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LICITACIÓN PÚBLICA ADIF N° 07/2020

 

OBRA: “ELEVACIÓN DE ANDENES, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
REMODELACIÓN DE ESTACIONES EN LA LÍNEA GRAL. BELGRANO NORTE - ESTACIONES 

TIERRAS ALTAS, TORTUGUITAS Y ALBERTI”

 

 

CIRCULAR CON Y SIN CONSULTA N° 09

 

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.

 

 

ACLARACION SIN CONSULTA N° 1

 



Se detalla a continuación el nuevo plazo de obra para cada una de las estaciones:

 

Estación Tierras Altas: DOSCIENTOS SETENTA  (270) días corridos.

 

Estación Tortuguitas: DOSCIENTOS SETENTA (270) días corridos

 

Estación Alberti: DOSCIENTOS SETENTA (270) días corridos

 

 

 

ACLARACION SIN CONSULTA N°2

 

Se detalla a continuación el nuevo presupuesto Oficial de cada una de las estaciones:

 

Estación Tierras Altas : $71.814.058,65 más IVA

 

Estación Tortuguitas: $71.839.464,77 más IVA

 

Estación Alberti: $70.642.799,38 más IVA

 

 

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 3:

 

Se adjunta a la presente circular aclaratoria, planillas de cotización, planos generales, secciones, detalles de 
edificios, plano de instalaciones sanitarias y detalle de la estructura portante de andenes y fundación de abrigos de 
las estaciones TIERRAS ALTAS, TORTUGUITAS y ALBERTI.



 

Se encuentran reflejadas y resaltadas las nuevas cantidades en los ítems:

 

1.2       Excavaciones y Movimientos de Suelos

1.2.1    Desmonte de Suelo Vegetal, terraplenamiento y Apisonado

1.2.2    Excavaciones para fundaciones

1.2.3    Ejecución de Hormigón de Limpieza (Esp: 7 cm)

1.2.4    Provisión de suelo seleccionado

 

1.3       Estructura portante

1.3.1    Ejecución de Zapatas de Fundación

1.3.2    Ejecución de Tabique de Hormigón Armado

 

No obstante, lo expresado las contratistas podrán cotizar con losetas premoldeadas con las salvedades indicadas 
en la lámina de detalle de estructuras GBN – TIERRAS ALTAS – TORTUGUITAS – ALBERTI – ES-01-A. y 
ES-02-A. Las que deberán ser previamente aprobadas por ADIFSE.

 

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 4:

 

Quedan excluido del alcance de la presente Licitación, LP07/2020 los refugios de las estaciones Tortuguitas, 
Tierras Altas y Alberti, los mismos serán provisto por LP49/2015 R00 contratados a la empresa SOLANAS.

 

No obstante, la empresa adjudicataria de la presente licitación deberá:

 

1.       Ejecutar las fundaciones en hormigón armado de los refugios indicados en los planos de proyecto, 
debiendo ejecutar la ingeniería de detalles.



2.       Acometidas pluviales: deberá dejar previstas embebida en la estructura las instalaciones para recibir 
a los refugios (acometidas, cámaras, tendidos horizontales y desagües)

3.       Acometidas eléctricas: La ingeniería de detalle de las instalaciones eléctricas, la contratista deberá 
dejar prevista una caja estanca con borneras, a la que se conectará la iluminación de la cubierta.

4.       Acometidas de datos (audio/CCTV): Lo mismo deberá quedar previsto una caja independiente 
estanca con borneras, para la conexión de corrientes débiles.

 

Las cajas estancas con las borneras y cableado serán consideradas el límite de la provisión para evitar que 
los empalmes queden con una bornera a la intemperie.

 

5.       Ayuda de gremios: La contratista deberá considerar ayuda de gremio para la asistencia durante el 
montaje, en ello está incluido, el grouting de nivelación luego del montaje, espacio y acopio transitorio en 
obradores durante el período de montaje, la asistencia con mano de obra durante el montaje, acople de 
desagües pluviales, conexiones y pruebas de las instalaciones eléctricas y corrientes débiles, entre otras.

 

La empresa SOLANAS proveerá los abrigos completos, esto incluye el conjunto de insertos (compuesto por 
placas de anclaje y pernos de fijación), previo a la operación de hormigonado de fundaciones de refugios, la que 
deberá ser autorizada previamente, por la inspección de obra.

 

Las nuevas cantidades de fundaciones se encuentran reflejadas en los siguientes ítems:

 

 2         CUBIERTAS -

2.1       Fabricación e instalación de Abrigos

2.1.1    Ejecución de tabiques de Hormigón y vigas de arriostre - Bases de Hormigón Armado c/anclajes 
metálicos prefabricados - s/ Cálculo

2.1.2    Montaje Completo de abrigos - Cubierta metálica nueva Tipo DC1 - Ala Simple 5,15 mts - módulo 6 mts 
(Boletería)

2.1.6    Ejecución de Basamentos en Columnas c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana

 

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 5:



 

Donde dice:

 

5.1.7. Provisión e Instalación de Rejas tipo jaula para tanque de reserva m2 20.00

 

Debe decir:

 

5.1.7.19Provisión e Instalación de Rejas tipo jaula para tanque de reserva y cisterna- incluye portón de 
acceso            m2       33.56

 

 

ACLARACIÓN SIN CONSULTA N° 6:

 

Punto 0.1 se certificará contra entrega de los planos conforme a obra.

 

 



TIERRAS ALTAS

										  

				                                                                                                                                                                                                                  “2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”.



				 

				PLANILLA DE COTIZACION

				 

				 "Elevación de Andenes, Adecuación de la Infraestructura y Remodelación de Estacion Estación Tierras Altas en la Línea Gral. Belgrano Norte"





				ITEM		DESCRIPCIÓN DE TAREAS		Unidad		Cantidad Estimada		Costo Unitario 		Subtotal		Total Rubro		%

						INGENIERÍA DE PROYECTO										$    - 0		0,00%

				0.1		Ingenieria de detalles										$    - 0		0,00%

				0.1.1		Ingenieria de detalles (a presentar durante desarrollo de la obra)		gl		1.00

				0.1.2		Planos conforme a obra y manual de mantenimiento 		gl		1.00

				0.2		Obrador  (SE INCLUYE DENTRO DE LOS GASTOS GENERALES)

				0.3		Plan de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

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

				0.3.2		Plan de Calidad (PC)		gl		1.00

				ETAPA 1		ANDENES PROVISORIOS

				1		PLATAFORMAS DE ANDENES PROVISORIOS

				1.1		Mantenimiento mensunal de estructura de andenes provisorios		MENSUAL		9.00

				1.1.1		Reemplazo de placas multilamindas fenolicas en Andenes (Mantenimieto incluido en item 1.1)		m2		264.60

				1.1.2		Reemplazo de placas multilamindas fenolicas en escaleras (Mantenimieto incluido en item 1.1)		m2		1.20

				1.1.3		Reemplazo de placas multilamindas fenolicas en rampa de acceso (Mantenimieto incluido en item 1.1)		m2		9.00

				1.2		Pintado de franja amarilla en borde andén ancho idem actual (Mantenimieto incluido en item 1.1)		m2		105.00

				1.3		Instalación de cinta antideslizante en nariz pedadas escaleras, e inicio y fin de rampas (Mantenimieto incluido en item 1.1)		ml		30.00

				ETAPA 2		EJECUCIÓN DE ANDENES ELEVADOS

				1.1		Demoliciones y Remociones

				1.1.1		Demolición de Andenes Bajos Existentes -para guardahombres- retiro de escombros		m3		7.00

				1.1.2		Demolición de anden bajo para  fundación de andenes y cañeros - retiro de escombros		m3		76.00

				1.1.3		Demolición de solados existentes de Hormigón - retiro de escombros		m3		32.00

				1.1.4		Retiro de Cartelería y Equipamiento Existente		u		2.00

				1.1.5		Retiro de Rejas Perimetrales y cerco entre vias		ml		85.00

				1.1.6		Desmonte de Cartelas en Cubiertas Patrimoniales a Preservar y Adaptar 		u		(no cotiza)

				1.1.7		Demolición de Edificios Existentes - Retiro de Escombros		m3		(no cotiza)

				1.1.8		Demolición de Abrigos de Hormigón Armado - Retiro de Escombros 		m3		(no cotiza)

				1.1.9		Desarme de Cubierta y Estructura Metálica  - Retiro de Obra 		m2		9.00

				1.1.10		Retiro de Columnas de Alumbrado existentes 		u		(no cotiza)

				1.1.11		Retiro de Postes de Telégrafo (previa remoción de tendidos por parte de la Operadora) 		u		1.00

				1.1.12		Retiro de Arbol. Incluye la reposición de la especie arbórea en las cantidades indicadas en el pliego		u		1.00

				1.2		Excavaciones y Movimientos de Suelos 

				*1.2.1		Desmonte de Suelo Vegetal, terraplenamiento y Apisonado		m3		56.00

				*1.2.2		Excavaciones para fundaciones		m3		320.00

				*1.2.3		Ejecución de Hormigon de Limpieza (Esp: 7 cm)		m3		44.80

				*1.2.4		Provisión de suelo seleecionado 		m3		6.50														Nestor septiembre a hoy con coeficiente de 1,3

				1.3		Estructura portante 

				*1.3.1		Ejecución de Zapatas de Fundación		m3		160.00

				*1.3.2		Ejecución de Tabique de Hormigón Armado		m3		99.60

				1.3.3		Ejecución de Espacio Guarda-Hombre - según Detalle D3		u		8.00

				1.4		Plataforma de Andenes

				1.4.1		Ejecución de losa de hormigón armado (Losa 15 cm  )		m3		174.60

				1.4.2		Ejecución de Solados Preventivos y Hápticos (Borde Reglamentario) incluye mortero de asiento		ml		400.00

				1.4.3		Sendero háptico, incluye mortero de asiento,  y baldosas de prevención.		m2		88.64

				1.4.4		Ejecución de Naríz de Borde de Andén en hormigón armado - con encofrado metálico - 		ml		420.00

				1.4.5		Ejecución de Solado de Hormigón Endurecido llaneado c/ bordes alisados (Sup. Max. Adm. 9 m2)		m2		564.00

				1.4.6		Ejecución de Tapas de Inspección en Hormigón armado s/ bastidores de hierro galvanizado - según Detalle D5		u		16.00

				1.5		Instalaciones Eléctricas (Iluminación / Molinetes SUBE / Audio / Video)

				1.5.1		Reacondicionamiento de la Acometida municipal y tendidos hasta tableros ppales nuevos y existentes (Pilar-Puesta a Tierra)		gl		1.00

				1.5.2		Provisión e Instalación de Tablero General		gl		1.00

				1.5.3		Provisión e Instalación de Tablero Seccional de Audio / SUBE / Cámaras		gl		1.00

				1.5.4		Ejecución de Cruces Bajo Vías - Prof: 2,00 mts - Incluye Cámaras de Inspección y Cañeros PEAD/ Hierro Galvanizado 3x4"		u		1.00

				1.5.5		Ejecución de Cañeros eléctricos troncales de PVCr de d=50mm c/ camara de pase e inspección - 3x50mm		ml		400.00

				1.5.6		Ejecución de cañerías eléctricas secundarias embutidas en pared con caño MOP 3/4" - IRAM 2005 - IAS U 500 2005 (incluye cajas de pase)		ml		80.00

