
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Informe firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 01- LP 35-20: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 
ESTACIONES LINEA SARMIENTO – ESTACION LOBOS"

 

LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 35/2020

 

OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESTACIONES LINEA SARMIENTO – ESTACION 
LOBOS

 

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:

 

¿Por favor podrían publicar los planos en formato de Autocad y la planilla de cotización en formato Excel para el 
mejor estudio de la licitación?

 

RESPUESTA N°01



 

Remitirse al ANEXO CIRCULAR CON Y O SIN CONSULTA N°01 -  LP 35-2020

 

 



PC

						                                                        “2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”.













						PLANILLA DE COTIZACION



						Licitación Pública Nº: 35/2020 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ESTACIONES RAMAL MERLO LOBOS – Línea Gral sarmiento 
ESTACION LOBOS







						ITEM		DESCRIPCIÓN DE TAREAS		SIST. DE CONT.		Unidad		Cantidad 		Costo Unitario ($)		Subtotal ($)		Total Rubro ($)		%

						1		PLANIFICACION Y DOCUMENTACION

						1.1		PLANOS

						1.1.1		Ingeniería de detalles		AA		gl		1.00

						1.1.2		Planos conforme a obra y manual de mantenimiento		AA		gl		1.00

						2		HIGIENE Y SEGURIDAD

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

						2.2		Plan de Calidad (PC)		AA		gl		1.00

						3		EJECUCION DE OBRA

						3.1		DEMOLICIONES

						3.1.1		Demolición de losa, vigas y tabiques de hormigón armado y borde de andén de H°A°		AA		m3		5.95

						3.1.2		Demolición de Mampostería de ladrillo común o ceramico y tabique de madera		AA		m3		23.25

						3.1.3		Demolición de solados de Hormigón , pisos int, carpetas y contrapisos		AA		m3		905.85

						3.1.4		Retiro de Columnas de Alumbrado existentes 		AA		u		1.00

						3.1.5		Retiro de Arbol. Incluye la reposición de la especie arbórea en las cantidades indicadas en el pliego		AA		u		NO COTIZA

						3.1.6		Retiro de Rejas Perimetrales y cerco entre vias		AA		ml		54.45

						3.1.7		Desmonte de Cielorrasos suspendidos - Armado / Durlock 		AA		m2		172.25

						3.1.8		Desmonte y retiro de instalaciones en desuso (cañerias, cajas, cables, art de iluminacion)		AA		gl		1.00

						3.1.9		Retiro de instalación sanitaria - incluye artefactos y accesorios		AA		gl		1.00

						3.1.10		Desmonte y retiro de equipo de aire acondicionado equipo int. y ext. 		AA		u		1.00

						3.1.11		Picado de revoques y revestimientos		AA		m2		798.77

						3.1.12		Retiro de ventanillas y mesada.		AA		u 		2.00

						3.1.13		Retiro de aberturas, bancos y cestos		AA		u		10.00

						3.1.14		Reubicación de poste de telégrafo  (previa remoción de tendidos por parte de la Operadora) 		AA		u		NO COTIZA

						3.1.15		Retiro de escombros de demolición		AA		gl		1.00

						3.2		MOVIMIENTO DE SUELO

						3.2.1.		Desmonte de Suelo Vegetal, terraplenamiento y Apisonado		UM		m3		89.20

						3.2.2		Excavaciones para fundaciones		UM		m3		13.26

						3.2.3		Ejecución de Hormigon de Limpieza (Esp: 7 cm)		UM		m3		1.16

						3.2.4		Relleno con material de demolición		UM		m3		407.78

						3.3		ESTRUCTURA DE ANDEN

						3.3.1		Ejecución de Zapatas de Fundación		UM		m3		NO COTIZA

						3.3.2		Ejecución de Tabique de Hormigón Armado		UM		m3		NO COTIZA

						3.3.3		Ejecución de Espacio Guarda-Hombre - según Detalle D3		UM		u		NO COTIZA

						3.3.4		Viga de borde de anden		UM		m3		13.26

						3.4		PLATAFORMA DE ANDENES

						3.4.1		Film de polietileno 200 micrones		AA		m2		988.00

						3.4.2		Ejecución de losa de hormigón armado (Losa 15 cm ) para elevación de andenes		UM		m3		157.70

						3.4.3		Carpeta de nivelación, Hormigón Endurecido llaneado c/ bordes alisados (Sup. Max. Adm. 9 m2)esp 10cm sobre contrapiso de 15CM cascote y suelo compactado		UM		m2		616.00

