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Informe firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 02- LP 16-20: "NUEVA BASE OPERATIVA - JOSÉ 
LEÓN SUÁREZ- LINEA GRAL. MITRE”

 

LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 16/2020

 

 

OBRA: “NUEVA BASE OPERATIVA - JOSÉ LEÓN SUÁREZ- LINEA GRAL. MITRE”

 

CIRCULAR CON Y/O SIN CONSULTA N° 02

 

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 1:

 

Módulos de Oficinas existentes: por favor aclarar a quién corresponde la desmovilización, al Contratista o a 
Adifse.

 

RESPUESTA N°1



 

Como claramente se encuentra indicado en el Apartado 3.2.4 de los Alcances Generales (sección 3), así como en 
el Rubro 4.22 de las especificaciones técnicas particulares (Sección 4), la desmovilización de los módulos 
existentes estará a cargo de la Contratista.

 

CONSULTA 2:

 

Tanques de Reserva: En PETP y planilla de cotización indica capacidad 2.000 lts c/u. En planos 4.000 lts. Por 
favor Aclarar.

 

RESPUESTA N°2

 

Vale lo indicado en la planilla de cotización. Son 4 tanques de reserva de 2000 lts y un Tanque de Bombeo de 
4000 lts constituyendo una Reserva Total de 12.000 lts.

 

CONSULTA 3:

 

Para las Bombas presurizadoras no se indican especificaciones de caudal, presión, etc.

 

RESPUESTA N°3

 

Las mismas deberán ser estimadas por los especialistas sanitaristas de la oferente y definidas mediante cálculo 
hidráulico correspondiente.

 

CONSULTA 4:

 

No logramos identificar en la planilla de cotización los tomacorrientes indicados en planos para equipos de aire 
acondicionado.

 



RESPUESTA N°4

 

Corresponden a los ítems 19.1.12 (para Split) y 19.1.14 (para Cassette), de acuerdo al equipo que se resuelva 
adoptar en la ingeniería de detalle.

 

CONSULTA 5:

 

Las bombas recirculadoras de agua caliente aparecen en planos, pero no en la planilla de cotización.

 

RESPUESTA N°5

 

Las mismas deberán ser prorrateadas en el resto de los ítems correspondientes a las instalaciones de Agua potable 
fría y caliente.

 

CONSULTA 6:

 

¿De qué mes es el presupuesto oficial de la obra?

 

RESPUESTA N°6

 

Los precios consignados en el Presupuesto Oficial corresponden al Mes de junio de 2020.

 

CONSULTA 7:

 

¿Como podemos Coordinar la Visita de Obra?

 

RESPUESTA N°7



 

Remitirse a lo indicado en la SECCION 2 Punto 8. Visita a Obra (Art. 19.8 del PBC)

 

CONSULTA 8:

 

¿Es posible contar con las planillas de cotización en formato xls?

¿Es posible contar con los planos en formato CAD?

 

RESPUESTA N°8

 

Se adjuntan en ANEXO CIRCULAR CON Y SIN CONSULTA N°02-LP16-2020

 

 

CONSULTA N°9

 

Se solicita aclaratoria con respecto al cómputo de la mampostería indicada en el Ítem 7.1.1 “Mampostería de 
ladrillo cerámico hueco de 18 cm” y 7.1.3 “Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8 cm” debido a que 
encontramos mucha desigualdad con respecto a los cómputos realizados por nuestro equipo. Los mismos superan 
significativamente el cómputo indicado en la planilla de cotización.

Así mismo se encuentran diferencias con los cómputos de Revoques interiores y revestimientos en paredes. ¿Se 
debe asumir la diferencia en el análisis de precio unitario del ítem?

 

RESPUESTA N°9

 

Al tratarse de un Contrato que se rige por la Modalidad de Ajuste Alzado, las cantidades volcadas en la planilla 
de cotización son estimativas. En tal sentido, de existir diferencias, las mismas deberán ser prorrateadas en los 
precios unitarios del Rubro.

 

CONSULTA N°10



 

Se solicita   copia digital   de los planos de la   licitación   de referencia   en formato   .dwg,  a fin de  realizar  un 
estudio  más acabado  del proyecto.

 

RESPUESTA N°10

 

Se adjuntan en ANEXO CIRCULAR CON Y SIN CONSULTA N°02-LP16-2020.