				1.5.7		Ejecución de cañerías eléctricas secundarias a la vista con caño HºGº 3/4"		ml		50.00

				1.5.8		Tendido de Circuitos eléctricos hasta Sanitarios (h/ cajas de acometida)  Cu 2x2,5mm^2 - IRAM 2178		ml		65.00

				1.5.9		Tendido de Circuitos eléctricos hasta Boleterias (h/ cajas de acometida) Cu 4x10mm^2 - IRAM 62.266		ml		220.00

				1.5.10		Tendido de Circuitos eléctricos para  Alumbrado de Andenes Cu 4x4mm^2 - IRAM 2178		ml		940.00

				1.5.11		Tendido de Circuitos eléctricos para Tomas Especiales- Monolito c/caja embutida sobre andén  Cu 4x6mm^2 - IRAM 2178		ml		440.00

				1.5.12		Tendido de Circuitos eléctricos para Sistema de Molinetes SUBE  Cu 4x4mm^2 - IRAM 2178		ml		420.00

				1.5.13		Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 100W s/ Detalle D4 - H: 6,00 mts 		u		37.00

				1.5.14		Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 2 Luminarias LED 100W s/ Detalle D4 - H: 6,00 mts		u		10.00

				1.5.15		Provisión e Instalación de Luminaria doble tubo LED exterior 2x20W (Tipo IP 54. largo 1,25 m)bajo semicubierto existentes		u		(no cotiza)

				1.5.16		Ejecución de Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Señalamiento (Polipropileno 4x110mm)		ml		210.00

				1.5.17		Ejecución de Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Electrificación (PEAD 2x160mm)		ml		420.00

				1.5.18		Provisión e Instalación de Sistema de Audio

				1.5.18.1		Provisión e Instalación de Altavoces 30W IP68 en columnas de Iluminación s/ Cálculo 		gl		1.00

				1.5.18.2		Provisión e Instalación de Sistema de Audio 360W- Equipos de control, incluye cableado de bocinas y canalizaciones.		gl		1.00

				1.5.19		Provisión e Instalación de Sistema de Datos y CCTV

				1.5.19.1		Ejecución de Cañeros de datos troncales de PEAD d=40mm c/ camara de pase e inspección - tritubo 3x40mm		ml		420.00

				1.5.19.2		Tendidos de Circuitos para Sistema de Cámaras de Video y Datos de TV (incluye equipos en semicubiertos de boleterías) UTP AWG24 Cat. 6a		gl		1.00

				1.5.19.3		Provisión e instalación de Cámaras de Video Tipo IP 360º - Full HD - Ojo de Pez c/proteccion antivandalica		gl		1.00

				1.5.19.4		Provisión e instalación de Cámaras de Video Tipo BOX - 4K - c/protección antivandalica		gl		1.00

				1.5.19.5		Provisión e instalación de Cámaras de Video Tipo IP Antivandalicas - 4MP WDR IR Dome IP67		gl		1.00

				1.5.19.6		Provisión e Instalación de Sistema de Control Central de Datos, CCTV y Sala de Monitoreo 		gl		1.00

				1.5.20		Provisión e Instalación de Sistema de PAT

				1.5.20.1		Provisión e Instalación de Puestas a Tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, camara de inspeccion de fundición		u		51.00

				1.5.20.2		Provisión e Instalación pararrayos punta Franklin R:60, cable Al desnudo, canalizacion de PVC y soporte		gl		1.00

				2		CUBIERTAS  - 

				2.1		Fabricación e instalación de Abrigos 

				2.1.1		Ejecución de tabiques de Hormigón y vigas de arriostre - Bases de Hormigón Armado c/anclajes metálicos prefabricados - s/ Cálculo 		m3		29.20

				2.1.2		Montaje Completo de abrigos - Cubierta metálica nueva Tipo DC1 - Ala Simple 5,15 mts - módulo 6 mts (Boletería)		m2		(no cotiza)

				2.1.3		Montaje Completo de abrigos - Cubierta metálica nueva Tipo DC2 - Ala Doble 4,75 mts (Andén Isla) 		m2		(no cotiza)

				2.1.4		Montaje Completo de abrigos - Cubierta metálica nueva Tipo DC3 - Ala Doble 8,30 mts Doble Columna (Andén Isla) 		m2		(no cotiza)

				2.1.5		Montaje Completo de abrigos - Cubierta metálica nueva Tipo DC3 - Ala Doble 8,30 mts Columna Central (Andén Isla) 		m2		(no cotiza)

				2.1.6		Ejecución de Basamentos en Columnas c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana		u		24.00

				3		ACCESOS

				3.1		Veredas de Acceso

				3.1.1		Desmonte de Suelo Vegetal, Terraplenamientos y Apisonado		m3		28.00

				3.1.2		Ejecución de Suelo Cemento		m3		14.00

				3.1.3		Ejecución de Solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15 cm		m2		135.00

				3.2		Cruces peatonales a nivel entre vías (PAN) 

				3.2.1		Desmonte de laberintos existentes, demolición de solados y retiro de losetas premoldeadas		gl		1.00

				3.2.2		Ejecución de Solados de Hormigón Peinado		m2		27.00

				3.2.3		Ejecución de Nuevos Laberintos		u		2.00

				3.2.4		Ejecución de barandas complementarias en hierro redondo.		ml		20.00

				3.2.5		Provisión e instalación de losetas premoldeadas 		m2		7.20

				3.3		Rampas de acceso

				3.3.1		Ejecución de zapata de fundación  - incluye excavación		m3		10.80

				3.3.2		Ejecución de tabique de Hormigón Armado 		m3		8.70

				3.3.3		Ejecución de losa y zocalo en hormigón armado según calculo.  Losa esp. 12cm.  Zocalo de 10*10		m3		11.40

				3.3.4		Ejecución de Solados preventivos y de Hormigón peinado c/bordes alisados		m2		14.40

				3.3.5		Provisión e Instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente.		ml		58.20

				3.4		Escaleras

				3.4.1		Ejecución de zapata de fundación  - incluye excavación		m3		4.20

				3.4.2		Ejecución de tabique de Hormigón Armado 		m3		2.60

				3.4.3		Ejecución de losa y zocalo en hormigón armado según calculo.  Losa esp. 12cm.  Zocalo de 10*10  Terminación superficial de losa yaneado antideslizante, y colocación de nariz de escalón en hierro ángulo 1"1/2. según Detalle D9		m3		7.70

				3.4.4		Provisión e Instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente 		ml		25.70

				4		INSTALACIONES SANITARIAS

				4.1		Desagues Pluviales (incluye la construcción de nuevos edificios. item 5.1. y remodelación de existentes item 5.2.)

				4.1.1		Bocas de Desagüe abiertas de 0,30 x 0,50 en abrigos y andenes bajos existentes,		u		20.00

				4.1.2		Rejillas lineales en andenes existentes en coincidencia con edificios y accesos		ml		78.00

				4.1.3		Tendido de desagues pluviales troncales, desde bocas de desague y rejilas a desembocaduras existentes (Red Pluvial Municipal, Cordón Cuneta, Zanja a cielo abierto).		ml		150.00

				4.1.4		Ejecución de Pozos de Bombeo Pluvial según Cálculo		u		(no cotiza)

				4.1.5		Entubado de zanja - cañería de hormigón premoldeado de 0,60 mts de diámetro		ml		40.00

				4.1.6		Camaras de inspección y desague con reja de 0,60 x 0,60 en mampostería y revoque impermeable		u		6.00

				4.2		Desagues Cloacales(incluye la construcción de nuevos edificios. item 5.1. y remodelación de existentes item 5.2.)

				4.2.1		Conexión a la red municipal 		gl		(no cotiza)

				4.2.2		Instalación de Sistemas de Tratamiento (Bidigestores s/cálculo + Pozo Absorbente) (incluye gestión ante ADA)		u		2.00

				4.2.3		Cámaras de inspección		u		10.00

				4.2.4		Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (incluye Bocas de Acceso y Cámaras de Inspección)		ml		200.00

				4.2.5		Ejecución de Pozos de Bombeo Cloacal s/cálculo 		u		(no cotiza)

				4.2.6		Saneamiento y Cegado de Pozos Absorbentes existentes 		u		2.00

				4.3		Provisión de agua (incluye la construcción de nuevos edificios. item 5.1. y remodelación de existentes item 5.2.)

				4.3.1		Conexión a la red existente de Agua Corriente		gl		(no cotiza)

				4.3.2		Pozo de Captación Subterráneo (según corresponda)  (incluye gestión ante ADA) 		u		1.00

				4.3.3		Ejecución de una Torre Metálica para Tanques de Agua  s/ Detalle D16		U		(no cotiza)

				4.3.4		Provisión e Instalación de Tanque de Reserva de Acero Inoxidable de 1500 lts (incluye colector completo)		u		1.00

				4.3.5		Provisión e Instalación de Tanque Cisterna de 3000 lts (incluye platea de apoyo en HºAº)		u		1.00

				4.3.6		Tendido de Cañerias de alimentación y distribución interna de Agua Fría y Caliente en Baños Privados y Sanitarios Públicos		ml		63.20

				4.3.7		Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fria para canillas para lavado de andenes		ml		400.00

				4.3.8		Provisión e Instalación de Caja de Toma de Agua de 0,30 x 0,45 mts con canilla con válvula tipo esclusa de 3/4"		u		10.00

				4.3.9		Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fria para Grupos Sanitarios, Boleterías y Locales Operativos		ml		250.00

				4.3.10		Instalación de Bomba de Impulsión para Tanque de Reserva c/ interruptor automático s/cálculo		u		1.00

				4.3.11		Instalación de Bomba Presurizadora en Tanque Cisterna para Sistema de lavado de andenes s/cálculo		u		1.00

				4.3.12		Instalación de Bomba Presurizadora a pié de Grupo Sanitarios publicos		u		1.00

				4.4		Incendio

				4.4.1		Tendido de Cañería Seca de Incendio en toda la longitud de los andenes - Secciones s/ Cálculo		ml		420.00

				4.4.2		Instalación de Bocas de Incendio - Distancia entre bocas s/ Normativa		u		8.00

				4.4.3		Instalación de Bocas de Impulsión - Cantidad y Ubicación s/ Normativa y según Accesibilidad para el Servicio de Bomberos		u		2.00

				4.4.4		Provisión de Carros con Manguera y Lanza - Cantidad s/ Normativa		u		2.00

				4.4.5		Señalización Reglamentaria en Bocas de Incendio y Bocas de Impulsión - Incluye demarcación Vial y en Vereda s/ Normativa 		gl		1.00