						3.4.4		Ejecución de Solados Preventivos y Hápticos (Borde Reglamentario) incluye mortero de asiento		AA		m2		352.50

						3.4.5		Sendero háptico, incluye mortero de asiento,  y baldosas de prevención.		AA		m2		2.76

						3.4.6		Ejecución de camaras y tapas de Inspección en Hormigón armado s/ bastidores de hierro galvanizado - según Detalle D3		AA		u		28.00

						3.5		INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CORRIENTES DEBILES

						3.5.1		Nueva acometida de servicio eléctrico

						3.5.1.1		Pilar p/ medidor T2 trifasico + Toma de energia		AA		u		1.00

						3.5.2		Tableros Eléctricos

						3.5.2.1		Tablero General de Baja Tensión		AA		gl		1.00

						3.5.2.2		Tablero Seccional MBTS		AA		gl		1.00

						3.5.2.3		Tablero Seccional Vestuarios		AA		gl		1.00

						3.5.2.4		Tablero Seccional Bombas		AA		gl		1.00

						3.5.2.5		Tablero Seccional Boleteria		AA		gl		1.00

						3.5.2.6		Tablero SeccionalOficina Operador		AA		gl		1.00

						3.5.3		Canalizaciones eléctricas

						3.5.3.1		Cañeros eléctricos - PVCr de d=110mm c/ cámara de pase e inspección		AA		ml		250.00

						3.5.3.2		Cañeros de datos - PEAD d=40mm c/ camara de pase e inspección - tritubo 2x(3x40mm)		AA		ml		250.00

						3.5.3.3		Cruce de vías - PEAD d=110mm c/ camara de pase - 9x110mm		AA		u		1.00

						3.5.3.4		Zanja c/fondo de arena y protección mecánica - 300x800mm		AA		ml		10.00

						3.5.3.5		Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Señalamiento (PEAD 4x110mm)		AA		ml		260.00

						3.5.3.6		Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Electrificación (PEAD 2x160mm)		AA		ml		260.00

						3.5.3.7		Cámara de pase 600x800mm		AA		u		8.00

						3.5.3.8		Cámara de pase 600x600mm		AA		u		8.00

						3.5.3.9		Cámara de pase 400x400mm		AA		u		27.00

						3.5.3.10		Cámara de pase 300x300mm		AA		u		NO COTIZA

						3.5.3.11		Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 1 "		AA		ml		NO COTIZA

						3.5.3.12		Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 1  1/2"		AA		ml		NO COTIZA

						3.5.3.13		Cajas Al - 100x50mm		AA		u		NO COTIZA

						3.5.3.14		Cajas Al - 150x150mm		AA		u		NO COTIZA

						3.5.4		Cableados Eléctricos

						3.5.4.1		Tendido de Circuitos Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267		AA		ml		NO COTIZA

						3.5.4.2		Tendido de Circuitos Cu 6mm^2 - IRAM 62.267 - Verde/Amarillo		AA		ml		250.00

						3.5.4.3		Tendido de Circuitos Cu 2x2,5mm^2 - IRAM 62.266		AA		ml		NO COTIZA

						3.5.4.4		Tendido de Circuitos Cu 2x4mm^2 - IRAM 62.266		AA		ml		206.25

						3.5.4.5		Tendido de Circuitos Cu 4x4mm^2 - IRAM 62.266		AA		ml		577.50

						3.5.4.6		Tendido de Circuitos Cu 4x6mm^2 - IRAM 62.266		AA		ml		NO COTIZA

						3.5.4.7		Tendido de Circuitos Cu 4x10mm^2 - IRAM 62.266		AA		ml		18.75

						3.5.5		Interruptures y Tomas Eléctricos

						3.5.5.1		Tomacorriente 220V/ 10A - IP44		AA		u		6.00

						3.5.6		Artefactos de Iluminación

						3.5.6.1		Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts 		AA		u		14.00

						3.5.6.2		Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 2 Luminaria LED 90W (9000lm) - H: 6,00 mts 		AA		u		4.00

						3.5.6.3		Provisión e Instalación de Brazo de Alumbrado con 1 Luminaria LED 90W (9000lm)		AA		u		7.00

						3.5.7		Sistema de Audio y CCTV - Cableado y equipos

						3.5.7.1		Sistema de AUDIO		AA		gl		1.00

						3.5.7.2		Sistema de CCTV		AA		gl		1.00

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

						3.5.9		Provisión e Instalación pararrayos punta Franklin R:60, cable Cu desnudo, canalización de PVC y soporte		AA		gl		NO COTIZA

