
 
 
 
 

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

 
Informe firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: CIRCULAR CON Y O SIN CONSULTA Nº 2- LP 24-20: "POLIDEPORTIVO PADRE MUGICA - 
PREDIO SALDÍAS".

 

LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 24/2020

 

 

OBRA: POLIDEPORTIVO PADRE MUGICA - PREDIO SALDÍAS.

 

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 N°01

 

Atento a la complejidad que presenta el estudio de la Licitación solicitamos se nos facilite   la documentación 
gráfica en formato DWG (con sus respectivas puntas CTB), y las planillas en formato XLS.



 

RESPUESTA N°01

 

Remitirse al ANEXO CIRCULAR CON Y O SIN CONSULTA N°02- LP 24-2020

 

CONSULTA N°02

 

El motivo es consultarle sobre la fecha de Apertura y la recepción de los sobres. El Aviso publicado (se adjunta) 
dice que la fecha de apertura es el 17 de octubre de 2020 a las 15.00 hs, es sábado, la consulta es la siguiente, se 
recibirán los sobres el día sábado 17/10/2020 hasta las 14.00   hs, ó debemos dejarlos el viernes   16/10/2020 
hasta qué hora?

 

RESPUESTA N°02

 

Se recibirán las ofertas el día sábado 17 de octubre en el rango horario y lugar detallado en el aviso de 
publicación.
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				PLANILLA DE COTIZACIÓN



				Licitación Pública Nº: 24/2020 "POLIDEPORTIVO PADRE MUJICA- PREDIO SALDIAS"