				5		NUEVOS EDIFICIOS DE ESTACIÓN / REFORMA DE EDIFICIOS EXISTENTES 

				5.1		Construcción "In Situ" de Nuevos Edificios: Boletería y  Baños Públicos 

				5.1.1		Estructura Independiente de Hormigón Armado

				5.1.1.1		Excavaciones y Movimientos de Suelo		m3		39.00

				5.1.1.2		Ejecución de Fundaciones en H°A° (zapatas y vigas de encadenado inferior)		m3		25.95

				5.1.1.3		Ejecución de Columnas y Vigas de Encadenado Superior en Hormigón Armado		m3		5.92

				5.1.1.4		Ejecución de Columnas Metálicas en Tubo Estructural Cuadrado de 200 x 200 - Espesor s/cálculo		ml		(no cotiza)

				5.1.2		Cubierta de Losetas Pretensadas de Hormigón

				5.1.2.1		Ejecución de Losa de Viguetas Pretensadas y ladrillos de poliestireno expandido		m2		116.00

				5.1.2.2		Colocación de Membrana Multicapa (aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor)		m2		116.00

				5.1.2.3		Ejecución de Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - Pendiente Mínima: 2% Máxima: 4%		m2		116.00

				5.1.2.4		Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación		m2		116.00

				5.1.2.5		Ejecución de Banquinas p/equipos exteriores de Aires Acondicionados		m2		12.00

				5.1.2.6		Aplicación de Membrana Fibrada Elastomérica Flexible		m2		116.00

				5.1.2.7		Vigas conformadas por Perfiles Doble T adosados para refuerzo de apoyo de losetas s/ plano y s/cálculo		ml		(no cotiza)

				5.1.3		Mampostería, Tabiques y Revoques

				5.1.3.1		Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco portante de 18 cm - incluye cajón hidrófugo en ladrillo común		m2		139.00

				5.1.3.2		Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco de 8 cm 		m2		58.40

				5.1.3.3		Revoque Hidrófugo Exterior Completo - Terminación Fino a la Cal		m2		201.20

				5.1.3.4		Revoque Interior Completo - Terminación Yeso - en locales operativos y boleterias		m2		195.00

				5.1.3.5		Revoque Grueso peinado bajo revestimientos cerámico de espesor 31 mm.		m2		78.80

				5.1.3.6		Revoque Interior Completo - Terminación Fino a la Cal - en Sanitarios de Uso Público 		m2		18.00

				5.1.3.7		Ejecución de Buñas		ml		141.00

				5.1.4		Pisos

				5.1.4.1		Ejecución de Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - Esp: 10 cm		m2		105.00

				5.1.4.2		Ejecución de Carpeta hidrófuga de nivelación		m2		100.00

				5.1.4.3		Colocación de Piso Granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en Sanitarios de Uso Público, Boletería, Vestuarios y Oficinas -  Gris con Blancar o de características similares, incluye zócalo de 10cm pulido		m2		65.00

				5.1.4.4		Ejecución de carpeta exterior de Hormigón peinado c/ bordes llaneados - Esp: 5 a 7 cm		m2		40.00

				5.1.4.5		Ejecución de Tapas de Inspección en Hormigón armado s/ bastidores de hierro galvanizado - según Detalle D5		u		2.00

				5.1.5		Revestimientos en Paredes

				5.1.5.1		Colocación de Revestimiento Ceramico de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en Sanitarios de Uso Público - Blanco Natural, o de características similares		m2		78.80

				5.1.5.2		Colocación de Revestimiento de mosaico vitrificado  en pared - A: 20 x 20 mm		m2		3.70

				5.1.5.3		Colocación de guardas y esquineros en perfil de acero inoxidable de 20 mm x 20 mm		ml		82.00

				5.1.5.4		Revestimiento Plástico Texturado Granulado Medio - Varios Colores - según Detalle DB -  en viga color celeste (RAL 5015), en zócalo inferior de material de 20cm revoque fino pintado color gris oscuro (RAL 9023), en muros color gris claro (RAL 9018)		m2		218.89

				5.1.6		Cielorrasos

				5.1.6.1		Suspendido Interior de Placa de Roca de Yeso sobre estructura de perfiles galvanizados 		m2		70.00

				5.1.6.2		Suspendido Exterior Metálico de Chapa Predpintada sobre estructura de perfiles galvanizados 		m2		35.00

				5.1.7		Carpinterías / Aberturas s/ planillas de Carpintería y Herrería

				5.1.7.1		Carpintería V1 -2.05x0.55 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. 		u		7.00

				5.1.7.2		Carpinteria V2. 0,50x1,00m  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. 		u		(no cotiza)

				5.1.7.3		Carpinteria V3. 1,00x2,50m  Las ventanas serán de aluminio línea Módena color natural, con premarcos para amurar, estarán provistas de vidrio 3+3mm. Incluye reja TIPO C1 de tubo estructural.  La totalidad de la reja irá esmaltada en sintetico brillante RAL7024. 		u		(no cotiza)

				5.1.7.4		Carpinteria V4. 1,00x1,80m  Las ventanas serán de aluminio línea Módena color natural, con premarcos para amurar, estarán provistas de vidrio 3+3mm,  Incluye reja TIPO C1 de tubo estructural.  La totalidad de la reja irá esmaltada en sintetico brillante RAL7024. 		u		(no cotiza)

				5.1.7.5		Carpinteria V5. 1,00x1,40m  Las ventanas serán de aluminio línea Módena color natural, con premarcos para amurar, estarán provistas de vidrio 3+3mm Incluye reja TIPO C1 de tubo estructural.  La totalidad de la reja irá esmaltada en sintetico brillante RAL7024. 		u		(no cotiza)

				5.1.7.6		Las Puerta P1 - 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: 2,50, con paño fijo superior de H: 0,50 en Vidrio laminado de seguridad 3+3mm+PVB.  En vidrio superior, 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. Pomelas Metálicas terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Apertura hacia afuera. Cerradura de Seguridad.  Destino: Boletería, Baños Públicos y Oficinas Operativas. Las boleterías deberán contar con barral antipánico.		u		4.00

				5.1.7.7		Puerta P2 - 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: 0,70 y H: 2,05,. Pomelas Metálicas terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados. Apertura hacia afuera. Cerradura de Seguridad. Destino: Garita de Seguridad.		u		1.00

				5.1.7.8		Puerta P3 - serán de doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18, con marco de Chapa DD Nº 18, de A:1.00 y H: 2.00. Su accionamiento se resolverá con pomelas exteriores metálicas terminación anodizada, picaportes interiores de doble balancín metálicos anodizados y cerraduras de seguridad. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.  Contarán con louver inferior y superior de ventilacióna. Cerradura de Seguridad. Destino: Armarios de Servicios de Electricidad y Datos		u		(no cotiza)

				5.1.7.9		Las puertas P4 serán de Madera maciza de 2" enchapada en melamina blanca con marco de Chapa de Hierro DD Nº 18, de A: 0,70 y H: 2,00 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Destino: Baños Privados. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.		u		1.00

				5.1.7.10		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”. Contará con barral anti-pánico y laterales de reja de 0,50 m para evitar el accionamiento de la barra anti-pánico desde el lado exterior de la misma.		u		1.00

				5.1.7.11		Carpintería Integral B1 - para Frente de Boletería en Paño Fijo de Vidrio Antibala s/Norma RENAR MA02 (Esp: 22 mm) sobre marcos de Acero Inoxidable s/ detalle.  Deberá contar con las perforaciones necesarias para la instalación de un intercomunicador de acuerdo a las especificaciones del fabricante, así como un corte inferior para el pasamonedas y bandeja pasamonedas s/ Detalle D15		m2		3.50

				5.1.7.12		Carpintería Integral B2 - para la garita de Seguridad en Paño Fijo de Vidrio Antibala s/Norma RENAR MA02 (Esp: 22 mm) sobre marcos de Acero Inoxidable s/ Detalle D15		m2		2.00

				5.1.7.13		Carpintería Integral B3 - Frente Cartelera y TV LCD s/ Detalle D15		m2		1.60

				5.1.7.14		Las rejas de cierre y portones, tipo PH, corredizos seran materializados de la siguiente manera:
Estarán conformadas por bastidor perimetral, caño cuadrado de 50mm y 3.2mm de espesor,  soporte de caños de 20mm x 30 mm x 3,2mm de espesor, colocados horizontalmente todos los elementos irán electro soldadas al bastidor con una separación de 50 mm entre sí, quedando a la vista, la sección de 20mm. Refuerzo central de caño redondo de hierro de Ø 1/2”. En los casos en que supere los 3.00m de ancho se incorporarán varilla adicional de hierro de Ø ½” , ambos lados a 0.95m.
En los casos que la extensión de la reja sea de 6,00 m tendrá un parante central de iguales características que el bastidor y dos refuerzos equidistantes de caños de hierro de Ø1/2”.
Las soldaduras serán continuas y el tratamiento de pintura corresponderá el descripto en las EETT. Acabado brillante RAL 7024.
Portones corredizos, accionados manualmente,  dispondran  de dos cerrojos de doble gancho en los cuartos superior e inferior, fallebas de cierre, ocultas por una planchuela de cierre frontal. Estarán montados sobre un riel porta carros, reforzados de 4 ruedas con rulemanes blindados, con sujeción superior. En la parte inferior corre sobre un riel de apoyo para ruedas, de acero de 100 mm.
Este tipo de herrería corresponden a tipología corrediza sobre guía, de abrir con bisagras o fijas como cerramiento de patios internos, accesos, edificios de boleteria.		ml		16.00

				5.1.7.15		Las rejas de cierre y portones, tipo PH2, de abrir, se materializaran por un bastidor perimetral, de caño cuadrado de 50x50x3.2mm, que será el soporte de caños rectangulares de 20x30x3,2mm, colocados horizontalmente, electro soldados al bastidor cada 50mm entre sí, quedando a la vista, la sección de 20mm. Se reforzará verticalmente con un caño redondo de hierro de Ø1/2”.
Cuando supere los 3.00m de ancho, se colocara varilla de hierro de Ø ½” , ambos lados y a una distancia de 0.95m.
Para rejas de 6,00m,  tendrá adicionalmente un parante central de iguales características que el bastidor  y dos refuerzos de hierro de Ø1/2”.
Las soldaduras serán continuas y el tratamiento de pintura corresponderá el descripto en las EETT. Acabado brillante RAL 7024.
Llevaran 3 bisagras por paño, de herrería y soldadas a los paños, calculadas en función del peso de la hoja. 
Los portones serán accionados en forma manual y dispondrán asimismo de dos cerrojos de doble gancho en los cuartos superior e inferior, el cierre se resolverá por medio de fallebas especialmente conformadas, las cuales deberán quedar ocultas por una planchuela de cierre frontal. 
Este tipo de herrería corresponden a tipología corrediza sobre guía, de abrir con bisagras o fijas como cerramiento de patios internos, accesos, edificios de boleteria.
		ml		(no cotiza)

				5.1.7.16		Rejas de cierre de aberutiras TIPO C1. irán ubicados en las aberturas de las ventanas de los edificios operativos (boletería, sanitarios y vestuarios). Estarán conformadas por marcos de tubos estructurales de 40x40x1.6mm y tubos dispuesto horizontalmente de la misma sección. Estarán rigidizados por varillas redondas de ½”.  Se fijarán mediante soldadura en su parte superior e inferior a un hierro ángulo de 1”1/2 que estará amurado a la mampostería. Su terminación será con esmalte sintético color brillante. RAL7024.		ml		(no cotiza)

				5.1.7.17		Cerramiento C2. correspondientes a los patios interiores serán de rejas de hierro materializadas por paños de 2.20m de altura, construidas con un marco perimetral de tubos estructurales de 50x50x2.5mm, tubos horizontales de 20x40x1.6mm. Estarán rigidizados por varillas redondas de ½”. Serán fijados al edificio mediante electrosoldaduras a planchuelas de 2"1/2” previamente ancladas a la mampostería. Su terminación será con esmalte sintético color brillante. RAL7024. Las rejas en patios interiores tienen una altura de 2,50 según plano de vistas		ml		(no cotiza)