						3.6		CUBIERTAS 

						3.6.1		Refacciones, Adaptaciones y Puesta en Valor de Cubiertas Existentes en Edificio de Estación y Refugio

						3.6.1.1		Limpieza y desobstrucción de canaletas, caños de lluvia, bocas de desague y albañales de la Inst. Pluvial existente		UM 		ml		55.00

						3.6.1.2		Reemplazo de embudos, canaletas y caños de lluvia del sistema de desague pluvial		UM		ml		219.00

						3.6.1.3		Recambio de Chapas acanaladas galvanizadas por nuevas chapas acanaladas galvanizadas prepintadas Calibre Nº 25 - incluye babetas y cumbreras 		UM		m2		462.00

						3.6.1.4		Remplazo de tejas por chapas acanaladas galvanizadas prepintadas Calibre Nº 25 - incluye clavaderas, babetas, cumbreras y membrana con aislacion termica y acustica, tipo TBA 10		UM		m2		NO COTIZA

						3.6.1.5		Construcción de nuevo refugio en chapa galvanizada prepintada calibre 25- estrucutra conformada por IPE 160  y correas 80		AA		m2		NO COTIZA

						3.6.1.6		Aplicación de Membrana Asfáltica Geotextíl de 6 mm en cubiertas de losa existentes - (pegada en toda su superficie)		AA		m2		NO COTIZA

						3.6.1.7		Aplicación de Pintura Hidrofugante final sobre cubiertas de losa existentes		AA		m2		NO COTIZA

						3.6.1.8		Reemplazo de artefactos de iluminación por nuevos de luz de LED		AA		u		NO COTIZA

						3.7		ACCESOS

						3.7.1		Veredas de Acceso

						3.7.1.1		Desmonte de Suelo Vegetal, Terraplenamientos y Apisonado		AA		m3		NO COTIZA

						3.7.1.2		Ejecución de Suelo Cemento		AA		m3		27.75

						3.7.1.3		Ejecución de Solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15 cm		AA		m2		185.00

						3.7.2		Cruces peatonales a nivel entre vías (PAN) 

						3.7.2.1		Desmonte de laberintos existentes, demolición de solados y retiro de losetas premoldeadas		AA		gl		NO COTIZA

						3.7.2.2		Cañeros 1 de 4" y 1 de 6" de pvc de 3,2mm, incluye 4 camaras de inspección de 60x60		AA		gl		1.00

						3.7.2.3		Ejecución de Solados de Hormigón Peinado		AA		m2		22.00

						3.7.2.4		Provisión e instalación de losetas premoldeadas 		AA		m2		32.00

						3.7.2.5		Ejecución de Nuevos Laberintos		AA		u		2.00

						3.7.2.6		Ejecución de barandas complementarias en hierro redondo.		AA		ml		NO COTIZA

						3.7.2.7		Columnas de señalización pasiva y Campanilla de repetición de señal sonora		AA		u		2.00

						3.7.3		Rampas de acceso

						3.7.3.1		Ejecución de zapata de fundación  - incluye excavación		AA		m3		2.90

						3.7.3.2		Ejecución de tabique de Hormigón Armado 		AA		m3		2.36

						3.7.3.3		Ejecución de losa y zocalo en hormigón armado según calculo.  Losa esp. 12cm.  Zocalo de 10*10		AA		m3		1.68

						3.7.3.4		Ejecución de Solados preventivos y de Hormigón peinado c/bordes alisados		AA		m2		15.40

						3.7.3.5		Provisión e Instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente.		AA		ml		51.00

						3.7.4		Escaleras

						3.7.4.1		Ejecución de zapata de fundación  - incluye excavación		AA		m3		0.25

						3.7.4.2		Ejecución de tabique de Hormigón Armado 		AA		m3		0.37

						3.7.4.3		Ejecución de losa y zocalo en hormigón armado según calculo.  Losa esp. 12cm.  Zocalo de 10*10  Terminación superficial de losa llaneado antideslizante, y colocación de nariz de escalón en hierro ángulo 1"1/2. según Detalle D6		AA		m3		0.44

