudios, Documentos de Obra e Ingeniería de Detalle		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				1.3.2		Planos Conforme a Obra y Manual de Mantenimiento		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				2		ESTRUCTURAS PROVISORIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA												$    - 0

				2.1		PLATAFORMAS DE TRABAJO EN LAS NAVES												$    - 0

				2.1.1		Desarme, Acopio y Retiro de Plataformas de Trabajo sobre Módulos Nº 3 y 5		NO COTIZAR

				2.1.2		Desarme, Acopio y Retiro de Tramo de Plataforma Colgante sobre Módulos Nº 11 y 12		NO COTIZAR

				2.1.3		Desarme, Acopio y Retiro de Plataforma existente sobre Módulos Nº 44		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				2.1.4		Plataformas de trabajo - Tipo 1 (andenes 1,2 y3)		NO COTIZAR

				2.1.5		Desplazamiento periodico de la plataforma de trabajo Tipo 1		NO COTIZAR

				2.1.6		Plataformas de trabajo - Tipo 2 (andén 4)		NO COTIZAR

				2.1.7		Desarme y Re Armado de la plataforma de trabajo Tipo 2		NO COTIZAR

				2.1.8		Plataformas de trabajo - Tipo 3 (andenes 13-14)		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				2.1.9		Desplazamiento periodico de la plataforma de trabajo Tipo 3		UM		U		7.00		$    - 0		$    - 0

				2.1.10		Mantenimiento periodico de las plataformas de Trabajo		UM		MES		8.00		$    - 0		$    - 0

				2.1.11		Desarme y Retiro de Plataformas de Trabajo		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				2.2		ESTRUCTURAS SOBRE MAMPARA SUR												$    - 0

				2.2.1		Pantallas Multidireccionales		NO COTIZAR

				2.2.2		Mantenimiento periodico de las Pantallas Multidireccionales		NO COTIZAR

				2.2.3		Desarme y retiro de las Pantallas Multidireccionales		NO COTIZAR

				2.3		ESTRUCTURAS SOBRE MAMPARA NORTE												$    - 0

				2.3.1		Pantallas Multidireccionales		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				2.3.2		Desarme y Rearmado de las Pantallas Multidireccionales		UM		U		1.00		$    - 0		$    - 0

				2.3.3		Mantenimiento periodico de las Pantallas Multidireccionales		UM		MES		1.00		$    - 0		$    - 0

				2.3.4		Desarme y retiro de las Pantallas Multidireccionales		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				2.4		ESTRUCTURAS SOBRE FACHADA HORNOS												$    - 0

				2.4.1		Pantallas Multidireccionales		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				2.4.2		Desarme y Rearmado de las Pantallas Multidireccionales		UM		U		3.00		$    - 0		$    - 0

				2.4.3		Mantenimiento periodico de las Pantallas Multidireccionales		UM		MES		5.00		$    - 0		$    - 0

				2.4.4		Desarme y retiro de las Pantallas Multidireccionales		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				2.5		CUERPOS DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS SOBRE PLATAFORMAs												$    - 0

				2.5.1		Cuerpos de Andamios.		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				2.5.2		Mantenimiento periodico de los Cuerpos de Andamios		UM		MES		8.00		$    - 0		$    - 0