				5.1.7.18		Cortinas de enrollar de microperforada de acero galvanizado de 3 m de alto.		m2		(no cotiza)

				5.1.7.19		Provisión e Instalación de Rejas tipo jaula para tanque de reserva y cisterna- incluye porton de acceso		m2		33.56

				5.1.8		Espejos y Mesadas

				5.1.8.1		Espejos de cristal float de 4mm, Baño Boletería y Oficinas Operativas		m2		0.60

				5.1.8.2		Espejos en Acero Inoxidable pulido para Sanitarios Públicos 		m2		4.00

				5.1.8.3		Mesadas de Granito Gris Mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm - en Sanit. Públicos y boleteria		m2		3.00

				5.1.8.4		Mesada especial en Puntos de Venta de Boleterías de Acero Inoxidable s/ Detalle Dbi		ml		4.00

				5.1.8.5		Mesada especial en Garita de Seguridad de Acero Inoxidable s/ Detalle Dbi		ml		2.80

				5.1.9		Amoblamientos / Equipamientos / Artefactos Sanitarios / Accesorios

				5.1.9.1		Kit completo de Accesorios para Baños Privados (toallero horiz.-2 perchas-soporte  papel higiénico-jabonera)		u		1.00

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

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

				5.1.9.4		Bacha de acero Inoxidable para Baños y Office (Diam: 34 cm)		u		6.00

				5.1.9.5		Sistema de puertas y placas separadoras para habitáculos de Inodoro en Chapa doblada Galvanizada - 		ml		7.00

				5.1.9.6		Provisión e Instalación de Inodoro Antivandálico  (sanitarios públicos) 		u		4.00

				5.1.9.7		Provisión e Instalación de Inodoro Pedestal corto - Tapa plastico duro blanco (especial para baño discapacitado)		u		1.00

				5.1.9.8		Provisión e Instalación de Lavatorio  (especial para baño discapacitado)		u		1.00

				5.1.9.9		Provisión e Instalación de Inodoro Pedestal c/ mochila - Tapa de plastico duro blanco. (baños privados) 		u		1.00

				5.1.9.10		Provisión e Instalación de Mingitorio antivandálico  (sanitarios públicos) 		u		2.00

				5.1.9.11		Provisión e Instalación de Mingitorio Mural Corto (Vestuarios) 		u		(no cotiza)

				5.1.9.12		Provisión e Instalación de Receptáculo rectangular de acrílico para ducha 		u		(no cotiza)

				5.1.9.13		Provisión e Instalación de Pileta para cocina de acero inoxidable AISI 304 de 27 litros de sobre/bajo poner		u		(no cotiza)

				5.1.9.14		Mampara Separador entre mingitorios en placa de granito Gris Mara		u		2.00

				5.1.9.15		Equipamiento general Boletería		gl		1.00

				5.1.10		Instalaciones 

				5.1.10.1		provisión de agua

				5.1.10.1.1		Instalación de Válvulas de descarga automática  en Inodoros de Baños Privados con tapa y tecla 		u		(no cotiza)

				5.1.10.1.2		Instalación de Válvulas de descarga automática  en Inodoros de Baños para Discapacitados 		u		1.00

				5.1.10.1.3		Instalación de Válvulas de descarga automática  en Inodoros de Baños Publicos con tapa y tecla 		u		4.00

				5.1.10.1.4		Instalación de Válvulas de descarga automática  en mingitorios de Baños Publicos con tapa y tecla 		u		2.00

				5.1.10.1.5		Instalación de Griferías automáticas  en Sanitarios Públicos		u		5.00

				5.1.10.1.6		Instalación de Griferías automáticas  en Baño Discapacitados 		u		1.00

				5.1.10.1.7		Instalación de Griferías manuales en Baños Privados 		u		1.00

				5.1.10.1.8		Instalación de Griferías monocomando en piletas de cocina en Offices 		u		(no cotiza)

				5.1.10.1.9		Instalación de Griferías monocomando  equivalente en duchas de Vestuarios para el personal 		u		(no cotiza)

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

				5.1.10.1.11		Provisión e Instalación de Termotanque Eléctrico de Alta Recuperación - Capacidad: 120 lts		u		(no cotiza)

				5.1.10.2		Instalación Eléctrica 

				5.1.10.2.1		Tableros generales y seccionales con térmicas y disyuntor (ver 1.5.3.)		u		(no cotiza)

				5.1.10.2.2		Canalizaciones y Cableado interno (incluye cajas de pase)		ml		195.00

				5.1.10.2.3		Interruptores y tomacorrientes de embutir de primera marca (x boca)		u		25.00

				5.1.10.2.4		Bocas de Iluminación en Cielorraso o Pared		u		46.00

				5.1.10.2.5		Provisión e instalación de aplique de iluminación de tira LED (500 lux a 80cm de plano de trabajo)		ml		2.00

				5.1.10.2.6		Provisión e instalación de artefactos de iluminación tubo LED 2x9 IP65- IK08		u		31.00

				5.1.10.2.7		Provisión e instalación de artefactos de iluminación empotrable con difusor de policarbonato opal. Tubo LED 2x20		u		25.00

				5.1.10.2.8		Provisión e Instalación de Extractores en Baños Privados - Salida 6"		u		1.00

				5.1.10.2.9		Instalación de un equipo Comunicador de 2 vías manos libres en boleterías		u		2.00

				5.1.10.2.10		Instalación de una lectora de Sistema SUBE c/ caja contenedora en boleterías		u		2.00

				5.1.10.2.11		Instalación de boton antipanico por ventanilla		u		2.00

				5.1.10.3		Instalación de Telefonía

				5.1.10.3.1		Canalizaciones y Cableado para Circuitos para Tomacorrientes de Telefonía (x boca)		u		7.00

				5.1.10.3.2		Sistema completo cable puente Optico - Incluye Patchcords		gl		(no cotiza)

				5.1.10.3.3		Sistema completo cable puente Cobre		gl		(no cotiza)

				5.1.10.3.2		Instalación de un equipo Comunicador de 2 vías manos libres en boleterías		u		3.00

				5.1.10.4		Instalaciones Termomecánicas

				5.1.10.4.1		Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado Tipo MULTISPLIT Frio/Calor 		u		2.00

				5.1.10.4.2		Tendido de Cañerias embutidas hasta Equipos Condensadores en Azotea		ml		4.00

				5.1.10.4.3		Tendido de Desagues embutidos h/ rejillla de desague pluvial - según PETP		ml		5.00

				5.1.10.4.4		Provisión e Instalación de Rejas de Protección tipo Jaula  		u		1.00

				5.1.10.5		Instalación de Detección de Incendios / Equipamiento de Extinción

				5.1.10.5.1		Instalación de un Sistema de detección y alarma contra Incendios		u		1.00

				5.1.10.5.2		Provisión de Matafuegos de Clase ABC de 10 kg.		u		1.00

				5.1.10.5.3		Provisión de Matafuegos de CO2 de 10 kg.		u		1.00

				5.1.10.5.4		Señalización Reglamentaria 		gl		1.00

				5.1.10.6		Sistema de Alarma

				5.1.10.6.1		Instalación de un Sistema de Alarma inhalámbrico en Boleterías y Locales Operativos 		gl		1.00

				5.1.10.6.2		Instalación de boton antipanico en ventanilla que reporten a la central de alarmas		u		3.00

				5.2		Reforma de edificio de Boletería existente

				5.2.0		Demoliciones 

				5.2.0.1		Demolición de Mampostería de ladrillo común		m3		1.00

				5.2.0.2		Demolición de Mampostería de ladrillo cerámico hueco 		m3		(no cotiza)

				5.2.0.3		Desmonte de Tabiquería de Durlock 		m2		(no cotiza)

				5.2.0.4		Picado de revoques flojos y/o deteriorados por causa de humedad y filtraciones		m2		17.00

				5.2.0.5		Picado de Pisos y Carpetas		m2		1.80

				5.2.0.6		Picado de Contrapisos		m2		1.80

				5.2.0.7		Desmonte de Cielorrasos suspendidos - Armado / Durlock - según Plano de Cielorrasos		m2		16.00

				5.2.0.8		Demonte y retiro de cubierta existente (incluye marquesina). 		m2		9.00

				5.2.0.9		Picado de revestimiento completo (sector sanitario)		m2		8.00

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

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

				5.2.0.12		Retiro de ventanillas y mesada.		u 		3.00

				5.2.0.13		Retiro de instalación sanitaria - incluye artefactos y accesorios		gl		1.00

				5.2.1.14		Retiro de aberturas 		u		5.00

				5.2.1		Estructura Independiente de Hormigón Armado

				5.2.1.1.		Excavaciones y Movimientos de Suelo		m3		6.60

				5.2.1.2		Ejecución de Fundaciones en H°A° (zapatas y vigas de encadenado inferior)		m3		5.28

				5.2.1.3		Ejecución de Columnas y Vigas de Encadenado Superior en Hormigón Armado		m3		(no cotiza)

				5.2.1.4		Provisión de suelo seleecionado 		m3		29.00

				5.2.1.5		Mamposteria de 0,3  ladrillo comun (submuracion)		m2		17.60

				5.2.2		Mampostería / Tabiques / Refuerzos / Estructura

				5.2.2.1		Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 8 cm 		m2		(no cotiza)

				5.2.2.2		Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 12 cm 		m2		(no cotiza)

				5.2.2.3		Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 18 cm  		m2		(no cotiza)

				5.2.2.4		Ejecución de mampostería de ladrillos comun		m2		(no cotiza)

				5.2.2.5		Ejecución de tabiques de Placa de Roca de Yeso 		m2		(no cotiza)

				5.2.2.6		Adintelamientos con perfiles normales s/ Cálculo en Aperturas de Nuevos Vanos		ml		4.00

				5.2.2.7		Cubierta de chapa / estructura metálica		m2		9.00

				5.2.3		Revoques

				5.2.3.1		Ejecución de revoques interiores completos - terminación idem existente		m2		(no cotiza)

				5.2.3.2		Ejecución de revoques hidrófugos exteriores completos - terminación fino a la cal		m2		44.00

				5.2.3.3		Revoque Grueso peinado bajo revestimientos graníticos de espesor 31 mm.		m2		8.00

				5.2.4		Pisos

				5.2.4.1		Ejecución de Contrapiso de Hormigón de cascotes - Esp: 8 cm		m2		86.00

				5.2.4.2		Ejecucion de Carpeta de Nivelación 		m2		(no cotiza)

				5.2.4.3		Colocación de Solados Hápticos (solado guia + cambios de dirección)		ml		(no cotiza)

				5.2.4.4		Reparacion de piso de madera similar existente.		m2		(no cotiza)

				5.2.4.5		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		m2		2.00

				5.2.4.6		Ejecución de carpeta exterior de Hormigón peinado c/ bordes llaneados - Esp: 5 a 7 cm		m2		86.00

				5.2.4.7		Ejecución de Tapas de Inspección en Hormigón armado s/ bastidores de hierro galvanizado - según Detalle D5		u		2.00

				5.2.4.9		Pulido de piso existente		m2		12.00

				5.2.5		Revestimientos en Paredes

				5.2.5.1		Colocación de Revestimiento Ceramico de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en Sanitarios de Uso Público - Blanco Natural, o de características similares		m2		8.00