 

CONSULTA N°11

 

Se solicita si nos pueden proporcionar los planos de obra en formato CAD, a efectos de poder realizar un mejor 
estudio y corroborar las mediciones correspondientes.

 

RESPUESTA N°11

 

Se adjuntan en ANEXO CIRCULAR CON Y SIN CONSULTA N°02-LP16-2020.

 

CONSULTA N°12

 

Se solicita una prórroga de 15 días en la fecha de apertura de oferta para poder realizar un mejor estudio de la 
obra a ejecutar.

 

RESPUESTA N°12

 

No se otorgará prorroga a la apertura de ofertas.

 

 

 



 



Planilla de Cotización











		PRESUPUESTO OFICIAL

		Licitación Pública Nº: 16/2020 "Nueva Base Operativa José León Suarez - Línea Gral. Mitre"



		Item		Descripción		Unidad		Cantidad		Costo Unitario 		Subtotal		Total		%

		1		DOCUMENTACIÓN DE OBRA E INGENIERÍA DE DETALLE

		1.1		PLANIFICACIÓN DE OBRA

		1.1.1		Cronograna de Tareas enlazadas		gl		1.00

		1.1.2		Análisis de Riesgos y Plan de Gestión Ambiental (PGA)		gl		1.00

		1.1.3		Plan de Gestión y Control de la Calidad (PGC)		mes		8.00

		1.2		ESTUDIOS, CATEOS Y RELEVAMIENTOS

		1.2.1		Relevamiento Integral del Sitio de Intervención y existencias		gl		1.00

		1.3		DOCUMENTACIÓN Ingeniería de Detalle y Planos Conforme a Obra

		1.3.1		Documentación de Ingeniería de Detalle		gl		1.00

		1.3.2		Planos C.A.O. y manual mantenimiento obra civil 		gl		1.00

		2		TAREAS PRELIMINARES

		2.1		RETIROS 

		2.1.1		Encofrados 		gl		1.00

		2.1.2		Cercos precarios de obra		ml		82.68

		2.1.3		Árboles en Vereda		u		8.00

		2.1.4		Postes		u		2.00

		2.1.5		Cesto de Basura		u		1.00

		3		DEMOLICIONES

		3.1		DEMOLICIONES

		3.1.1		Solados de Vereda		m2		75.12

		3.1.2		Solados en Sector Base Modular Transitoria		m2		191.95

		4		MOVIMIENTO DE SUELOS

		4.1		EXCAVACIONES Y RETIROS DE SUELO

		4.1.1		Desmonte de suelo vegetal		m2		500.95

		4.1.2		Retiro de Suelo en Vereda		m3		12.68

		4.1.3		Zanjeo y Retiro de Suelos para Tendidos de Instalaciones 		m3		28.67

		4.1.4		Excavación para Fundaciones de Escalera de Emergencia		m3		1.15

		4.1.5		Excavación para Fundaciones de Reja Perimetral		m3		4.90

		4.1.6		Excavación para Tabique de Contención Andenes		m3		9.69

		4.2		RELLENOS DE SUELO SELECCIONADO (incluye apisonado)

		4.2.1		Bajo contrapisos		m3		140.98

		4.2.2		Sobre fundaciones y zanjas de instalaciones		m3		189.74

		4.2.3		En Zona de Contención de Andenes		m3		9.69

		5		ESTRUCTURAS

		5.1		ESTRUCTURA PORTANTE DE HORMIGÓN ARMADO BASE OPERATIVA

		5.1.1		Base de Fundación Escalera Metálica Exterior		m3		37.45

		5.1.2		Columnas  de Planta Alta y Torres de Tanques		m3		12.79

		5.1.3		Vigas de Planta Alta y Torres de Tanques		m3		37.45

		5.1.4		Losas de Azotea y Torres de Tanques		m3		70.64

		5.1.5		Losas de Escaleras		m3		12.21

		5.2		ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN PARA BASE DE ANDENES 

		5.2.1		Hormigón de Limpieza - Esp: 0,07 m,ts		m3		2.26

		5.2.2		Zapata corrida y tabiques de HºAº 		m3		20.03

		5.3		ESTRUCTURAS METÁLICAS

		5.3.1		Escalera metálica exterior		gl		1.00

		5.3.2		Perfiles IPN 20 para soporte Tanques de Reserva		kg		400.00

		6		CUBIERTAS

		6.1		CUBIERTA DE AZOTEA INACCESIBLE (Incluye Cubierta Tanques)