				3		DEMOLICIONES												$    - 0

				3.1		DEMOLICIÓN TECHOS ALTOS												$    - 0

				3.1.1		Retiro de Chapas sinusoidales		AA		M2		854.75		$    - 0		$    - 0

				3.1.2		Retiro de Paños Transparentes		AA		M2		868.78		$    - 0		$    - 0

				3.1.3		Retiro de correas de madera dura y zinguería complementaria		AA		ML		2,045.18		$    - 0		$    - 0

				3.1.4		Retiro de Celosías de ventilación		AA		ML		449.82		$    - 0		$    - 0

				3.1.5		Retiro de Tendidos de lnstalaciones 		UM		ML		200.00		$    - 0		$    - 0

				3.2		DEMOLICIÓN MAMPARA SUR												$    - 0

				3.2.1		Retiro de Tendidos de lnstalaciones 		NO COTIZAR

				3.3		DEMOLICIÓN MAMPARA NORTE												$    - 0

				3.3.1		Retiro de Paños Transparentes		AA		M2		63.00		$    - 0		$    - 0

				3.3.2		Retiro de Tendidos de lnstalaciones 		UM		ML		200.00		$    - 0		$    - 0

				3.4		DEMOLICIÓN FACHADA HORNOS												$    - 0

				3.4.1		Retiro de Paños Transparentes		AA		M2		89.00		$    - 0		$    - 0

				3.4.2		Retiro de Celosías de ventilación		AA		ML		833.00		$    - 0		$    - 0

				3.4.3		Retiro de Tendidos de lnstalaciones 		UM		ML		200.00		$    - 0		$    - 0

				4		RESTITUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS NAVES												$    - 0

				4.1		HERRERÍAS, CANALETAS y DESAGUES												$    - 0

				4.1.1		Puesta en valor de las Barandas metalicas en Techos Altos		AA		ML		956.00		$    - 0		$    - 0

				4.1.2		Reparacion de Canaletas de Techos Altos (Aprox 15% del total)		UM		M2		163.35		$    - 0		$    - 0

				4.1.3		Nuevo Canalón Metálico Inferior de Mampara Norte		AA		ML		150.00		$    - 0		$    - 0

				4.1.4		Cupertina de vinculacion entre tramos de canaletas		AA		U		39.00		$    - 0		$    - 0

				4.1.5		Rejas de Protección para Embudos Bajadas		AA		U		26.00		$    - 0		$    - 0

				4.1.6		Vinculación entre canaletas para eventuales desbordes		AA		U		22.00		$    - 0		$    - 0

				4.1.7		Limpieza y desobstruccion de desagues en zona de andenes y vias		AA		ML		724.00		$    - 0		$    - 0

				4.1.8		Limpieza de camaras de inspeccion		UM		U		1.00		$    - 0		$    - 0

				4.1.9		Limpieza y desobstruccion de desagues verticales		AA		ML		480.00		$    - 0		$    - 0

				4.1.10		Reparación de Patologías en la Fachada Hornos		AA		GL		1.00		$    - 0		$    - 0

				4.2		PAÑOS CIEGOS												$    - 0

				4.2.1		Chapa Acanalada en Techos Altos (solo colocación)		UM		M2		2,279.32		$    - 0		$    - 0

				4.3		PAÑOS TRANSPARENTES												$    - 0

				4.3.1		Paños transparentes de Policarbonato en Techos Altos 		AA		M2		2,316.74		$    - 0		$    - 0

				4.3.2		Paños transparentes de Policarbonato en Mampara Sur		AA		M2		17.00		$    - 0		$    - 0

				4.3.3		Paños transparentes de Policarbonato en Techos Altos Mampara Norte		AA		M2		63.00		$    - 0		$    - 0

				4.3.4		Paños transparentes de Policarbonato en Fachada Hornos		AA		M2		534.00		$    - 0		$    - 0

				4.4		ESCALERAS DE SERVICIO												$    - 0

				4.4.1		Ruedas faltantes		NO COTIZAR

				4.4.2		Reacondicionamiento de escaleras 		AA		U		24.00		$    - 0		$    - 0

				4.4.3		Recambio de rodamientos		AA		U		112.00		$    - 0		$    - 0

				4.4.4		Barandas metálicas galvanizadas en caliente 		AA		U		24.00		$    - 0		$    - 0

				4.5		PASARELAS PEATONALES DE SERVICIO												$    - 0

				4.5.1		Guarda pie para pasarelas superiores		AA		ML		720.00		$    - 0		$    - 0

				4.5.2		Fijaciones de pasarelas		AA		U		2,880.00		$    - 0		$    - 0

				4.6		CELOSIAS Y VENTILACIÓN (HUMEROS)												$    - 0

				4.6.1		Celosías para Ventilación Cubierta de las Naves		UM		ML		1,199.52		$    - 0		$    - 0

				4.6.2		Celosías para Ventilación Cubierta de la Fachada Hornos		UM		ML		1,499.40		$    - 0		$    - 0

				4.7		ZINGUERÍAS Y BABETAS												$    - 0

				4.7.1		Cumbreras 		AA		ML		176.00		$    - 0		$    - 0

				4.7.2		Zingueria Bajo Humeros 		AA		ML		476.40		$    - 0		$    - 0