				5.2.5.2		Colocación de guardas y esquineros en perfil de acero inoxidable de 20 mm x 20 mm		ml		18.00

				5.2.6		Cielorrasos

				5.2.6.1		Suspendido de placas modulares de roca de yeso texturadas s/ perfiles metálicos  		m2		(no cotiza)

				5.2.6.2		Suspendido de Placa de Roca de Yeso 		m2		70.00

				5.2.6.3		Aplicado de Fino a la Cal		m2		(no cotiza)

				5.2.6.4.		Sistema de Cielorraso Metálico Suspendido en baños		m2		(no cotiza)

				5.2.7		Carpinterías

				5.2.7.1		Carpinteria V2. 0,50x1,00m  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. 		u		2.00

				5.2.7.2		Puerta P1 - 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: 2,50, con paño fijo superior de H: 0,50 en 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. Pomelas Metálicas terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados. Apertura hacia afuera. Cerradura de Seguridad.  Destino: Boletería, Baños Públicos y Oficinas Oficinas Operativas		u		1.00

				5.2.7.3		Puerta P4 - De Madera maciza de 2" enchapada en melamina blanca con marco de Chapa de Hierro DD Nº 18, de A: 0,90 y H: 2,00 m. Pomelas Metálicas anodizadas . Destino: Baños publicos y vestuarios.		u		1.00

				5.2.7.4		Puerta principal de madera dura con vidrio repartido.Ancho libre de paso 1.00m		u

				5.2.7.5		Carpintería Integral B1 - para Frente de Boletería en Paño Fijo de Vidrio Antibala s/Norma RENAR MA02 (Esp: 22 mm) sobre marcos de Acero Inoxidable s/ detalle.  Deberá contar con las perforaciones necesarias para la instalación de un intercomunicador de acuerdo a las especificaciones del fabricante, así como un corte inferior para el pasamonedas y bandeja pasamonedas s/ Detalle D15		m2		3.20

				5.2.8		Espejos y Mesadas

				5.2.8.1		Espejos de cristal float de 4mm, Baño Garita Seguridad, Baño Boletería, Baño Oficinas Operativas		m2		0.50

				5.2.8.2		Espejos en Acero Inoxidable pulido para Sanitarios Públicos 		m2

				5.2.8.3		Mesadas de Granito Gris Mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm - en Sanit. Públicos		m2		1.75

				5.2.9		Artefactos Sanitarios / Griferías / Accesorios

				5.2.9.1		Kit completo de Accesorios para Baños Privados (toallero horiz.-2 perchas-soporte  papel higiénico-jabonera)		u		1.00

				5.2.9.2		Kit completo de Accesorios para Baños Públicos (dispensers de jabón, dispensers de toallas, porta rollos, ganchos)		u		(no cotiza)

				5.2.9.3		Kit completo de Barrales y Accesorios de Baño para personas en Sillas de Rueda		u		(no cotiza)

				5.2.9.4		Bacha de losa blanca con pedestal		u		1.00

				5.2.9.5		Provisión e Instalación de Inodoro Antivandálico de Acero Inoxidable (sanitarios públicos) 		u		(no cotiza)

				5.2.9.6		Provisión e Instalación de Inodoro Pedestal corto - Tapa de PVC rigida color blanco (especial para baño discapacitado)		u		(no cotiza)

				5.2.9.7		Provisión e Instalación de Inodoro Pedestal c/ mochila - Tapa de plástico (baños privados)		u		1.00

				5.2.9.8		Provisión e Instalación de Lavatorio  (especial para baño discapacitado)		u		(no cotiza)

				5.2.9.9		Provisión e Instalación de Mingitorio antivandálico de Acero Inoxidable (sanitarios públicos) 		u		(no cotiza)

				5.2.9.10		Provisión e Instalación de Mingitorio Mural Corto (Vestuarios) 		u		(no cotiza)

				5.2.9.11		Provisión e Instalación de Receptáculo rectangular de acrílico para ducha 		u		(no cotiza)

				5.2.9.12		Provisión e Instalación de Pileta para cocina de acero inoxidable AISI 304 de 27 litros de sobre/bajo poner 		u		1.00

				5.2.9.13		Mampara Separador entre mingitorios en placa de granito Gris Mara s/ Detalle DB -		u		(no cotiza)

				5.2.10		Instalaciones

				5.2.10.1		Provisión de agua

				5.2.10.1.1		Instalación de Válvulas de descarga automática  en Inodoros de Baños Privados con tapa y tecla 		u		(no cotiza)

				5.2.10.1.2		Instalación de Griferías manuales en Baños Privados 		u		1.00

				5.2.10.1.3		Instalación de Griferías monocomando  en piletas de cocina en Offices 		u		1.00

				5.2.10.1.4		Instalación de Griferías monocomando Tipo FV modelo B1 ARIZONA 0108/B1 equivalente en duchas de Vestuarios para el personal 		u		(no cotiza)

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

				5.2.10.2.		Instalación Eléctrica 

				5.2.10.2.1		Tableros seccionales con térmicas y disyuntor		u		1.00

				5.2.10.2.2		Ejecución de cañerías eléctricas embutidas en pared con caño MOP 3/4" - IRAM 2005 - IAS U 500 2005 (incluye cajas de pase)		ml		25.00

				5.2.10.2.3		Cableado interno en cañeria embutida o a la vista Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267		ml		100.00

				5.2.10.2.3		Interruptores y tomacorrientes de embutir de primera marca (x boca)		u		8.00

				5.2.10.2.4		Bocas de Iluminación en Cielorraso o Pared (incluye la parte proporcional de tablero seccional, canalizaciones, cableado e interruptores)		u		4.00

				5.2.10.2.5		Provisión e instalación de artefactos de iluminación tubo LED 2x20W IP65- IK08		u		1.00

				5.2.10.2.6		Provisión e instalación de artefactos de iluminación tubo LED 2x9W IP65- IK08		u		1.00

				5.2.10.2.7		Provisión e instalación de artefactos de iluminación empotrable con difusor de policarbonato opal. Tubo LED 2x20W		u		2.00

				5.2.10.2.8		Canalizaciones 2x50mm IEC61386 y cajas de pase en piso para la instalación de Molinetes en Halles de Edificios Existentes 		ml		(no cotiza)

				5.2.10.2.9		Instalación de una lectora de Sistema SUBE c/ caja contenedora en boleterías		u		2.00

				5.2.10.2.10		Provisión e Instalación de Extractores en Baños Privados - Salida 6"		u		1.00

				5.2.10.3.		Instalación de Telefonía

				5.2.10.3.1		Canalizaciones y Cableado para Circuitos para Tomacorrientes de Telefonía y datos (x boca)		u		6.00

				5.2.10.3.2		Sistema completo cable puente Optico - Incluye Patchcords		gl		1.00

				5.2.10.3.3		Sistema completo cable puente Cobre		gl		1.00

				5.2.10.3.4		Instalación de un equipo Comunicador de 2 vías manos libres en boleterías		u		3.00

				5.2.10.4.		Instalaciones Termomecánicas

				5.2.10.4.1		Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado Tipo MULTISPLIT Frio/Calor 		u		1.00

				5.2.10.4.2		Tendido de Cañerias embutidas hasta Equipos Condensadores en Azotea		ml		6.00

				5.2.10.4.3		Tendido de Desagues embutidos h/ rejillla de desague pluvial 		ml		6.00

				5.2.10.5		Instalación de Detección de Incendios / Equipamiento de Extinción

				5.2.10.5.1		Instalación de un Sistema de Alarma contra Incendios		u		1.00

				5.2.10.5.2		Provisión de Matafuegos de Clase ABC de 10 kg.		u		1.00

				5.2.10.5.3		Provisión de Matafuegos de CO2 de 10 kg.		u		(no cotiza)

				5.2.10.5.4		Señalización Reglamentaria 		u		1.00

				5.2.10.6		Sistema de Alarma

				5.2.10.6.1		Instalación de un Sistema de Alarma inhalámbrico en Boleterías 		gl		1.00

				5.2.10.6.2		Instalación de boton antipanico en ventanilla que reporten a la central de alarmas		u		3.00

				5.3		Construcción "In Situ" de Nuevos Edificios de Control SUBE

				5.3.1		Estructura Independiente de Hormigón Armado

				5.3.1.1		Excavaciones y Movimientos de Suelo		m3		16.20

				5.3.1.2		Ejecución de Fundaciones en H°A° (zapatas y vigas de encadenado inferior)		m3		10.80

				5.3.1.3		Ejecución de Columnas y Vigas de Encadenado Superior en Hormigón Armado		m3		9.60

				5.3.2		Cubierta de Losetas Pretensadas de Hormigón

				5.3.2.1		Ejecución de Losa de Viguetas Pretensadas y ladrillos de poliestireno expandido		m2		66.00

				5.3.2.2		Colocación de Membrana Multicapa (aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor)		m2		66.00

				5.3.2.3		Ejecución de Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - Pendiente Mínima: 2% Máxima: 4%		m2		66.00

				5.3.2.4		Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación		m2		66.00

				5.3.2.5		Aplicación de Membrana Fibrada Elastomérica Flexible		m2		66.00

				5.3.3		Mampostería, Tabiques y Revoques

				5.3.3.1		Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco portante de 12 cm - incluye cajón hidrófugo en ladrillo común		m2		135.00

				5.3.3.2		Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco de 8 cm 		m2		(no cotiza)

				5.3.3.3		Revoque Hidrófugo Exterior e interior  Completo -		m2		270.00

				5.3.3.4		Ejecución de Buñas		ml		96.00

				5.3.4		Pisos

				5.1.4.1		Ejecución de Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - Esp: 15 cm		m2		66.00

				5.1.4.2		Ejecución de Carpeta hidrófuga de nivelación		m2		66.00

				5.1.4.3		Ejecucion de piso epoxídico Tipo DURFLOOR o equivalente color Gris Oscuro		m2		66.00

				5.3.5		Revestimientos en Paredes

				5.3.5.1		Revestimiento Plástico Texturado Granulado Medio - Varios Colores - según Detalle DB -  en viga color celeste (RAL 5015), en zócalo inferior de material de 20cm revoque fino pintado color gris oscuro (RAL 9023), en muros color gris claro (RAL 9018)		m2		270.00

				5.3.6		Cielorrasos

				5.3.6.1		Suspendido  Metálico de Chapa Prepintada sobre estructura de perfiles galvanizados 		m2		66.00

				5.3.7		Instalación de desagües Pluviales

				5.3.7.1		Sistema de Embudos, Rejillas y Caños de Lluvia de 0,100 hasta B.D.A. en andenes 		ml		21.00

				5.3.7.2		Canalizaciones horizontales desde B.D.A en andenes hasta desembocadura final en cordones cuneta, pluvioductos o zanjas, incluye una pileta de piso por bajada		ml		90.00

				5.3.7.3		Canaletas, zingueria, y embudos en cubierta de modulos ( computado en 4.1.)		ml		(no cotiza)

				5.3.7.4		Bajadas pluviales en caño de 100 en hierro fundido (computado en 4.1.)		ml		(no cotiza)

				5.3.8		Instalación Eléctrica 

				5.3.8.1		Tableros general y seccionales con térmicas y disyuntor		u		3.00

				5.3.8.2		Canalizaciones y Cableado interno (incluye cajas de pase)		ml		78.00

				5.3.8.3		Interruptores y tomacorrientes de embutir de primera marca (x boca)		u		12.00

				5.3.8.4		Bocas de Iluminación en Cielorraso o Pared		u		6.00

				5.3.8.5		Provisión e instalación de artefactos de iluminación tubo LED 2x20 IP65- IK08		u		6.00

				5.3.8.6		Canalizaciones y cajas de pase para la instalación de Molinetes 		ml		30.00

				5.3.9		Cerramiento Cortina de Enrollar Metálica

				5.3.9.1		Cortina de enrollar de microperforada de acero galvanizado de 2,50 m de alto, x 3,50 de ancho con motor.		u		6.00