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

				1		DOCUMENTACIÓN DE OBRA E INGENIERÍA DE DETALLE

				1.1		PLANIFICACIÓN DE OBRA

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

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

				1.2		ESTUDIOS, CATEOS Y RELEVAMIENTOS

				1.2.1		Estudio de suelos		gl		1.00

				1.2.2		Relevamiento Integral del Sitio de Intervención y existencias		gl		1.00

				1.2.3		Limpieza de terreno		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		TAREAS PREVIAS

				2.1.1		Obrador Principal (INCLUIDO EN GASTOS GENERALES)		gl		1.00

				2.1.2		Cerco de obra (INCLUIDO EN GASTOS GENERALES)		gl		1.00

				2.1.3		Cartel de Obra y Señalizaciones ( INCLUIDO EN GASTOS GENERALES)		gl		1.00

				2.1.4		Pañol de Obra ( INCLUIDO EN GASTOS GENERALES)		gl		1.00

				2.2		RETIROS 

				2.2.1		Carpinteria		UNI		30.00

				2.2.2		Chapas (NO APLICA INCLUIDO EN 3.1.5)		m2		1,188.00

				2.2.3		Zingueria y desagues NO APLICA (INCLUIDO EN 2.2.2)		gl		1.00

				2.2.4		Postes y varios		UNI		14.00

				3		DEMOLICIONES

				3.1		DEMOLICIONES CON RETIRO

				3.1.1		Demolicion de solados de Vereda exterior		m2		26.73

				3.1.2		Demolicion de contrapiso interior		m2		775.00

				3.1.3		Demolicion de mamposteria en elevación		m2		226.12

				3.1.4		Demolicion de Columnas de hormigón		m3		11.70

				3.1.5		Desarme de Cubierta y Estructura Metálica  - Retiro de Obra		M2		1,075.00

				4		MOVIMIENTO DE SUELOS

				4.1		EXCAVACIONES Y RETIROS DE SUELO

				4.1.1		Desmonte y retiro de suelo  sector cancha de futbol		m3		1,049.40

				4.1.2		Excavaciones p/ vigas de fundación		m3		22.32

				4.2		RELLENOS (incluye apisonado) 

				4.2.1		Cancha de futbol relleno de grava		m3		350.00

				4.2.2		Cancha de futbol relleno de arena		m3		350.00

				4.2.3		Cancha de futbol relleno de suelo vegetal		m3		350.00

				5		ESTRUCTURAS

				5.1		HORMIGÓN ARMADO

				5.1.1		Viga de fundación		m³		22.32

				5.1.2		Pilotes y pilotines		m³		25.31

				5.1.3		Vigas y columnas		m³		12.60

				5.1.4		Losa de viguetas pretensadas 		m³		153.52

				5.1.5		Encadenados y dinteles		m³		0.08

				5.2		ESTRUCTURAS METÁLICAS

				5.2.1		Estructura para tanque de agua

				5.2.1.1		Perfiles IPN 20 para soporte Tanques de Reserva		KG		452.20

				5.2.1.2		Ejecución de cierre en Metal desplegado para tanque de agua (incluye preparación de superficie + antioxido + pintura)		m2		14.58

				5.2.2		Estructura para cubierta metalica parabolica

				5.2.2.1		Columna y viga metalica reticulada s/calculo		ml		280.80

				6		CUBIERTAS

				6.1		NO TRANSITABLE - Sector sanitarios

				6.1.1		Contrapiso alivianado con perlas de poliestireno expandido - Esp: 5 cm - Pendiente Mínima: 2% Máxima: 4%		m2		153.00

				6.1.2		Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación 3cm		m2		85.00

				6.1.3		Colocación de nueva membrana asfaltica geotextil 		m2		85.00

				6.2		INCLINADA - Sector deposito

				6.2.1		Chapa prepintada negro, tipo cinculam trapezoidal BWG N25, pendiente min. 10%, barrera de vapor 200 micrones aislacion membrana TBA 10 mm doble aluminizada, incluye zingueria y desague pluvial. Correas perfiles acero galvanizado C120 (sujeta a calculo)		m2		16.50

				6.3		PARABOLICA - Sector cancha de basquet

				6.3.1		Correas de perfil C de chapa de 1,6mm de espesor, con tratamiento galvanizado en su superficie y una altura de 120mm c/1m		ml		1,025.00

				6.3.2		Aislante térmico de espuma de polietileno flexible de 15mm con malla incorporada tipo Isolant		m2		1,093.00

				6.3.3		Chapa sinusoidal calibre 25 (espesor 0,50 mm.) prepintada. Incluye fijaciones 		m2		909.00

				6.3.4		Chapa sinusoidal de polipropileno, 70% de transmision de luz. Espesor 1,8mm		m2		168.00

				6.3.5		Cenefa perimetral de chapa lisa BWG 20 -   Terminacion: galvanizado		ml		73.00

				7		MAMPOSTERÍA Y TABIQUES

				7.1		MAMPOSTERÍA EN ELEVACIÓN

				7.1.1		Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18 cm 		m2		369.76

				7.1.2		Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12 cm 		m2		59.64

				7.1.3		Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8 cm 		m2		78.18

				7.1.4		Tabique sanitario aluminio		ml		26.00

				7.2		TABIQUES DIVISORIOS

				7.2.1		CI1-Cerramiento integral Autoportante de Chapa translucida con perfileria		m2		168.29

				7.2.2		CI2- Cerramiento integral autoportante. Perfiles de aluminio natural de 100m, con sistema mixto de mampara. Vidrio + melamina		m2		90.00

				7.2.3		Tabiques de placa de roca de yeso - Esp de tabique: 10 cm. Esp placa: 12,5 mm		m2		42.66

				8		AISLACIONES, REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y ZÓCALOS

				8.1		AISLACIONES

				8.1.1		Cajón hidrófugo completo		ml		369.76

				8.2		REVOQUES EXTERIORES

				8.2.1		Revoque exterior completo (azotado hidrófugo, grueso y fino a la cal)		m2		200.62

				8.2.2		Reparacion revoques/ vistas 		m2		265.20

				8.3		REVOQUES INTERIORES

				8.3.1		Revoque interior completo  - terminación a la cal		m2		414.83

				8.3.2		Revoque grueso peinado bajo revestimientos (incluye azotado hidrófugo)		m2		396.29

				8.4		REVESTIMIENTOS EN PAREDES

				8.4.1		Revestimiento Cerámico mate - A: 0,30 x 0,30 - color a determinar. Incluye perfiles esquineros de aluminio		m2		237.32