						3.7.4.4		Provisión e Instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente 		AA		ml		6.60

						3.7.5		Ascensores						NO COTIZA

						3.7.6		Refacción de túnel						NO COTIZA

						3.8		INSTALACIONES SANITARIAS

						3.8.1		PLUVIALES (incluye la remodelación de edificios existentes item 9.2.)

						3.8.1.1.		Bocas de Desagüe abiertas de 0,30 x 0,30 en abrigos y andenes bajos existentes,		AA		u		8.00

						3.8.1.2		Rejillas lineales en andenes existentes en coincidencia con edificios y accesos		AA		ml		NO COTIZA

						3.8.1.3		Tendido de desagues pluviales troncales, desde bocas de desague y rejilas a desembocaduras existentes (Red Pluvial Municipal, Cordón Cuneta, Zanja a cielo abierto).		AA		ml		NO COTIZA

						3.8.1.4		Ejecución de Pozos de Bombeo Pluvial según Cálculo		AA		u		NO COTIZA

						3.8.1.5		Entubado de zanja - cañería de hormigón premoldeado de 0,60 mts de diámetro		AA		ml		NO COTIZA

						3.8.1.6		Camaras de inspección y desague con reja de 0,60 x 0,60 en mampostería y revoque impermeable		AA		u		NO COTIZA

						3.8.2		CLOACALES (incluye la  remodelación de edificios existentes item 9.2.)

						3.8.2.1		Conexión a la red municipal 		AA		gl		1.00

						3.8.2.2		Instalación de Sistemas de Tratamiento (Bidigestores s/cálculo + Pozo Absorbente) (incluye gestión ante ADA)		AA		u		NO COTIZA

						3.8.2.3		Cámaras de inspección		AA		u		3.00

						3.8.2.4		Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (incluye Bocas de Acceso y Cámaras de Inspección)		AA		ml		108.15

						3.8.2.5		Ejecución de Pozos de Bombeo Cloacal s/cálculo 				u		NO COTIZA

						3.8.2.6		Saneamiento y Cegado de Pozos Absorbentes existentes 				u		NO COTIZA

						3.8.3		PROVISION DE AGUA (incluye la  remodelación de edificios existentes item 5.2.)

						3.8.3.1		Conexión a la red existente de Agua Corriente		AA		gl		1.00

						3.8.3.2		Pozo de Captación Subterráneo (según corresponda)  (incluye gestión ante ADA) 		AA		u		NO COTIZA

						3.8.3.3		Ejecución de una Torre Metálica para Tanques de Agua  s/ Detalle D16		AA		u		NO COTIZA

						3.8.3.4		Provisión e Instalación de Tanque de Reserva de Acero Inoxidable de 2000 lts		AA		u		2.00

						3.8.3.5		Provisión e Instalación de Tanque Cisterna de 850 lts (incluye platea de apoyo en HºAº)		AA		U		1.00

						3.8.3.6		Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fria para Grupos Sanitarios, Boleterías y Locales Operativos		AA		ml		105.00

						3.8.3.7		Tendido de Cañerias de alimentación y distribución interna de Agua Fría y Caliente		AA		ml		84.00

						3.8.3.8		Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fria para canillas para lavado de andenes		AA		ml		193.20

						3.8.3.9		Provisión e Instalación de Totem para lavado de anden, con canilla con válvula tipo esclusa de 3/4", según detalle DT-011		AA		u		5.00

						3.8.3.10		Instalación de Bomba de Impulsión para Tanque de Reserva c/ interruptor automático s/cálculo		AA		u		2.00

						3.8.3.11		Instalación de Bomba Presurizadora para Sistema de lavado de andenes s/cálculo		AA		u		1.00

						3.8.3.12		Instalación de Bomba Presurizadora a pié de Grupo Sanitarios publicos		AA		u		1.00

						3.8.3.13		Armado de Colectores en tanques de Reserva (contabiliza llaves y bajadas) 		AA		u		6.00

						3.8.4		INCENDIO						NO COTIZA

						3.9		NUEVOS EDIFICIOS DE ESTACIÓN / REFORMA DE EDIFICIOS EXISTENTES 

						3.9.1		CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS 						NO COTIZA

						3.9.2		REFORMA DE EDIFICIO EXISTENTE

						3.9.2.1		ESTRUCTURA						NO COTIZA

						3.9.2.2		MAMPOSTERIA Y REVOQUES

						3.9.2.2.1		Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 8 cm 		AA		m2		79.20

						3.9.2.2.2		Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 12 cm 		AA		m2		128.49

						3.9.2.2.3		Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 18 cm  		AA		m2		63.00