				5.3.9.2		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”. Contará con barral anti-pánico y laterales de reja de 0,50 m para evitar el accionamiento de la barra anti-pánico desde el lado exterior de la misma.		u		6.00

				6		CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS

				6.1		Baranda de contencion de andenes de caño de acero galvanizado - según Detalle D14		ml		372.00

				6.2		Ejecución de Cercos Perimetrales en Reja de hierro angulo, planchuelas y barrotes - según Detalle D15		m2		96.00

				6.3		Ejecución de Nuevos Cercos perimetrales de alambrado olímpico romboidal - según Detalle D16		ml		60.00

				6.4		Ejecución de Nuevos Cercos divisorios entre Vías de paños de metal desplegado pesado según Detalle D17		ml		60.00

				7		PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACIÓN (todo elemento inscripto en el Cuadro de Estación)

				7.1		Epoxi + poliuretano s/ metal prepintado Existentes–puentes peatonales		m2		(no cotiza)

				7.2		Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético sobre  Superficies de Revoques en Edificios Existentes		m2		24.00

				7.3		Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex para exteriores sobre Superficies de Revoques de Cal o Yeso		m2		230.50

				7.4		Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex para interiores sobre Superficies de Revoques de Cal o Yeso		m2		387.00

				7.5		Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético Código RAL 7024 sobre Elementos Metálicos y Herreria en General		m2		20.00

				7.6		Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético Código RAL 7024 sobre Elementos de Madera (puertas, ventanas, estructuras, etc.)		m2		20.00

				7.7		Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético sobre  Superficies de Hormigón Visto en Bajo Andenes y Frente de Andenes Bajos		m2		440.00

				8		FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO

						Señales en andenes y edificios de estación

				8.1		STA Señal Tótem en Acceso		u.		1.00

				8.2		TD Tótem Digital		u.		(no cotiza)

				8.3		SETE Identificacion Exterior de Estación		u.		(no cotiza)

				8.4		SETE LC Identificación Exterior de Estación Letras Corpóreas		u.		(no cotiza)

				8.5		ICB Identificación Corpórea Módulo Boletería		u.		5.00

				8.6		ICBL dentificación Corpórea Módulo Boletería Lateral		u.		5.00

				8.7		SAM 1500 Señal Acceso Molinetes		u.		4.00

				8.8		SAM 2500 Señal Acceso Molinetes		u.		(no cotiza)

				8.9		IBE Identificación Boletería Exterior		u.		1.00

				8.10		SETER 1500 Señal Comunicacional Colgante		u.		(no cotiza)

				8.11		SETER 2500 Señal Comunicacional Colgante		u.		(no cotiza)

				8.12		SCE A Señal Comunicacional Amurada		u.		(no cotiza)

				8.13		SCE B Señal Comunicacional Bandera		u.		(no cotiza)

				8.14		SCE C Señal Comunicacional Colgante		u.		(no cotiza)

				8.15		SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre y Movilidad Reducida)		u.		3.00

				8.16		SCR Señal comunicacional en refugios		u.		9.00

				8.17		SMR Señal Ménsula Refugio		u.		4.00

				9.18		CHR Chapón Refugios		u.		9.00

				8.19		SCAL Señal Comunicacioonal con Apoyo Lumbar		u.		(no cotiza)

				8.20		SCALD Señal Comunicaional con Apoyo Lumbra Doble		u.		(no cotiza)

						Equipamiento

				8.21		PGC Cartelera Informativa		u.		4.00

				8.22		CLPA P Cartelera Informativa con Pie		u.		(no cotiza)

				8.23		CLPA B Cartelera Informativa con Pie Bifaz		u.		(no cotiza)

				8.24		CLPA A Cartelera Informativa  Amurada		u.		(no cotiza)

				8.25		CLMR Tótem Cartelera Informativa		u.		(no cotiza)

				8.26		PLCD Porta Monitor 49"		u.		(no cotiza)

				8.27		PLCD Porta Monitor 32"		u.		(no cotiza)

				8.28		PAPD Papelero Residuos/Reciclables		u.		10.00

				8.29		AR Asiento Refugios		u.		5.00

				8.30		ALR Apoyo Lumbar Refugios		u.		4.00

				8.31		AST Asiento Modelo Tigre		u.		8.00

				8.32		ALA Apoyo Lumbar Autportante		u.		4.00

				8.33		VEB Vinilo Esmerilado Boleterias		u.		1.00

						Cierres (NO COTIZA)

				9		SEÑALAMIENTO

				9.1		Ingeniería ( incluido en item 0.1)

				9.2		Señalamiento

				9.2.1		Desconexión, Reubicación y Reconexión de Señal		Gl		1

				9.2.2		Desconexión, Reubicación y Reconexión de Circuitos de Vía		Gl		1

				9.2.3		Desconexión, Reubicación y Reconexión Sistema ATS		Gl		1

				9.2.4		Construcción de Abrigo, Desconexión, Traslado de Equipamiento y Conexión en Nuevo Abrigo		UNIDAD		(no cotiza)

				9.2.5		Provisión de Cables, Canalizaciones y Tendido de Señal, CdV, ATS y sus Derivaciones		Gl		1

				9.2.6		Construcción de Juntas Aisladas y Desafectación de Juntas Aisladas Existentes		Gl		1

				9.3		Ensayos y Puesta en Servicio 		Gl		1.00

				9.4		Desmontaje de instalaciones en desuso		Gl		1.00

				9.5		Conforme a Obra (incluido en 0.1)

						COSTO DIRECTO (CD)



				1.		Total Costo Directo (Costo-Costo)								$    - 0

				2.		Gastos Generales (Sobre 1)				...%				ERROR:#VALUE!

				3.		Costo Unitario  (1+2)								ERROR:#VALUE!								0,00%

				4.		Gastos Financieros (Sobre 3)				...%				ERROR:#VALUE!

				5.		Beneficio (Sobre 3)				….%				ERROR:#VALUE!

				6.		Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)								ERROR:#VALUE!		,

				7.		IIBB (Sobre 6)				0.0%				ERROR:#VALUE!

				8.		Base Imponible (1+2+4+5+7)								ERROR:#VALUE!

				9.		ITB (Sobre 8)				...%				ERROR:#VALUE!

				10.		Presupuesto sin IVA (1+2+4+5+7+9)								ERROR:#VALUE!



				TOTAL COTIZACION  (IVA NO INCLUIDO)_        										ERROR:#VALUE!

				NOTA: EL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN MIXTO DE AJUSTE ALZADO Y UNIDAD DE MEDIDA. EN TAL SENTIDO, AQUELLOS ÍTEMS QUE TENGAN SU NUMERACIÓN PRECEDIDA POR UN ASTERISCO (*) SE CERTIFIACARÁN POR UNIDAD DE MEDIDA. 
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 "Elevación de Andenes, Adecuación de la Infraestructura y Remodelación de Estacion Estación Tierras Altas en la Línea Gral. Belgrano Norte"



TORTUGUITAS
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				PLANILLA DE COTIZACION

				 

				 "Elevación de Andenes, Adecuación de la Infraestructura y Remodelación de Estacion Estación Tortuguitas en la Línea Gral. Belgrano Norte"





				ITEM		DESCRIPCIÓN DE TAREAS		Unidad		Cantidad Estimada		Costo Unitario 		Subtotal		Total Rubro		%

						INGENIERÍA DE PROYECTO										$    - 0		0,00%

				0.1		Ingeniería de detalles										$    - 0		0,00%

				0.1.1		Ingeniería de detalles ( a presentar durante el desarrollo de la obra)		gl		1.00

				0.1.2		Planos conforme a obra y manual de mantenimiento 		gl		1.00

				0.2		Obrador  (SE INCLUYE DENTRO DE LOS GASTOS GENERALES)

				0.3		Plan de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

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

				0.3.2		Plan de Calidad (PC)		gl		1.00

				ETAPA 1		ANDENES PROVISORIOS

				1		PLATAFORMAS DE ANDENES PROVISORIOS

				1.1		Mantenimiento mensunal de estructura de andenes provisorios		MENSUAL		9.00

				1.1.1		Reemplazo de placas multilamindas fenolicas en Andenes (Mantenimieto incluido en item 1.1)		m2		264.60

				1.1.2		Reemplazo de placas multilamindas fenolicas en escaleras (Mantenimieto incluido en item 1.1)		m2		1.20

				1.1.3		Reemplazo de placas multilamindas fenolicas en rampa de acceso (Mantenimieto incluido en item 1.1)		m2		9.00

				1.3		Pintado de franja amarilla en borde andén ancho idem actual (Mantenimieto incluido en item 1.1)		m2		105.00

				1.4		Instalación de cinta antideslizante en nariz pedadas escaleras, e inicio y fin de rampas (Mantenimieto incluido en item 1.1)		ml		30.00

				ETAPA 2		EJECUCIÓN DE ANDENES ELEVADOS

				1.1		Demoliciones y Remociones

				1.1.1		Demolición de Andenes Bajos Existentes -para guardahombres- retiro de escombros		m3		8.00

				1.1.2		Demolición de anden bajo para  fundación de andenes y cañeros - retiro de escombros		m3		80.00

				1.1.3		Demolición de solados existentes de Hormigón - retiro de escombros		m3		28.20

				1.1.4		Retiro de Cartelería y Equipamiento Existente		u		no cotiza

				1.1.5		Retiro de Rejas Perimetrales y cerco entre vias		ml		225.00

				1.1.6		Desmonte de Cartelas en Cubiertas Patrimoniales a Preservar y Adaptar 		u		no cotiza

				1.1.7		Demolición de Edificios Existentes - Retiro de Escombros		m3		no cotiza

				1.1.8		Demolición de Abrigos de Hormigón Armado - Retiro de Escombros 		m3		no cotiza

				1.1.9		Desarme de Cubierta y Estructura Metálica  - Retiro de Obra 		m2		no cotiza

				1.1.10		Retiro de Columnas de Alumbrado existentes 		u		2.00

				1.1.11		Retiro de Postes de Telégrafo (previa remoción de tendidos por parte de la Operadora) 		u		no cotiza

				1.1.12		Retiro de Arbol. Incluye la reposición de la especie arbórea en las cantidades indicadas en el pliego		u		2.00

				1.2		Excavaciones y Movimientos de Suelos 

				*1.2.1		Desmonte de Suelo Vegetal, terraplenamiento y Apisonado		m3		105.60

				*1.2.2		Excavaciones para fundaciones		m3		268.80

				*1.2.3		Ejecución de Hormigon de Limpieza (Esp: 7 cm)		m3		44.80

				*1.2.4		Provisión de suelo seleecionado 		m3		211.20

				1.3		Estructura portante 

				*1.3.1		Ejecución de Zapatas de Fundación		m3		160.00

				*1.3.2		Ejecución de Tabique de Hormigón Armado		m3		120.00

				1.3.3		Ejecución de Espacio Guarda-Hombre - según Detalle D3		u		8.00

				1.4		Plataforma de Andenes

				1.4.1		Ejecución de losa de hormigón armado (Losa 15 cm  )		m3		185.70

				1.4.2		Ejecución de Solados Preventivos y Hápticos (Borde Reglamentario) incluye mortero de asiento		ml		400.00

				1.4.3		Sendero háptico, incluye mortero de asiento,  y baldosas de prevención.		m2		26.00

				1.4.4		Ejecución de Naríz de Borde de Andén en hormigón armado - con encofrado metálico - 		ml		420.00

				1.4.5		Ejecución de Solado de Hormigón Endurecido llaneado c/ bordes alisados (Sup. Max. Adm. 9 m2)		m2		638.00

				1.4.6		Ejecución de Tapas de Inspección en Hormigón armado s/ bastidores de hierro galvanizado - según Detalle D5		u		16.00