				8.4.2		Revestimiento plástico texturado granulado medio 		m2		75.00

				8.5		ZOCALOS

				8.5.1		Zocalo ceramico (similar carecteristicas de piso) (altura 10 cm)		ml		26.41

				8.5.2		Zocalo de cemento (altura 10 cm)		ml		117.00

				9		CONTRAPISOS Y CARPETAS

				9.1		CONTRAPISOS

				9.1.1		Contrapiso de Hº Aº esp: 8 - 10cm - Con malla Q 188 (15x15. esp. 6mm). Hormigon de 300 Kg. Incluye barras y pasadores. S/contrapiso existente. Terminacion pulido		m2		1,311.00

				9.1.2		Contrapiso de Hº Aº esp: 10cm - Con malla Q 188 (15x15. esp. 6mm). Hormigon de 300 Kg. Incluye barras y pasadores. S/terreno natural. Terminación alisado		m2		608.00

				9.1.3		Contrapiso de hormigón de cascotes - Esp: 10 cm 		m2		158.00

				9.1.4		Banquinas en Hormigón H30 p/bombas - platea		m3		0.90

				9.2		CARPETAS DE NIVELACIÓN

				9.2.1		Carpeta de nivelación  - Esp: 3 cm		m2		153.00

				10		SOLADOS 

				10.1		PISOS

				10.1.1		Tapas de Inspección en Hormigón armado s/ bastidores de hierro galvanizado		u		9.00

				10.1.2		Piso Ceramico 60 x 60 		m2		81.00

				10.1.3		Piso Ceramico 60 x 60 antideslizante		m2		38.00

				10.1.4		Ejecucion de solados de hormigon pinado de 10 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15 cm		m2		26.00

				10.2		PAVIMENTOS 

				10.2.1		Pavimento de hormigón peinado de 8 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15 cm.		m2		659.00

				11		CIELORRASOS

				11.1		CIELORRASOS SUSPENDIDOS

				11.1.1		Suspendido interior de placa de roca de yeso sobre estructura de perfiles galvanizados. Incluye perfil perimetral tipo buña Z y tapas de inspección.		m2		25.00

				11.1.2		Suspendido interior de placa de roca de yeso antihumedad sobre estructura de perfiles galvanizados. Incluye perfil perimetral tipo buña Z y tapas de inspección.		m2		98.00

				11.1.3		Suspendido interior de placa de roca de yeso desmontable acústicos , sobre estructura de perfiles galvanizados		m2		141.00

				12		CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS

				12.1		CARPINTERÍA DE ALUMINIO - VENTANAS 

				12.1.1		Ventana V1 - Tipo paño fijo de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos.  Hojas  de vidrio laminado de seguridad 3+3 mm
Medidas: (A) 3 x (H) 1,00 mts 		u		6.00

				12.1.2		Ventana V2 - Tipo paño fijo de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos.  Hojas  de vidrio laminado de seguridad 3+3 mm
Medidas: (A) 3,14,00 x (H) 2,10 mts 
Sobre Cierre Integral y columna existente		u		1.00

				12.1.3		Ventana V3 - Tipo proyectante de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos.  Hojas  de vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. Incluye brazo de empuje y compas proyectante.
Medidas: (A) 1,00 x (H)1,00 mts.
Sobre mapostería		u		1.00

				12.1.4		Ventana V4 - Tipo Corrediza de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio laminado de seguridad 3+3 mm.
Incluye cierre lateral simple.
Medidas: (A) 1,00 x (H) 0,50 mts.
Sobre mampostería		u		6.00