						3.9.2.2.4		Ejecución de mampostería de ladrillos comun		AA		m2		NO COTIZA

						3.9.2.2.5		Ejecución de revoques interiores completos - terminación idem existente		AA		m2		740.67

						3.9.2.2.6		Ejecución de revoques hidrófugos exteriores completos - terminación fino a la cal		AA		m2		62.90

						3.9.2.2.7		Revoque Grueso peinado bajo revestimientos graníticos de espesor 31 mm.		AA		m2		26.40

						3.9.2.2.8		Ejecución de tabiques de Placa de Roca de Yeso 		AA		m2		NO COTIZA

						3.9.2.2.9		Adintelamientos con perfiles normales s/ Cálculo en Aperturas de Nuevos Vanos		AA		ml		15.00

						3.9.2.3		CUBIERTA						                         

						3.9.2.3.1		Cubierta de chapa / estructura metálica		AA		m2		NO COTIZA

						3.9.2.3.2		Losa de hormigón armado 		AA		m2		NO COTIZA

						3.9.2.3.3		Vigueta pretensada hormigón con ladrillo EPS		AA		m2		21.60

						3.9.2.3.4		Membrana Multicapa (aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor)		AA		m2		21.60

						3.9.2.3.5		Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - Pendiente Mínima: 2% Máxima: 4%		AA		m2		21.60

						3.9.2.3.6		Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación		AA		m2		21.60

						3.9.2.3.7		Membrana Fibrada Elastomérica Flexible		AA		m2		21.60

						3.9.2.3.8		Perfil C 160x50x3.2		AA		ml		NO COTIZA

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

						3.9.2.3.10		Caño estructural 30x30mm		AA		ml		NO COTIZA

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

						3.9.2.3.12		Canaleta tipo cajon		AA		ml		NO COTIZA

						3.9.2.3.13		Cupertina chapa galvanizada N20		AA		m2		NO COTIZA

						3.9.2.3.14		Chapa acanalada galvanizada		AA		m2		NO COTIZA

						3.9.2.3.15		Capa de compresión		AA		m2		21.60

						3.9.2.4		PISOS

						3.9.2.4.1		Ejecución de Contrapiso de Hormigón de cascotes - Esp: 8 cm		AA		m2		222.65

						3.9.2.4.2		Ejecucion de Carpeta de Nivelación 		AA		m2		222.65

						3.9.2.4.3		Sendero háptico, incluye mortero de asiento,  y baldosas de prevención.		AA		m2		14.60

						3.9.2.4.4		Reparacion de piso de madera similar existente.		AA		m2		NO COTIZA

						3.9.2.4.5		Colocación de Piso Granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en Sanitarios de Uso Público - Gris con Blancar o de características similares		AA		m2		222.65

						3.9.2.4.6		Ejecución de carpeta exterior de Hormigón peinado c/ bordes llaneados - Esp: 5 a 7 cm		AA		m2		NO COTIZA

						3.9.2.5		REVESTIMIENTO  

						3.9.2.5.1		Colocación de Revestimiento Ceramico de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en Sanitarios de Uso Público - Blanco Natural, o de características similares		AA		m2		52.80

						3.9.2.5.2		Colocación de guardas y esquineros en perfil de acero inoxidable de 20 mm x 20 mm		AA		ml		76.00

						3.9.2.5.3		Colocación de Revestimiento de mosaico vitrificado  en pared - A: 20 x 20 mm		AA		m2		NO COTIZA

						3.9.2.6		CIELORRASOS

						3.9.2.6.1		Reparación de cielorrasos de madera existentes		AA		m2		71.00

						3.9.2.6.2		Suspendido de Placa de Roca de Yeso 		AA		m2		169.25

						3.9.2.6.3		Aplicado de Fino a la Cal		AA		m2		NO COTIZA

						3.9.2.6.4		Sistema de Cielorraso Metálico Suspendido en baños		AA		m2		NO COTIZA

						3.9.2.7		CARPINTERIAS

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

						3.9.2.7.2		Carpintería V2 - Tipo Corrediza de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio laminado de seguridad 3+3 mm.  Incluye reja de malla de metal desplegado romboidal  - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”.  La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. 2.00 x 0.50cm		AA		u		NO COTIZA

						3.9.2.7.3		Carpintería V3 - Tipo Banderola de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos.  Hoja  de vidrio laminado de seguridad 3+3 mm.  Incluye reja de malla de metal desplegado romboidal  - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2, sobre bastidor de hierro ángulo 3/4" x 3/16”.  La totalidad de la reja irá galvanizada en caliente. 0.80 x 0.50 cm		AA		u		NO COTIZA

						3.9.2.7.4		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		AA		u		NO COTIZA

						3.9.2.7.5		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.
		AA		u		10.00

						3.9.2.7.6		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.		AA		u		1.00

						3.9.2.7.7		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.
		AA		u		NO COTIZA