				1.5		Instalaciones Eléctricas (Iluminación / Molinetes SUBE / Audio / Video)

				1.5.1		Reacondicionamiento de la Acometida municipal y tendidos hasta tableros ppales nuevos y existentes (Pilar-Puesta a Tierra)		gl		1.00

				1.5.2		Provisión e Instalación de Tablero General		gl		1.00

				1.5.3		Provisión e Instalación de Tablero Seccional de Audio / SUBE / Cámaras		gl		1.00

				1.5.4		Ejecución de Cruces Bajo Vías - Prof: 2,00 mts - Incluye Cámaras de Inspección y Cañeros PEAD/ Hierro Galvanizado 3x4"		u		1.00

				1.5.5		Ejecución de Cañeros eléctricos troncales de PVCr de d=50mm c/ camara de pase e inspección - 3x50mm 		ml		400.00

				1.5.6		Ejecución de cañerías eléctricas secundarias embutidas en pared con caño MOP 3/4" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase)		ml		80.00

				1.5.7		Ejecución de cañerías eléctricas secundarias a la vista con caño HºGº 3/4"		ml		50.00

				1.5.8		Tendido de Circuitos eléctricos hasta Sanitarios (h/ cajas de acometida)  Cu 2x2,5mm^2 - IRAM 2178		ml		65.00

				1.5.9		Tendido de Circuitos eléctricos hasta Locales Operativos (h/ cajas de acometida) Cu 4x10mm^2 - IRAM 62.266		ml		no cotiza

				1.5.10		Tendido de Circuitos eléctricos para  Alumbrado de Andenes Cu 4x4mm^2 - IRAM 2178		ml		1,270.00

				1.5.11		Tendido de Circuitos eléctricos para Tomas Especiales- Monolito c/caja embutida sobre andén  Cu 4x6mm^2 - IRAM 2178		ml		440.00

				1.5.12		Tendido de Circuitos eléctricos para Sistema de Molinetes SUBE  Cu 4x4mm^2 - IRAM 2178		ml		620.00

				1.5.13		Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 100W s/ Detalle D4 - H: 6,00 mts 		u		41.00

				1.5.14		Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 2 Luminarias LED 100W s/ Detalle D4 - H: 6,00 mts		u		10.00

				1.5.15		Provisión e Instalación de Luminaria doble tubo LED exterior 2x20W (Tipo IP 54. largo 1,25 m)bajo semicubierto existentes		u		no cotiza

				1.5.16		Ejecución de Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Señalamiento (Polipropileno 4x110mm)		ml		200.00

				1.5.17		Ejecución de Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Electrificación (PEAD 2x160mm)		ml		400.00

				1.5.18		Provisión e Instalación de Sistema de Audio

				1.5.18.1		Provisión e Instalación de Altavoces 30W IP68 en columnas de Iluminación s/ Cálculo 		gl		1.00

				1.5.18.2		Provisión e Instalación de Sistema de Audio 360W- Equipos de control, incluye cableado de bocinas y canalizaciones.		gl		1.00

				1.5.19		Provisión e Instalación de Sistema de Datos y CCTV

				1.5.19.1		Ejecución de Cañeros de datos troncales de PEAD d=40mm c/ camara de pase e inspección - tritubo 3x40mm		ml		420.00

				1.5.19.2		Tendidos de Circuitos para Sistema de Cámaras de Video y Datos de TV (incluye equipos en semicubiertos de boleterías) FTP AWG24 Cat. 6a		gl		1.00

				1.5.19.3		Provisión e instalación de Cámaras de Video Tipo IP 360º - Full HD - Ojo de Pez c/proteccion antivandalica		gl		1.00

				1.5.19.4		Provisión e instalación de Cámaras de Video Tipo BOX - 4K - c/protección antivandalica		gl		1.00

				1.5.19.5		Provisión e instalación de Cámaras de Video Tipo IP Antivandalicas - 4MP WDR IR Dome IP67		gl		1.00

				1.5.19.6		Provisión e Instalación de Sistema de Control Central de Datos, CCTV y Sala de Monitoreo 		gl		1.00

				1.5.20		Provisión e Instalación de Sistema de PAT

				1.5.20.1		Provisión e Instalación de Puestas a Tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, camara de inspeccion de fundición		u		55.00

				1.5.20.2		Provisión e Instalación pararrayos punta Franklin R:60, cable Al desnudo, canalizacion de PVC y soporte		gl		1.00

				2		CUBIERTAS  - 

				2.1		Fabricación e instalación de Abrigos 

				2.1.1		Ejecución de tabiques de Hormigón y vigas de arriostre - Bases de Hormigón Armado c/anclajes metálicos prefabricados - s/ Cálculo 		m3		29.52

				2.1.2		Montaje Completo de abrigos - Cubierta metálica nueva Tipo DC1 - Ala Simple 5,15 mts - módulo 6 mts (Boletería)		m2		no cotiza

				2.1.3		Montaje Completo de abrigos - Cubierta metálica nueva Tipo DC2 - Ala Doble 4,75 mts (Andén Isla) 		m2		no cotiza

				2.1.4		Montaje Completo de abrigos - Cubierta metálica nueva Tipo DC3 - Ala Doble 8,30 mts Doble Columna (Andén Isla) 		m2		no cotiza

				2.1.5		Montaje Completo de abrigos - Cubierta metálica nueva Tipo DC3 - Ala Doble 8,30 mts Columna Central (Andén Isla) 		m2		no cotiza

				2.1.6		Ejecución de Basamentos en Columnas c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana		u		24.00

				3		ACCESOS

				3.1		Veredas de Acceso

				3.1.1		Desmonte de Suelo Vegetal, Terraplenamientos y Apisonado		m3		16.80

				3.1.2		Ejecución de Suelo Cemento		m3		8.40

				3.1.3		Ejecución de Solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15 cm		m2		333.00

				3.2		Cruces peatonales a nivel entre vías (PAN) 

				3.2.1		Desmonte de laberintos existentes, demolición de solados y retiro de losetas premoldeadas		gl		1.00

				3.2.2		Ejecución de Solados de Hormigón Peinado		m2		no cotiza

				3.2.3		Ejecución de Nuevos Laberintos		u		no cotiza

				3.2.4		Ejecución de barandas complementarias en hierro redondo.		ml		4.00

				3.2.5		Provisión e instalación de losetas premoldeadas 		m2		no cotiza

				3.3		Rampas de acceso

				3.3.1		Ejecución de zapata de fundación  - incluye excavación		m3		11.40

				3.3.2		Ejecución de tabique de Hormigón Armado 		m3		9.80

				3.3.3		Ejecución de losa y zocalo en hormigón armado según calculo.  Losa esp. 12cm.  Zocalo de 10*10		m3		12.60

				3.3.4		Ejecución de Solados preventivos y de Hormigón peinado c/bordes alisados		m2		16.20

				3.3.5		Provisión e Instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente.		ml		64.80

				3.4		Escaleras

				3.4.1		Ejecución de zapata de fundación  - incluye excavación		m3		5.10

				3.4.2		Ejecución de tabique de Hormigón Armado 		m3		3.10

				3.4.3		Ejecución de losa y zocalo en hormigón armado según calculo.  Losa esp. 12cm.  Zocalo de 10*10  Terminación superficial de losa yaneado antideslizante, y colocación de nariz de escalón en hierro ángulo 1"1/2. según Detalle D9		m3		9.50

				3.4.4		Provisión e Instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente 		ml		31.20

				4		INSTALACIONES SANITARIAS

				4.1		Desagues Pluviales (incluye la construcción de nuevos edificios. item 5.1. y remodelación de existentes item 5.2.)

				4.1.1		Bocas de Desagüe abiertas de 0,30 x 0,50 en abrigos y andenes bajos existentes,		u		20.00

				4.1.2		Rejillas lineales en andenes existentes en coincidencia con edificios y accesos		ml		140.00

				4.1.3		Tendido de desagues pluviales troncales, desde bocas de desague y rejilas a desembocaduras existentes (Red Pluvial Municipal, Cordón Cuneta, Zanja a cielo abierto).		ml		169.00

				4.1.4		Ejecución de Pozos de Bombeo Pluvial según Cálculo		u		no cotiza

				4.1.5		Entubado de zanja - cañería de hormigón premoldeado de 0,60 mts de diámetro		ml		70.00

				4.1.6		Camaras de inspección y desague con reja de 0,60 x 0,60 en mampostería y revoque impermeable		u		9.00

				4.2		Desagues Cloacales(incluye la construcción de nuevos edificios. item 5.1. y remodelación de existentes item 5.2.)

				4.2.1		Conexión a la red municipal 		gl		no cotiza

				4.2.2		Instalación de Sistemas de Tratamiento (Bidigestores s/cálculo + Pozo Absorbente) (incluye gestión ante ADA)		u		1.00

				4.2.3		Cámaras de inspección		u		5.00

				4.2.4		Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (incluye Bocas de Acceso y Cámaras de Inspección)		ml		125.00

				4.2.5		Ejecución de Pozos de Bombeo Cloacal s/cálculo 		u		no cotiza

				4.2.6		Saneamiento y Cegado de Pozos Absorbentes existentes 		u		3.00

				4.3		Provisión de agua (incluye la construcción de nuevos edificios. item 5.1. y remodelación de existentes item 5.2.)

				4.3.1		Conexión a la red existente de Agua Corriente		gl		no cotiza

				4.3.2		Pozo de Captación Subterráneo (según corresponda)  (incluye gestión ante ADA) 		u		1.00

				4.3.3		Ejecución de una Torre Metálica para Tanques de Agua  s/ Detalle D16		U		no cotiza

				4.3.4		Provisión e Instalación de Tanque de Reserva de Acero Inoxidable de 2500 lts  (incluye colector completo)		u		1.00

				4.3.5		Provisión e Instalación de Tanque Cisterna de 3000 lts (incluye platea de apoyo en HºAº)		u		1.00

				4.3.6		Tendido de Cañerias de alimentación y distribución interna de Agua Fría y Caliente en Baños Privados y Sanitarios Públicos		ml		63.20

				4.3.7		Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fria para canillas para lavado de andenes		ml		400.00

				4.3.8		Provisión e Instalación de Caja de Toma de Agua de 0,30 x 0,45 mts con canilla con válvula tipo esclusa de 3/4"		u		10.00

				4.3.9		Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fria para Grupos Sanitarios, Boleterías y Locales Operativos		ml		60.00