				4.7.3		Zinguerias entre faldones 2 y 3		AA		ML		485.60		$    - 0		$    - 0

				4.7.4		Zinguerias entre faldones 3 y 4		AA		ML		566.78		$    - 0		$    - 0

				4.7.5		Zinguerias entre faldones 4 y canaleta 		AA		ML		656.00		$    - 0		$    - 0

				4.7.6		Limatesas 		AA		ML		336.80		$    - 0		$    - 0

				4.8		LÍNEAS DE VIDA / ELEMENTOS DE SEGURIDAD												$    - 0

				4.8.1		Líneas de vida en los tramos superiores de la cubierta de techos altos		AA		ML		840.00		$    - 0		$    - 0

				4.8.2		Líneas de vida en los tramos Inferiores de la cubierta de techos altos		AA		ML		724.00		$    - 0		$    - 0

				4.9		REFUERZOS O REEMPLAZOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES												$    - 0

				4.9.1		Refuerzos o Reemplazos de Elementos Estructurales (En función de las verificaciones estructurales)		UM		KG		1.00		$    - 0		$    - 0

				5		LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES A PINTAR												$    - 0

				5.1		TECHOS ALTOS												$    - 0

				5.1.1		Estructura metalica Cubierta Principal		AA		M2		4,005.41		$    - 0		$    - 0

				5.1.2		Columnas		AA		M2		633.60		$    - 0		$    - 0

				5.1.3		Escaleras de servicio		AA		M2		37.33		$    - 0		$    - 0

				5.1.4		Soportes Pasarelas Inferiores		AA		M2		524.78		$    - 0		$    - 0

				5.1.5		Soportes Pasarelas Superiores incluye barandas		AA		M2		813.68		$    - 0		$    - 0

				5.1.6		Canaleta lado exterior		AA		M2		624.84		$    - 0		$    - 0

				5.1.7		Baranda inferior		AA		M2		103.68		$    - 0		$    - 0

				5.2		MAMPARAS Y FACHADAS												$    - 0

				5.2.1		Mampara Norte		AA		M2		72.30		$    - 0		$    - 0

				5.2.2		Fachada Hornos		AA		M2		776.04		$    - 0		$    - 0

				6		RECUBRIMIENTOS SUPERFICIALES SOBRE METAL												$    - 0

				6.1		APLICACIÓN DE PINTURA EPOXI												$    - 0

				6.1.1		Estructura metalica Cubierta Principal		AA		M2		4,005.41		$    - 0		$    - 0

				6.1.2		Columnas Techos Altos		AA		M2		633.60		$    - 0		$    - 0

				6.1.3		Escaleras de servicio		AA		M2		37.33		$    - 0		$    - 0

				6.1.4		Soportes Pasarelas Inferiores		AA		M2		524.78		$    - 0		$    - 0

				6.1.5		Soportes Pasarelas Superiores incluye barandas		AA		M2		813.68		$    - 0		$    - 0

				6.1.6		Canaleta lado exterior		AA		M2		624.84		$    - 0		$    - 0

				6.1.7		Baranda inferior		AA		M2		103.68		$    - 0		$    - 0

				6.1.8		Mampara Norte		AA		M2		72.30		$    - 0		$    - 0

				6.1.9		Fachada Hornos		AA		M2		776.04		$    - 0		$    - 0

				6.2		APLICACIÓN DE PINTURA POLIURETÁNICA												$    - 0

				6.2.1		Estructura metalica Cubierta Principal		AA		M2		4,005.41		$    - 0		$    - 0

				6.2.2		Columnas Techos Altos		AA		M2		633.60		$    - 0		$    - 0

				6.2.3		Escaleras de servicio		AA		M2		37.33		$    - 0		$    - 0

				6.2.4		Soportes Pasarelas Inferiores		AA		M2		524.78		$    - 0		$    - 0

				6.2.5		Soportes Pasarelas Superiores incluye barandas		AA		M2		813.68		$    - 0		$    - 0

				6.2.6		Canaleta lado exterior		AA		M2		624.84		$    - 0		$    - 0

				6.2.7		Baranda inferior		AA		M2		103.68		$    - 0		$    - 0

				6.2.8		Mampara Norte		AA		M2		72.30		$    - 0		$    - 0

				6.2.9		Fachada Hornos		AA		M2		1,552.08		$    - 0		$    - 0

						COSTO DIRECTO												$    - 0



						CUADRO EMPRESARIO

				1		Total Costo Directo												$    - 0

				2		Gastos Generales (Sobre 1)												$    - 0

				3		Costo Total  (1+2)												$    - 0

				4		Gastos Financieros (Sobre 3)												$    - 0

				5		Beneficio (Sobre 3)												$    - 0

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

				7		IIBB (Sobre 6)												$    - 0

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

				9		ITB (Sobre 8)												$    - 0

				10		PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)												$    - 0
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