		6.1.1		Pintura Asfáltica sobre losa (barrera de vapor) - (incluye Terraza Planta Alta)		m2		811.30

		6.1.2		Placas de EPS Alta Densidad - Esp: 50 mm		m2		527.60

		6.1.3		Contrapiso alivianado con perlas de poliestireno expandido - Pendiente Mínima: 2% Máxima: 4%		m2		527.60

		6.1.4		Mortero hidrófugo - esp: 1cm - (incluye Terraza Planta Alta)		m2		811.30

		6.1.5		Carpeta de nivelación - Esp: 3 cm		m2		527.60

		6.1.6		Membrana elastomérica impermeabilizante de poliuretano		m2		723.50

		7		MAMPOSTERÍA Y TABIQUES

		7.1		MAMPOSTERÍA EN ELEVACIÓN

		7.1.1		Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18 cm 		m2		652.26

		7.1.2		Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12 cm 		m2		464.92

		7.1.3		Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8 cm 		m2		664.68

		7.1.4		Mampostería de Bloque de Cemento 9x19x39		m2		98.62

		7.2		TABIQUES DIVISORIOS

		7.2.1		Cerramiento Autoportante de Vidrio con forma de perfil "U" 		m2		97.02

		7.2.2		Tabiques de placa de roca de yeso - Esp: 10 cm		m2		65.56

		8		REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

		8.1		REVOQUES EXTERIORES

		8.1.1		Revoque exterior completo (azotado hidrófugo, grueso y fino a la cal)		m2		1,107.90

		8.1.2		Buñas s/ vistas 		ml		100.94

		8.2		REVOQUES INTERIORES

		8.2.1		Revoque interior completo  - terminación a la cal		m2		325.29

		8.2.2		Revoque interior completo - terminación al yeso		m2		1,629.00

		8.2.3		Revoque grueso peinado bajo revestimientos (incluye azotado hidrófugo)		m2		665.55

		8.3		REVESTIMIENTOS EN PAREDES

		8.3.1		Revestimiento Cerámico mate - A: 0,30 x 0,30 - color a determinar		m2		665.55

		8.3.2		Revestimiento plástico texturado granulado medio 		m2		1,202.60

		8.3.3		Guardacantos de acero inoxidable - 10 x 10 mm		ml		694.12

		9		CONTRAPISOS Y CARPETAS

		9.1		CONTRAPISOS

		9.1.1		Contrapiso alivianado con perlas de poliestireno expandido - Esp: 8 cm		m2		592.42

		9.1.2		Contrapiso alivianado con perlas de poliestireno expandido - Esp: 5 cm		m2		483.04

		9.1.3		Contrapiso de hormigón de cascotes - Esp: 10 cm 		m2		505.86

		9.1.4		Banquinas en Hormigón H30		m2		26.00

		9.2		CARPETAS DE NIVELACIÓN

		9.2.1		Carpeta de nivelación - Esp: 3 cm		m2		1,107.38

		10		SOLADOS 

		10.1		PISOS

		10.1.1		Mosaico Granítico Semipulido - Color Gris Claro  - A: 0,30 x 0,30 mts - Incluye Zócalo		m2		994.00

		10.1.2		Cerámico Antideslizante 30x30		m2		33.00

		10.1.3		Baldosa Cementicia Terminación Piedra Lavada - A: 0,40 x 0,40 mts - Incluye Zócalos		m2		101.00

		10.1.4		Escalones Graníticos Gris Oscuro c/ Fajas Antideslizantes en Nariz - Es: 30 mm		m2		51.00

		10.1.5		Bateas Anti-derrame - A: 830 mm - L: 1230 mm - H: 155 mm		u		3.00

		10.1.6		Cemento Alisado Color Verde		m2		45.00

		10.1.7		Tapas de Inspección en Hormigón armado s/ bastidores de hierro galvanizado		u		5.00

		10.1.8		Topes para Espacios de Estacionamiento		u		18.00

		10.2		PAVIMENTOS 

		10.2.1		Pavimento de hormigón peinado de 10 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15 cm. Incluye base de suelo cemento.		m2		411.00

		10.2.2		Pavimento de hormigón  de 15 cm c/malla SIMA Fe 8 mm 15 x 15 cm. Incluye base de suelo cemento y terminación de pavimento asfáltico (en caliente).		m2		344.00