				12.1.5		Ventana V5 - Tipo Corrediza de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. Incluye cierre lateral siemple
Medidas: (A) 1,20, x (H) 1,00 mts.
Sobre mampostería y sobre Mampara de vidrio		u		4.00

				12.1.6		Ventana V6 - Tipo proyectante de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos.  Hojas  de vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. Incluye brazo de empuje y compas proyectante.
Medidas totales : (A) 5,77 x (H) 2,10 mts  Medidas Parciales para cada paño: (A) 2,89m x (H) 1,05m.
Sobre cierre integral		u		1.00

				12.1.7		PVA1  - Tipo de abrir de aluminio natural anodizado Línea Módena, de 2 hojas. 
Hojas  de vidrio laminado de seguridad 3+3 mm. 
Incluye Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaporte manija doble balancin metálico anodizado interior y exterior.
Medidas (A) 2,00 x (H) 2,10 mts.
Sobre Cierre integral		u		7.00

				12.2		CARPINTERÍA DE CHAPA - PUERTAS 

				12.2.1		Puerta PCH1 - Pivotante de eje vertical. 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: 2.00 y H: 2,50. 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. 
Medidas: (A) 2,00 x(H) 2,50 mts.
Sobre Cierre Integral de fachada principal		u		2.00

				12.2.2		Puerta PCH2 - De abrir 
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. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaporte interior y exterior doble balancín metálico anodizado. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta.  Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.
Medidas: (A) 0,90 y (H) 2,05 mts  
Sobre mampostería		u		4.00

				12.2.3		Puerta PCH3 - De abrir 
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. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaporte interior y exterior doble balancín metálico anodizado. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta.  Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. 
Medidas: (A) 0,70 y (H) 2,05 mts.
Sobre mampostería		u		2.00

				12.3		CARPINTERÍA DE MADERA - PUERTAS

				12.3.1		Puerta PM1 -  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: 1,20 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Picaporte exterior e interior con pasador Libre-Ocupado de doble balancin metálicos anodizados + barral de sujeción interior oblicuo u horizontal. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.
Cerradura de seguridad de embutir doble paleta.
Medida: (A) 1,20 y (H) 2,10 mts  		u		1.00

				12.3.2		Puerta PM2 - De abrir.
Tipo: Puerta placa interior de abrir. De Madera maciza de 2"" enchapada en melamina blanca con marco de Chapa de Hierro DD Nº 18. Pomelas Metálicas anodizadas. Se pintarán con esmalte sintético color a definir
Medidas (A) 0,80 y (H) 2,05 mts  
Sobre mampara de vidrio y sobre mampostería		u		6.00

				12.4		HERRERÍA

				12.4.1		PC1 - Porton de 2 Hoja con metal desplegado industrial 500.32 (6,50 Kg/m2) (Marco: Perfil L 2" 1/4" - Hoja: Estructura perfil L 1 1/2"x3/16" y T 11/2"x3/16" y refuerzo en cruz de perfil T 1 1/4" x 3/16". Cuatro bisagras a municion de soldar de 145x45x4 mm por hoja, pasador forjado vertical inferior, pasador forjado horizontal con portacandado y candado y barra de perfil de cierre "U" invertido superior entre hojas.		m2		7.20

				12.4.2		CR - Rejas Cerramiento - 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. Incluye preparado de superficie, antioxido, y esmalte sintetico
Medidas: (A)2,00 y (H) 2,000 mts  (CR).  S/Planilla de herrería		u		9.00

				12.4.3		CCH - Cortina Metalica completa - Tablilla nervada de chapa de Hº Gº microperforada de 0,70 mm de espesor, accionamiento con motor paralelo CM 600 con botonera automatica y con cadena para accionamiento en caso de corte de luz, incluyendo guias laterales, tubo de 100 mm octogonal, engranajes, zocalo, etc etc		m2		38.00