						3.9.2.7.8		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.		AA		u		NO COTIZA

						3.9.2.7.9		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.		AA		u		NO COTIZA

						3.9.2.7.10		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.
		AA		u		3.00

						3.9.2.7.11		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.		AA		u		12.00

						3.9.2.7.12		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		AA		u		NO COTIZA

						3.9.2.7.13		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		AA		u		NO COTIZA

						3.9.2.7.14		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		AA		m2		1.35

						3.9.2.7.15		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		AA		m2		1.60

						3.9.2.7.16		Carpintería Integral B3 - Frente Cartelera y TV LCD (incluido en señalética)		AA		m2		NO COTIZA

						3.9.2.7.17		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		AA		m2		NO COTIZA

						3.9.2.7.18		Restauración de puertas existentes		AA		u		6.00

						3.9.2.7.19		Fijación de puertas existentes		AA		u		4.00

						3.9.2.7.20		Colocación de reja exterior a: 1,32 h: 2,48		AA		u		6.00

						3.9.2.8		ESPEJOS Y MESADAS

						3.9.2.8.1		Espejos en Acero Inoxidable pulido 		AA		m2		4.20

						3.9.2.8.2		Espejos de cristal float de 4mm, Baño Boletería y Oficinas Operativas		AA		m2		1.47

						3.9.2.8.3		Mesada especial en Puntos de Venta de Boleterías de Acero Inoxidable s/ Detalle		AA		m2		1.75

						3.9.2.8.4		Mesada especial en Garita de Seguridad de Acero Inoxidable s/ Detalle		AA		ml		1.20

						3.9.2.8.5		Mesadas de Granito Gris Mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm 		AA		ml		19.75

						3.9.2.9		EQUIPAMIENTO y ACCESORIOS

						3.9.2.9.1		Kit completo de Accesorios para Baños Públicos (dispensers de jabón, dispensers de toallas, porta rollos, ganchos)  		AA		u		3.00

						3.9.2.9.2		Kit completo de Barrales y Accesorios de Baño para personas en Sillas de Rueda		AA		u		1.00

						3.9.2.9.3		Kit completo de Accesorios para Baños Privados (toallero horiz.-2 perchas-soporte  papel higiénico-jabonera)		AA		u		5.00

						3.9.2.9.4		Sistema de puertas y placas separadoras para habitáculos de Inodoro en Chapa doblada Galvanizada - 		AA		ml		NO COTIZA

						3.9.2.9.5		Mampara Separador entre mingitorios en placa de granito Gris Mara		AA		u		NO COTIZA

						3.9.2.9.6		Equipamiento general Boletería		AA		gl		1.00

						3.9.2.9.7		Amoblamiento bajo mesada en melamina 18mm blanco con canto aluminio		AA		ml		8.65

						3.9.2.10		ARTEFACTOS SANITARIOS

						3.9.2.10.1		Inodoro Antivandálico  (sanitarios públicos) 		AA		u		6.00

						3.9.2.10.2		Inodoro Pedestal c/ mochila - Tapa de plastico duro blanco. (baños privados) 		AA		u		7.00

						3.9.2.10.3		Mingitorio antivandálico  (sanitarios públicos) 		AA		u		NO COTIZA

						3.9.2.10.4		Inodoro Pedestal corto - Tapa plastico duro blanco (especial para baño discapacitado)		AA		u		1.00

						3.9.2.10.5		Lavatorio  (especial para baño discapacitado)		AA		u		1.00

						3.9.2.10.6		Bacha de acero Inoxidable para Baños  (Diam: 34 cm)		AA		u		13.00

						3.9.2.10.7		 Pileta para cocina de acero inoxidable AISI 304 de 27 litros de sobre/bajo poner		AA		u		3.00

						3.9.2.10.8		Receptáculo rectangular de acrílico para ducha 		AA		u		2.00

						3.9.2.10.9		Mingitorio Mural Corto (Vestuarios) 		AA		u		NO COTIZA

						3.9.2.11		PROVISION DE AGUA

						3.9.2.11.1		Instalación de Válvulas de descarga automática  en Inodoros de Baños Privados con tapa y tecla 		AA		u		NO COTIZA

						3.9.2.11.2		Instalación de Griferías manuales en Baños Privados 		AA		u		7.00

						3.9.2.11.3		Instalación de Griferías monocomando  en piletas de cocina en Offices 		AA		u		3.00

						3.9.2.11.4		Instalación de Griferías monocomando Tipo FV modelo B1 ARIZONA 0108/B1 equivalente en duchas de Vestuarios para el personal 		AA		u		2.00