		11		CIELORRASOS

		11.1		CIELORRASOS SUSPENDIDOS

		11.1.1		Suspendido interior de placa de roca de yeso sobre estructura de perfiles galvanizados 		m2		593.38

		11.1.2		Suspendido interior de placa de roca de yeso antihumedad sobre estructura de perfiles galvanizados 		m2		256.29

		11.1.3		Suspendido exterior de placa de roca de yeso para semicubiertos sobre estructura de perfiles galvanizados 		m2		98.73

		11.1.4		Suspendido interior de placa de roca de yeso desmontable acústicos , sobre estructura de perfiles galvanizados		m2		75.44

		11.1.5		Suspendido interior de placa de roca de yeso desmontable clásicos , sobre estructura de perfiles galvanizados		m2		22.06

		11.2		CIELORRASOS APLICADOS

		11.2.1		Aplicado de fino al yeso		m2		63.29

		12		CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS

		12.1		CARPINTERÍA DE ALUMINIO - VENTANAS 

		12.1.1		Ventana V1 - Ventana corrediza de aluminio (A) 1,40 x (H) 1,10 mts 		u		22.00

		12.1.2		Ventana V2 - Ventana corrediza de aluminio (A) 2,00 x (H) 1,10 mts 		u		2.00

		12.1.3		Ventana V3 - Ventana balcón corrediza de aluminio (A) 2,00 x (H) 2,10 mts 		u		4.00

		12.1.4		Ventana V4 - Ventana con un paño fijo y dos oscilobatientes de aluminio (A) 3,40 x (H) 1,10 mts 		u		5.00

		12.1.5		Ventana V5 - Ventana proyectante de aluminio (A) 1,00 x (H) 0,50 mts 		u		8.00

		12.1.6		Ventana V6 - Ventana de dos paños proyectantes de aluminio natural (A) 2,00 x (H) 0,50 mts 		u		10.00

		12.1.7		Ventana V7 - Ventana de cuatro paños proyectantes de aluminio natural (A) 4,00 x (H) 0,50 mts  		u		4.00

		12.1.8		Ventana V8 - Ventana de abrir de aluminio natural (A) 0,30 x (H) 1,10 mts 		u		5.00

		12.1.9		Ventana V9 - Ventana proyectante de aluminio natural (A) 0,70 x (H) 0,50 mts 		u		1.00

		12.2		CARPINTERÍA DE CHAPA - PUERTAS 

		12.2.1		Puerta PCH1 - Pivotante de eje vertical (A) 1,35 y (H) 2,10 mts  		u		2.00

		12.2.2		Puerta PCH2 - De abrir de dos hojas (A) 1,50 y (H) 2,10 mts  		u		1.00

		12.2.3		Puerta PCH3 - De abrir de dos hojas (A) 1,50 y (H) 2,10 mts  		u		1.00

		12.2.4		Puerta PCH4 - De abrir (A) 1,15 y (H) 2,10 mts  		u		1.00

		12.2.5		Puerta PCH5 - De abrir (A) 0,90 y (H) 2,10 mts  		u		8.00

		12.2.6		Puerta PCH6 - De abrir (A) 0,90 y (H) 2,10 mts  		u		4.00

		12.2.7		Puerta PCH7 - De abrir (A) 0,75 y (H) 2,10 mts  		u		2.00

		12.2.8		Puerta PCH8 - De abrir de dos hojas (A) 1,50 y (H) 2,10 mts  		u		2.00

		12.3		CARPINTERÍA DE ACERO INOXIDABLE - VENTANAS

		12.3.1		Carpintería Integral B1 - Paño fijo (A) 1,00 y (H) 1,10 mts  		u		1.00

		12.3.2		Carpintería Integral B2 - Paño fijo (A) 1,20 y (H) 1,10 mts  		u		2.00

		12.3.3		Carpintería Integral B3 - Paño fijo (A) 1,35 y (H) 1,10 mts  		u		1.00

		12.4		CARPINTERÍA DE MADERA - PUERTAS

		12.4.1		Puerta PM1 - De abrir (A) 0,90 y (H) 2,10 mts  		u		20.00

		12.4.2		Puerta PM2 - De abrir (A) 0,80 y (H) 2,10 mts  		u		15.00

		12.4.3		Puerta PM3 - De abrir (A) 0,70 y (H) 2,10 mts  		u		23.00

		12.4.4		Puerta PM4 -  Corrediza de (A) 0,70 y (H) 2,10 mts  		u		4.00

		12.5		HERRERÍA

		12.5.1		Portón Corredizo PC - Estacionamiento - H: 2,00 mts		m2		6.00