				12.4.4		CH1 - Frente 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. Incluye preparado de superficie, antioxido, y esmalte sintetico. S/ detalle de herrería		m2		5.40

				12.4.5		CH2 - Frente 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. Incluye preparado de superficie, antioxido, y esmalte sintetico. S/detalle de herrería		m2		68.00

				13		ESPEJOS

				13.1		Espejos de cristal float de 4mm sobre mesadas de baños y vestuarios.		m2		5.12

				14		MESADAS

				14.1		Mesadas para Sanitarios De Granito Gris Mara de 22 mm c/ traforo - Prof: 0,50 mts		m2		3.30

				14.2		Mesadas para cocina De Granito Gris Mara de 22 mm c/ traforo - Prof: 0,50 mts		m2		4.95

				15		EQUIPAMIENTO SANITARIO

				15.1		ARTEFACTOS SANITARIOS

				15.1.1		Inodoro Pedestal c/ mochila - Tapa de MDF laqueado blanco		u		10.00

				15.1.2		Inodoro Alto c/ mochila para Sanitario PMR		u		1.00

				15.1.3		Mingitorio Mural Corto 		u		5.00

				15.2		LAVATORIOS Y BACHAS

				15.2.1		Bacha circular de acero Inoxidable para Sanitarios 34 cm de Diametro.		u		10.00

				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		1.00

				15.3		ACCESORIOS / EQUIPAMIENTO

				15.3.1		Soporte de papel higiénico		u		10.00

				15.3.2		Jabonera		u		10.00

				15.3.3		Perchas		u		10.00

				15.3.4		Barrales para duchas		u		10.00

				15.3.5		Barral Rebatible para Sanitario PMR		u		1.00

				15.3.6		Barral Fijo para Sanitario PMR		u		1.00

				15.3.7		Barra de Apoyo para Sanitario PMR  NO APLICA		u		- 0

				16		PINTURA

				16.1		PINTURA LATEX INTERIOR

				16.1.1		P1. Pintura látex acrilico exterior 		m2		2,160.00

				16.1.2		P2. Pintura latex al latex interior 		m2		495.50

				16.1.3		P4. Pintura latex sobre cielorrasos		m2		1,636.40

				16.1.4		P5. Pintura sintetica sobre carpinteria 		m2		138.70

				16.1.5		P7. Pintura Galvite sobre cerramiento vertical de Chapa sinusoidal		m2		500.00

				16.1.6		P8. Pintura de cañeriasy columnas metalicas		m2		78.80

				16.2		PINTURA ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS

				16.2.1		Recubrimiento de Epoxi Bi-componente +  Poliuretánico Alifático (125 micrones)		m2		44.00

				17		SEÑALÉTICA

				17.1		CARTELERÍA INDICATIVA DE LOCALES

				17.1.1		Señales de identificación de locales (bar, oficina, aulas, deposito, enfermeria)		u		6.00

				17.1.2		Señales para Puertas de Baño y vestuario		u		7.00

				17.1.3		Marquesina		u		1.00

				18		INSTALACIONES SANITARIAS

				18.1		DESAGÜES PLUVIALES

				18.1.1		Rejillas de Desague  - 0,20 x 0,20 mts		u		2.00

				18.1.2		Caños de lluvia hasta B.D.A. 110 mm		ml		70.00

				18.1.3		Canalizaciones horizontales - Diametro: 110 mm		ml		86.00

				18.1.4		Canalizaciones horizontales - Diámetro: 160 mm		ml		131.00

				18.1.5		Camaras de inspección y desague de 0,60 x 0,60 		u		4.00

				18.1.6		Canaleta con rejilla de hormigón premoldeado		ml		110.00

				18.2		ZINGERÍA

				18.2.1		Vaina de zingería para recubrimiento de instalaciones		ml		70.00

				18.2.2		Canaleta tipo cenefa H°G°		ml		50.00

				18.3		DESAGUES CLOACALES

				18.3.1		Tendido de Desagues Cloacales Secundarios		ml		30.00