						3.9.2.11.5		Válvulas de descarga automática  en mingitorios de Baños Privados con tapa y tecla 		AA		u		NO COTIZA

						3.9.2.11.6		Instalación de Griferías monocomando con valvula automatica antivandalica Tipo FV modelo Pressmatic 0342 o equivalente en lavatorios de Baños Publicos		AA		u		6.00

						3.9.2.11.7		Instalación de Válvulas de descarga automática  Antivandalica tipo FV Modelo Pressmatic 0349 o similar en Inodoros de Baños Publicos		AA		u		6.00

						3.9.2.11.8		Instalación de Griferías monocomando con valvula automatica para mesada para discapacitados Tipo FV modelo Pressmatic 0361.03A o equivalente en lavatorios de Baños para discapacitados		AA		u		1.00

						3.9.2.11.9		Instalación de Válvulas de descarga automática  Antivandalica tipo FV Modelo Pressmatic 0338 o similar en Inodoros de Baño para discapacitados		AA		u		1.00

						3.9.2.11.10		Provisión e Instalación de Termotanque Eléctrico de Alta Recuperación - Capacidad: 50 lts		AA		u		1.00

						3.9.2.11.11		Provisión e Instalación de Termo tanque Eléctrico de Alta Recuperación - Capacidad: 90		AA		u		1.00

						3.9.2.12		INST. ELECTRICA

						3.9.2.12.1		Ejecución de cañerías eléctricas secundarias embutidas en pared con caño MOP 3/4" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase)		AA		ml		346.50

						3.9.2.12.2		Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 3/4"		AA		ml		157.50

						3.9.2.12.3		Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 1 1/2"		AA		ml		NO COTIZA

						3.9.2.12.4		Cañerías eléctricas a la vista/ bajo anden - Caño HºGº 2"		AA		ml		NO COTIZA

						3.9.2.12.5		Cajas octogonal grande IRAM 62.005		AA		u		62.00

						3.9.2.12.6		Cajas 100x50mm IRAM 62.005		AA		u		70.00

						3.9.2.12.7		Cajas redonda Al		AA		u		28.00

						3.9.2.12.8		Cajas Al - 100x50mm		AA		u		NO COTIZA

						3.9.2.12.9		Tendido de Circuitos Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267		AA		ml		253.75

						3.9.2.12.10		Tendido de Circuitos Cu 4mm^2 - IRAM 62.267		AA		ml		138.75

						3.9.2.12.11		Tomacorriente 220V/ 10A		AA		u		45.00

						3.9.2.12.12		Tomacorriente 220V/ 20A		AA		u		7.00

						3.9.2.12.13		Interruptor de un efecto 10A		AA		u		18.00

						3.9.2.12.14		Provisión e Instalación de Luminaria Empotrable tubo LED 2x20W		AA		u		20.00

						3.9.2.12.15		Provisión e Instalación de Luminaria Empotrable tubo LED 2x9W		AA		u		14.00

						3.9.2.12.16		Provisión e Instalación de Luminaria doble tubo LED 2x20W - IP65 - IK10		AA		u		28.00

						3.9.2.12.17		Provisión e Instalación de Equipo Autonomo de luminaria 3hs		AA		u		21.00

						3.9.2.12.18		Provisión e instalación de artefactos de salida de emergencia		AA		u		5.00

						3.9.2.13		INST. BOCA DE TELEFONIA Y DATOS

						3.9.2.13.1		Sistema de Datos y Telefonía - Cableado		AA		gl		1.00

						3.9.2.14		INST. TERMOMECANICA

						3.9.2.14.1		Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado INDIVIDUALES Frio/Calor 		AA		u		5.00