		12.5.2		Puertas de Reja PR - Estacionamiento - Pasillo lateral - H: 2,00 mts		m2		4.00

		12.5.3		Cerramiento C - Rejas Cerramiento Frente Estacionamiento - H: 2,00 mts		m2		82.00

		12.5.4		Rejas R - Cerramiento para Ventanas		m2		98.55

		12.5.5		Escalera tipo Gato metálica con guarda hombre. Altura a salvar 3,00 mts		u		2.00

		13		BARANDAS Y PASAMANOS

		13.1		BARANDAS 

		13.1.1		Barandas c/ Pasamanos Dobles para Rampa para Discapacitados		ml		23.50

		13.1.2		Barandas c/ Pasamanos Simple para Escaleras Externas e Internas		ml		28.00

		13.2		PASAMANOS

		13.2.1		Pasamanos Simples amurados a mampostería en Escaleras Internas		ml		30.00

		14		ESPEJOS Y MESADAS

		14.1		ESPEJOS

		14.1.1		Espejos de cristal float de 4mm sobre mesadas de baños y vestuarios.		m2		22.00

		14.2		MESADAS

		14.2.1		Mesadas para Sanitarios De Granito Gris Mara de 22 mm c/ traforo - Prof: 0,50 mts		m2		13.02

		14.2.2		Mesadas para Salas de Descanso De Granito Gris Mara de 22 mm c/ traforo - Prof: 0,60 mts		m2		11.48

		14.2.3		Mesadas para Mostradores de Granito Gris Mara de 22 mm - Prof: 0,45 mts		m2		2.25

		14.2.4		Zócalos para mesadas en Baños de Granito Gris Mara de 22 mm - H: 50 mm		ml		30.51

		14.2.5		Zócalos para mesadas en Salas de Granito Gris Mara de 22 mm - H: 50 mm		ml		21.74

		14.2.6		Polleras para mesadas en Baños de Granito Gris Mara de 22 mm - H: 50 mm		ml		28.54

		14.2.7		Mensulas para mesadas en Baños en Perfil "L" de 2" - Largo: 0,50m		u		50.00

		14.2.8		Mensulas para mesadas en Salas en Perfil "L" de 2" 1/2 - Largo: 0,60m		u		35.00

		14.2.9		Mensulas para mesadas en Mostradores en Perfil "L" de 2" - Largo: 0,35m		u		13.00

		15		EQUIPAMIENTO SANITARIO

		15.1		ARTEFACTOS SANITARIOS

		15.1.1		Inodoro Pedestal c/ mochila - Tapa de MDF laqueado blanco		u		27.00

		15.1.2		Inodoro Alto c/ mochila para Sanitario PMR		u		1.00

		15.1.3		Mingitorio Mural Corto 		u		18.00

		15.2		LAVATORIOS Y BACHAS

		15.2.1		Bacha circular de acero Inoxidable para Sanitarios 34 cm de Diametro.		u		38.00

		15.2.2		Lavatorio especial para Sanitario PMR		u		1.00

		15.2.3		Pileta para cocina doble de acero inoxidable 34 x 60 cm de sobre/bajo poner		u		5.00

		15.3		ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

		15.3.1		Soporte de papel higiénico		u		4.00

		15.3.2		Toallero horizontal		u		4.00

		15.3.3		Jabonera		u		4.00

		15.3.4		Perchas		u		24.00

		15.3.5		Mampara Separador entre mingitorios en placa de granito gris mara		u		19.00

		15.3.6		Barrales para duchas		u		19.00

		15.3.7		Muebles bajo mesada		ml		19.00

		15.3.8		Barral Rebatible para Sanitario PMR		u		1.00

		15.3.9		Barral Fijo para Sanitario PMR		u		2.00

		15.3.10		Barra de Apoyo para Sanitario PMR		u		1.00

		16		PINTURA

		16.1		PINTURA LATEX INTERIOR

		16.1.1		Latex para interiores locales húmedos s/ sup. de revoques de cal		m2		325.29

		16.1.2		Latex para locales húmedos s/sup. de ciel. de placa de roca de yeso		m2		269.15

		16.1.3		Latex para interiores sobre sup. de revoques de yeso		m2		1,629.00