				18.3.2		Tendido de Desagues Cloacales Primarios		ml		150.00

				18.3.3		Cámaras de Inspección 0,60 x 0,60		u		3.00

				18.3.4		Bocas de Inspección / Piletas de Piso Tapadas - 0,20 x 0,20		u		1.00

				18.3.5		Piletas de Piso Abieras c/ Sifón - 0,15 x 0,15 mts		u		9.00

				18.3.6		Rejilla de piso 15x15		u		10.00

				18.4		AGUA POTABLE

				18.4.1		Cañería de Provisión de Agua de Red		ml		118.92

				18.4.2		Tanques de Reserva de Polipropileno multicapa - Capacidad 2750 lts.		u		2.00

				18.4.3		Tanques cisterna de Polipropileno multicapa  1000L		u		1.00

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

				18.4.5		Bombas Presurizadoras s/ cálculo (1 x cada Bajada)		u		6.00

				18.4.6		Cañerías de Impulsión c/ válvulas de retención		ml		6.00

				18.4.7		Colectores en tanques de Reserva s/ cálculo 		gl		1.00

				18.4.8		Cañerías de Bajada h/ distribución		ml		178.00

				18.4.9		Cañerías de Distribución Interna		ml		51.00

				18.4.10		Válvulas de descarga automática en mingitorios. 		u		5.00

				18.4.11		Griferías monocomando  en piletas lavamanos		u		10.00

				18.4.12		Griferías monocomando  en piletas de cocina		u		1.00

				18.4.13		Juego Completo para Ducha - Grifería monocomando		u		10.00

				18.4.14		Grifería especial para Sanitario PMR		u		1.00

				18.4.15		Canillas de Servicio en Patios, 		u		4.00

				18.5		AGUA CALIENTE

				18.5.1		Termotanques Eléctricos de Alta Recuperación -Sistema Multitubo comercial-250 lts		u		2.00

				18.5.2		Termotanques Eléctricos de Alta Recuperación -Sistema Multitubo comercial-50 lts		u		1.00

				18.5.3		Colectores en termotanques vestuarios s/ cálculo 		gl		1.00

				18.5.4		Cañerías de Bajada h/ distribución		ml		119.00

				18.5.5		Cañerías de Distribución Interna		ml		30.55

				18.5.6		Bomba recirculadora		u		4.00

				19		INSTALACIONES ELÉCTRICAS

				19.1		ILUMINACIÓN y  TOMAS

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

				19.1.2		Tablero general		u		1.00

				19.1.3		Tablero Seccional iluminación general		u		1.00

				19.1.4		Tablero seccional Cocina y Tablero Seccional Oficinas 		u		2.00

				19.1.5		Tablero Seccional de Canchas		u		1.00

				19.1.6		Tablero Seccional de Bombas		u		1.00

				19.1.7		Cañerías eléctricas secundarias PVC eléctrico 3/4'  IRAM 62.386-1.		ml		200.00

				19.1.8		Bandeja perforada zincada 300mm - ala 50 		ml		150.00

				19.1.9		Cajas rectangulares PVC IRAM 62.670/2353.		u		30.00

				19.1.10		Caja octogonal grande PVC IRAM 62.670/2353.		u		30.00

				19.1.11		Cañerías eléctricas secundarias a la vista con caño HºGº 3/4"		ml		360.00

				19.1.12		Caja rectangular Aluminio 100x50x50		u		35.00

				19.1.13		Tomacorriente doble 10A		u		40.00

				19.1.14		Tomacorriente para uso especial 20A		u		10.00

				19.1.15		Interruptor de un efecto		u		15.00

				19.1.16		Brazo soporte para reflector led de 300 watts tipo alumbrado publico		u		10.00

				19.1.17		Artefactos de salida de emergencia		u		6.00

				19.1.18		Artefactos de ilum. empotrables 60 x60. Panel LED 40W  220V 		u		20.00

				19.1.19		Equipo de iluminación autónomo permanente p/ luminarias		u		15.00