						3.9.2.14.2		Tendido de Cañerias embutidas hasta Equipos Condensadores en Azotea		AA		ml		12.50

						3.9.2.14.3		Tendido de Desagues embutidos h/ rejillla de desague pluvial 		AA		ml		20.00

						3.9.2.15		INST. DETECCION DE INCENDIO

						3.9.2.15.1		Instalación de un Sistema de Alarma contra Incendios		AA		u		1.00

						3.9.2.15.2		Provisión de Matafuegos de Clase ABC de 10 kg.		AA		u		8.00

						3.9.2.15.3		Provisión de Matafuegos de CO2 de 10 kg.		AA		u		2.00

						3.9.2.15.4		Señalización Reglamentaria 		AA		u		10.00

						3.9.2.16		SISTEMA DE ALARMA

						3.9.2.16.1		Instalación de un Sistema de Alarma inhalámbrico en Boleterías 		AA		gl		1.00

						3.9.2.16.2		Instalación de boton antipanico en ventanilla que reporten a la central de alarmas		AA		u		2.00

						3.10		CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS

						3.10.1		Baranda de contencion de andenes de caño de acero galvanizado - según Detalle DT005		AA		ml		75.00

						3.10.2		Ejecución de Cercos Perimetrales en Reja de hierro angulo, planchuelas y barrotes 		AA		m2		NO COTIZA

						3.10.3		Ejecución de Nuevos Cercos perimetrales de alambrado olímpico romboidal - según Detalle DT008		AA		ml		53.33

						3.10.4		Ejecución de Nuevos Cercos divisorios entre Vías de paños de metal desplegado pesado según Detalle DT009		AA		ml		180.00

						3.11		PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACIÓN 

						3.11.1		Epoxi + poliuretano s/ metal prepintado Existentes–		AA		m2		NO COTIZA

						3.11.2		Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex para exteriores sobre Superficies de Revoques de Cal o Yeso		AA		m2		764.50

						3.11.3		Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex para interiores sobre Superficies de Revoques de Cal o Yeso		AA		m2		740.67

						3.11.4		Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex para cielorrasos		AA		m2		169.25

						3.11.5		Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético Código RAL 7024 sobre Elementos Metálicos y Herreria en General		AA		m2		20.89

						3.11.6		Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético Código RAL 7024 sobre Elementos de Madera (puertas, ventanas, estructuras, etc.)		AA		m2		197.72

						3.11.7		Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético sobre  Superficies de Hormigón Visto en Bajo Andenes y Frente de Andenes Bajos		AA		m2		82.25

						3.12		SEÑALETICA Y EQUIPAMIENTO

						3.12.1		STA Señal Tótem en Acceso		AA		u		1.00

						3.12.2		SETE Identificacion Exterior de Estación		AA		u		1.00

						3.12.3		ICB Identificación Corpórea Módulo Boletería		AA		u		NO COTIZA

						3.12.4		ICBL dentificación Corpórea Módulo Boletería Lateral		AA		u		NO COTIZA

						3.12.5		SAM 1500 Señal Acceso Molinetes		AA		u		NO COTIZA

						3.12.6		SAM 2500 Señal Acceso Molinetes		AA		u		NO COTIZA

						3.12.7		IBE 3000 Identificación Boletería Exterior		AA		u		1.00

						3.12.8		SETER 1500 Señal Comunicacional Colgante		AA		u		1.00

						3.12.9		SETER 2500 Señal Comunicacional Colgante		AA		u		NO COTIZA

						3.12.10		SCE A Señal Comunicacional Amurada		AA		u		1.00

						3.12.11		SCE B Señal Comunicacional Bandera		AA		u		2.00

						3.12.12		SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre y Movilidad Reducida)		AA		u		3.00

						3.12.13		SMR Señal Ménsula Refugio		AA		u		NO COTIZA

						3.12.14		SCALD Señal Comunicaional con Apoyo Lumbra Doble (5.875M)		AA		u		NO COTIZA

						3.12.15		SCALDe Señal Comunicaional con Apoyo Lumbra Doble (5.00M)		AA		u		1.00

						3.12.16		PGC Cartelera Informativa		AA		u		1.00

						3.12.17		CLPA P Cartelera Informativa con Pie		AA		u		1.00

						3.12.18		CLMR Tótem Cartelera Informativa		AA		u		NO COTIZA

						3.12.19		PM Porta y Monitor 49" incluye pantalla		AA		u		NO COTIZA

						3.12.20		PM Porta y Monitor 32" incluye pantalla		AA		u		NO COTIZA

						3.12.21		PAPD Papelero Residuos/Reciclables		AA		u		8.00

						3.12.22		AST Asiento Modelo Tigre		AA		u		8.00

						3.12.23		VEB Vinilo Esmerilado Boleterias		AA		u		2.00

								COSTO DIRECTO (CD)



								CUADRO EMPRESARIO

						1.		Total Costo Directo (Costo-Costo)

						2.		Gastos Generales (Sobre 1)

						3.		Costo Unitario  (1+2)

						4.		Gastos Financieros (Sobre 3)

						5.		Beneficio (Sobre 3)

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

						7.		IIBB (Sobre 6)

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

						9.		ITB (Sobre 8)

						10.		PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)
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