		16.1.4		Latex para interiores sobre sup. de ciel. de placa de roca de yeso		m2		622.07

		16.2		PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS

		16.2.1		Recubrimiento de Epoxi Bi-componente +  Poliuretánico Alifático (125 micrones)		m2		220.00

		16.3		PINTURA SOBRE ASFALTO

		16.3.1		Fajas de Pintura Termoplástica color Blanco - A:10 cm		ml		50.00

		17		SEÑALÉTICA

		17.1		CARTELERÍA INDICATIVA DE LOCALES

		17.1.1		Señales de identificación de locales		u		29.00

		17.1.2		Señales para Puertas de Baño		u		9.00

		18		INSTALACIONES SANITARIAS

		18.1		DESAGÜES PLUVIALES

		18.1.1		Rejillas de Desague  en Azoteas - 0,20 x 0,20 mts		u		21.00

		18.1.2		Rejillas de Desague  en Azoteas - 0,30 x 0,30 mts		u		8.00

		18.1.3		Caños de lluvia hasta B.D.A. 110 mm		ml		75.00

		18.1.4		Canalizaciones horizontales - Diametro: 110 mm		ml		88.00

		18.1.5		Canalizaciones horizontales - Diámetro: 160 mm		ml		93.50

		18.1.6		Camaras de inspección y desague con reja de 0,60 x 0,60 		u		4.00

		18.1.7		Camaras de inspección y desague con reja de 0,60 x 1,00		u		2.00

		18.1.8		Canaleta con rejilla de hormigón premoldeado		ml		27.00

		18.2		DESAGUES CLOACALES

		18.2.1		Tendido de Desagues Cloacales Secundarios		ml		86.00

		18.2.2		Tendido de Desagues Cloacales Primarios		ml		197.00

		18.2.3		Cámaras de Inspección 0,60 x 0,60		u		5.00

		18.2.4		Bocas de Inspección / Piletas de Piso Tapadas - 0,20 x 0,20		u		21.00

		18.2.5		Piletas de Piso Abieras c/ Sifón - 0,15 x 0,15 mts		u		31.00

		18.3		AGUA POTABLE

		18.3.1		Cañería de Provisión de Agua de Red		ml		39.78

		18.3.2		Tanques de Reserva de Polipropileno multicapa - Capacidad 2000 lts.		u		4.00

		18.3.3		Tanque de Bombeo de Acero Inoxidable - Capacidad 4000 lts		u		1.00

		18.3.4		Bombas de Impulsión c/ Base Antivibratoria s/ cálculo		u		2.00

		18.3.5		Bombas Presurizadoras s/ cálculo (1 x cada Bajada)		u		5.00

		18.3.6		Cañerías de Impulsión c/ válvulas de retención		ml		73.11

		18.3.7		Colectores en tanques de Reserva s/ cálculo 		gl		1.00

		18.3.8		Cañerías de Bajada h/ distribución		ml		86.41

		18.3.9		Cañerías de Distribución Interna		ml		486.51

		18.3.10		Válvulas de descarga automática en mingitorios. 		u		18.00

		18.3.11		Griferías monocomando  en piletas lavamanos		u		38.00

		18.3.12		Griferías monocomando  en piletas de cocina		u		5.00

		18.3.13		Juego Completo para Ducha - Grifería monocomando		u		19.00

		18.3.14		Grifería especial para Sanitario PMR		u		1.00

		18.3.15		Canillas de Servicio en Patios, Pasillos, Terrazas y Estacionamiento		u		9.00

		18.3.16		Termotanques Eléctricos de Alta Recuperación -Sistema Multitubo comercial-250 lts		u		4.00

		19		INSTALACIONES ELÉCTRICAS

		19.1		ILUMINACIÓN, TOMAS, DATOS Y VIDEO

		19.1.1		Nueva acometida servicio eléctrico - Caja de toma - Medidor		gl		1.00

		19.1.2		Ejecución de Cañeros eléctricos de PVCr de d=32mm c/ cámara de pase e inspección - IEC61386 		ml		130.00

		19.1.3		Bandeja perforada zincada 300mm - ala 50 		ml		90.00

		19.1.4		Cañerías eléctricas embutidas en pared - caño MOP RS19 - IRAM 2005 - IAS U 500 2005 (incluye cajas de pase)		ml		1,150.00