				19.1.20		Artefactos de iluminación IP65 con difusor de policarbonato. Doble tubo LED 2x20W 220V 		u		70.00

				19.1.21		Artefactos de iluminación colgantes tipo industrial. LED 200W  220V		u		32.00

				19.1.22		Artefactos de iluminación con difusor de policarbonato empotrables. Panel LED 24W 220 V 		u		20.00

				19.1.23		Reflectores led 300 Watt 220V uso deportivo para intemperie IP65		u		10.00

				19.1.24		Reflectores led 100 Watt 220V para iluminación de fachada luz fría para intemperie IP65 		u		5.00

				19.1.25		Equipo de iluminación autónomo no permanente con protección antivandálica 		u		4.00

				19.1.26		Extractor de Aire baños		u		7.00

				19.1.27		Cable de cobre 2,5 mm VN LSOH  iram 62267		m		2,511.00

				19.1.28		Cable CU verde amarillo 2,5 mm VN LSOH 62267		m		900.00

				19.1.29		Cable de CU 4 mm LSOH  VN iram 62267		m		800.00

				19.1.30		Cable de CU 10 mm LSOH VN iram 62267 (acometida)		m		30.00

				19.1.31		Extractor de Aire cocina		u		1.00

				19.1.32		Jabalina + cámara de inspección de puesta a tierra tableros  1,5m 3/8"		u		5.00

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

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

				19.1.35		Kit Inalámbrico Alarma  3g Gsm c/Teclado, batería respaldo 12V, Sirena exterior e interior, Sensores ptax2 y movimiento x 4 todos inalámbricos, control remoto x 2, App Celular Sms		gl		1.00

				20		INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS

				20.1		ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

				20.1.1		Equipos de Aire Acondicionado Tipo MULTISPLIT Frio/Calor  8500		u		4.00

				20.1.2		Cañerias embutidas hasta Equipos Condensadores en fachada		ml		24.00

				20.1.3		Desagues embutidos h/ B.D.A. Pluviales		ml		30.00

				21		INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS

				21.1		ALARMA DE INCENDIOS 

				21.1.1		Cañerías eléctricas en pared con caño MOP 3/4" - IRAM 2005 - IAS U 500 2005 (incluye cajas de pase)		ml		100.00

				21.1.2		Caja octogonal grande MOP		u		10.00

				21.1.3		Cable de detección de incendio 2x16AWG twisteado y apantallado		ml		100.00

				21.1.4		Avisador manual		u		3.00

				21.1.5		Detectores de humo óptico c/base intercambiable		u		10.00

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

				21.1.7		Sirena c/luz estroboscópica		u		1.00

				21.2		EQUIPAMIENTO DE EXTINCIÓN

				21.2.1		Extintores de Polvo Químico - 5KG		u		10.00

				21.2.2		Extintores de Halotrón - 5KG		u		4.00

				21.2.3		Extintor arena		u		20.00

				22		OBRAS VARIAS

				22.1		Bebedero premoldeado de hormigón		n°		4.00

				22.2		Gradas mobiles. 		ml		42.00

				22.3		Cesped  en panes		m2		1,750.00

				22.4		Sistema grafico para patios 1.60x0.50 (esmalte sintetico ejecucion Metro )		m2		14.00

				22.5		Sistema grafico para solados (Pintura epoxi de color)		m2		20.00

				22.6		Membrana semipermeable en cancha de futbol		m2		1,940.00

				22.7		Arcos  basq.con base		u		2.00

				22.8		Arcos  futbol 7		u		2.00

				22.9		Reja estante		m2		4.95

				22.10		Anafe modular		u		1.00

				22.11		Horno eléctrico		u		1.00

						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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