		19.1.5		Pisoducto 3 vías de 30x70mm		ml		10.00

		19.1.6		Cajas rectangulares MOP		u		220.00

		19.1.7		Caja octogonal grande MOP		u		194.00

		19.1.8		Cañerías eléctricas secundarias a la vista con caño HºGº 3/4"		ml		40.00

		19.1.9		Caja rectangular Aluminio		u		8.00

		19.1.10		Interruptor de un efecto		u		70.00

		19.1.11		Tomacorriente doble 220V/ 10A - IP44		u		6.00

		19.1.12		Tomacorriente doble 220V/ 10A		u		166.00

		19.1.13		Tomacorriente doble en piso 220/ 10A - caja/ periscopio		u		12.00

		19.1.14		Tomacorriente 220V/ 20A		u		10.00

		19.1.15		Tendido de Circuitos Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.2667		ml		3,450.00

		19.1.16		Tendido de Circuitos Cu 10mm^2 - IRAM 62.2667 - Verde/Amarillo		ml		150.00

		19.1.17		Tendido de Circuitos Cu 2x2,5mm^2 - IRAM 62.266		ml		930.00

		19.1.18		Tendido de Circuitos Cu 4x10mm^2 - IRAM 62.266		ml		40.00

		19.1.19		Tendido de Circuitos Cu 4x4mm^2 - IRAM 62.266		ml		290.00

		19.1.20		Tendido de Circuitos Cu 2x6mm^2 -  IRAM 62.266		ml		45.00

		19.1.21		Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 80W s/ Detalle D4 - H: 6,00 mts 		u		8.00

		19.1.22		Artefactos de salida de emergencia		u		6.00

		19.1.23		Artefactos de iluminación empotrables con difusor de policarbonato opal. Panel LED 40W		u		93.00

		19.1.24		Equipo de iluminación autónomo permanente p/ luminarias		u		55.00

		19.1.25		Artefactos de iluminación IP65 con difusor de policarbonato opal. Doble tubo LED 2x20W		u		12.00

		19.1.26		Luminaria amurada a pared LED 24W		u		34.00

		19.1.27		Artefactos de iluminación empotrables con difusor de policarbonato opal. Panel LED 24W		u		44.00

		19.1.28		Artefactos de iluminación empotrables con difusor de policarbonato opal. Panel LED 16W		u		61.00

		19.1.29		Extractor de Aire 150mm		u		7.00

		19.1.30		Tablero General		gl		1.00

		19.1.31		Tablero Seccional de Racks		gl		1.00

		19.1.32		Tablero Seccional Planta Alta		gl		1.00

		19.1.33		Tablero Seccional de Bombas		gl		1.00

		19.1.34		Sistema de Datos, CCTV, Canalizaciones y Cableado		gl		1.00

		19.1.35		Rack Para Sistema Datos y CCTV		gl		1.00

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

		19.1.37		Pararrayos punta Franklin R:60, cable Al desnudo, canalización de PVC y soporte		gl		1.00

		19.1.38		Sistema de detección de intrusos		gl		1.00

		20		INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS

		20.1		ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

		20.1.1		Equipos de Aire Acondicionado Tipo MULTISPLIT Frio/Calor 		gl		1.00

		20.1.2		Cañerias embutidas hasta Equipos Condensadores en Azotea		ml		245.00

		20.1.3		Desagues embutidos h/ B.D.A. Pluviales		ml		315.00

		20.1.4		Cajas de Pre-Instalación Empotradas		u		35.00

		21		INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS

		21.1		ALARMA DE INCENDIOS 

		21.1.1		Cañerías eléctricas embutidas en pared con caño MOP 3/4" - IRAM 2005 - IAS U 500 2005 (incluye cajas de pase)		ml		150.00

		21.1.2		Caja octogonal grande MOP		u		39.00

		21.1.3		Cable de detección de incendio 2x16AWG twisteado y apantallado		ml		200.00

		21.1.4		Avisador manual		u		7.00

		21.1.5		Detectores de humo óptico c/base intercambiable		u		35.00

		21.1.6		Central de incendio de 2 zonas y 60 puntos		u		1.00

		21.1.7		Sirena c/luz estroboscópica		u		4.00

		21.2		EQUIPAMIENTO DE EXTINCIÓN

		21.2.1		Extintores de Polvo Químico - 5KG		u		8.00

		21.2.2		Extintores de Halotrón - 5KG		u		2.00

				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)



				Los precios son a
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