				4.3.10		Instalación de Bomba de Impulsión para Tanque de Reserva c/ interruptor automático s/cálculo		u		1.00

				4.3.11		Instalación de Bomba Presurizadora en Tanque Cisterna para Sistema de lavado de andenes s/cálculo		u		1.00

				4.3.12		Instalación de Bomba Presurizadora a pié de Grupo Sanitarios publicos		u		1.00

				4.4		Incendio

				4.4.1		Tendido de Cañería Seca de Incendio en toda la longitud de los andenes - Secciones s/ Cálculo		ml		420.00

				4.4.2		Instalación de Bocas de Incendio - Distancia entre bocas s/ Normativa		u		8.00

				4.4.3		Instalación de Bocas de Impulsión - Cantidad y Ubicación s/ Normativa y según Accesibilidad para el Servicio de Bomberos		u		2.00

				4.4.4		Provisión de Carros con Manguera y Lanza - Cantidad s/ Normativa		u		2.00

				4.4.5		Señalización Reglamentaria en Bocas de Incendio y Bocas de Impulsión - Incluye demarcación Vial y en Vereda s/ Normativa 		gl		1.00

				5		NUEVOS EDIFICIOS DE ESTACIÓN / REFORMA DE EDIFICIOS EXISTENTES 

				5.1		Construcción "In Situ" de Nuevos Edificios: Baños Públicos 

				5.1.1		Estructura Independiente de Hormigón Armado

				5.1.1.1		Excavaciones y Movimientos de Suelo		m3		39.00

				5.1.1.2		Ejecución de Fundaciones en H°A° (zapatas y vigas de encadenado inferior)		m3		26.00

				5.1.1.1		Ejecución de Columnas y Vigas de Encadenado Superior en Hormigón Armado		m3		2.90

				5.1.1.2		Ejecución de Columnas Metálicas en Tubo Estructural Cuadrado de 200 x 200 - Espesor s/cálculo		ml		no cotiza

				5.1.2		Cubierta de Losetas Pretensadas de Hormigón

				5.1.2.1		Ejecución de Losa de Viguetas Pretensadas y ladrillos de poliestireno expandido		m2		35.00

				5.1.2.2		Colocación de Membrana Multicapa (aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor)		m2		35.00

				5.1.2.3		Ejecución de Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - Pendiente Mínima: 2% Máxima: 4%		m2		35.00

				5.1.2.4		Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación		m2		35.00

				5.1.2.5		Ejecución de Banquinas p/equipos exteriores de Aires Acondicionados		m2		no cotiza

				5.1.2.6		Aplicación de Membrana Fibrada Elastomérica Flexible		m2		35.00

				5.1.2.7		Vigas conformadas por Perfiles Doble T adosados para refuerzo de apoyo de losetas s/ plano y s/cálculo		ml		no cotiza

				5.1.3		Mampostería, Tabiques y Revoques

				5.1.3.1		Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco portante de 18 cm - incluye cajón hidrófugo en ladrillo común		m2		76.00

				5.1.3.2		Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco de 8 cm 		m2		21.00

				5.1.3.3		Revoque Hidrófugo Exterior Completo - Terminación Fino a la Cal		m2		98.00

				5.1.3.4		Revoque Interior Completo - Terminación Yeso - en locales operativos y boleterias		m2		no cotiza

				5.1.3.5		Revoque Grueso peinado bajo revestimientos cerámico de espesor 31 mm.		m2		65.00

				5.1.3.6		Revoque Interior Completo - Terminación Fino a la Cal - en Sanitarios de Uso Público 		m2		18.00

				5.1.3.7		Ejecución de Buñas		ml		96.00

				5.1.4		Pisos

				5.1.4.1		Ejecución de Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - Esp: 10 cm		m2		35.00

				5.1.4.2		Ejecución de Carpeta hidrófuga de nivelación		m2		30.00

				5.1.4.3		Colocación de Piso Granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en Sanitarios de Uso Público, Boletería, Vestuarios y Oficinas -  Gris con Blancar o de características similares, incluye zócalo de 10cm pulido		m2		30.00

				5.1.4.4		Ejecución de carpeta exterior de Hormigón peinado c/ bordes llaneados - Esp: 5 a 7 cm		m2		5.00

				5.1.5		Revestimientos en Paredes

				5.1.5.1		Colocación de Revestimiento Ceramico de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en Sanitarios de Uso Público - Blanco Natural, o de características similares 		m2		65.00

				5.1.5.2		Colocación de Revestimiento de mosaico vitrificado  en pared - A: 20 x 20 mm		m2		no cotiza

				5.1.5.3		Colocación de guardas y esquineros en perfil de acero inoxidable de 20 mm x 20 mm		ml		65.00

				5.1.5.4		Revestimiento Plástico Texturado Granulado Medio - Varios Colores - según Detalle DB -  en viga color celeste (RAL 5015), en zócalo inferior de material de 20cm revoque fino pintado color gris oscuro (RAL 9023), en muros color gris claro (RAL 9018)		m2		98.00

				5.1.6		Cielorrasos

				5.1.6.1		Suspendido Interior de Placa de Roca de Yeso sobre estructura de perfiles galvanizados 		m2		35.00

				5.1.6.2		Suspendido Exterior Metálico de Chapa Predpintada sobre estructura de perfiles galvanizados 		m2		no cotiza

				5.1.7		Carpinterías / Aberturas s/ planillas de Carpintería y Herrería

				5.1.7.1		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. 		u		3.00

				5.1.7.2		Carpinteria V2. 0,50x1,00m  Tipo Corrediza de aluminio natural anodizado Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio laminado de seguridad 3+3 mm.   Incluye reja TIPO C1 de tubo estructural.  La totalidad de la reja irá esmaltada en sintetico brillante RAL7024. 		u		no cotiza

				5.1.7.3		Carpinteria V3. 1,00x2,50m  Las ventanas serán de aluminio línea Módena color natural, con premarcos para amurar, estarán provistas de vidrio 3+3mm. Incluye reja TIPO C1 de tubo estructural.  La totalidad de la reja irá esmaltada en sintetico brillante RAL7024. 		u		no cotiza

				5.1.7.4		Carpinteria V4. 1,00x1,80m  Las ventanas serán de aluminio línea Módena color natural, con premarcos para amurar, estarán provistas de vidrio 3+3mm,  Incluye reja TIPO C1 de tubo estructural.  La totalidad de la reja irá esmaltada en sintetico brillante RAL7024. 		u		no cotiza

				5.1.7.5		Carpinteria V5. 1,00x1,40m  Las ventanas serán de aluminio línea Módena color natural, con premarcos para amurar, estarán provistas de vidrio 3+3mm Incluye reja TIPO C1 de tubo estructural.  La totalidad de la reja irá esmaltada en sintetico brillante RAL7024. 		u		no cotiza

				5.1.7.6		Las Puerta P1 - 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: 2,50, con paño fijo superior de H: 0,50 en Vidrio laminado de seguridad 3+3mm+PVB.  En vidrio superior, 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. Pomelas Metálicas terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Apertura hacia afuera. Cerradura de Seguridad.  Destino: Boletería, Baños Públicos y Oficinas Operativas. Las boleterías deberán contar con barral antipánico.		u		3.00

				5.1.7.7		Puerta P2 - 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: 0,70 y H: 2,05,. Pomelas Metálicas terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados. Apertura hacia afuera. Cerradura de Seguridad. Destino: Garita de Seguridad.		u		no cotiza

				5.1.7.8		Puerta P3 - serán de doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18, con marco de Chapa DD Nº 18, de A:1.00 y H: 2.00. Su accionamiento se resolverá con pomelas exteriores metálicas terminación anodizada, picaportes interiores de doble balancín metálicos anodizados y cerraduras de seguridad. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.  Contarán con louver inferior y superior de ventilacióna. Cerradura de Seguridad. Destino: Armarios de Servicios de Electricidad y Datos		u		no cotiza

				5.1.7.9		Las puertas P4 serán de Madera maciza de 2" enchapada en melamina blanca con marco de Chapa de Hierro DD Nº 18, de A: 0,70 y H: 2,00 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Destino: Baños Privados. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.		u		no cotiza

				5.1.7.10		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”. Contará con barral anti-pánico y laterales de reja de 0,50 m para evitar el accionamiento de la barra anti-pánico desde el lado exterior de la misma.		u		no cotiza

				5.1.7.11		Carpintería Integral B1 - para Frente de Boletería en Paño Fijo de Vidrio Antibala s/Norma RENAR MA02 (Esp: 22 mm) sobre marcos de Acero Inoxidable s/ detalle.  Deberá contar con las perforaciones necesarias para la instalación de un intercomunicador de acuerdo a las especificaciones del fabricante, así como un corte inferior para el pasamonedas y bandeja pasamonedas s/ Detalle D15		m2		no cotiza

				5.1.7.12		Carpintería Integral B2 - para la garita de Seguridad en Paño Fijo de Vidrio Antibala s/Norma RENAR MA02 (Esp: 22 mm) sobre marcos de Acero Inoxidable s/ Detalle D15		m2		no cotiza

				5.1.7.13		Carpintería Integral B3 - Frente Cartelera y TV LCD s/ Detalle D15		m2		no cotiza

				5.1.7.14		Las rejas de cierre y portones, tipo PH, corredizos seran materializados de la siguiente manera:
Estarán conformadas por bastidor perimetral, caño cuadrado de 50mm y 3.2mm de espesor,  soporte de caños de 20mm x 30 mm x 3,2mm de espesor, colocados horizontalmente todos los elementos irán electro soldadas al bastidor con una separación de 50 mm entre sí, quedando a la vista, la sección de 20mm. Refuerzo central de caño redondo de hierro de Ø 1/2”. En los casos en que supere los 3.00m de ancho se incorporarán varilla adicional de hierro de Ø ½” , ambos lados a 0.95m.
En los casos que la extensión de la reja sea de 6,00 m tendrá un parante central de iguales características que el bastidor y dos refuerzos equidistantes de caños de hierro de Ø1/2”.
Las soldaduras serán continuas y el tratamiento de pintura corresponderá el descripto en las EETT. Acabado brillante RAL 7024.
Portones corredizos, accionados manualmente,  dispondran  de dos cerrojos de doble gancho en los cuartos superior e inferior, fallebas de cierre, ocultas por una planchuela de cierre frontal. Estarán montados sobre un riel porta carros, reforzados de 4 ruedas con rulemanes blindados, con sujeción superior. En la parte inferior corre sobre un riel de apoyo para ruedas, de acero de 100 mm.
Este tipo de herrería corresponden a tipología corrediza sobre guía, de abrir con bisagras o fijas como cerramiento de patios internos, accesos, edificios de boleteria.		ml		no cotiza

				5.1.7.15		Las rejas de cierre y portones, tipo PH2, de abrir, se materializaran por un bastidor perimetral, de caño cuadrado de 50x50x3.2mm, que será el soporte de caños rectangulares de 20x30x3,2mm, colocados horizontalmente, electro soldados al bastidor cada 50mm entre sí, quedando a la vista, la sección de 20mm. Se reforzará verticalmente con un caño redondo de hierro de Ø1/2”.
Cuando supere los 3.00m de ancho, se colocara varilla de hierro de Ø ½” , ambos lados y a una distancia de 0.95m.
Para rejas de 6,00m,  tendrá adicionalmente un parante central de iguales características que el bastidor  y dos refuerzos de hierro de Ø1/2”.
Las soldaduras serán continuas y el tratamiento de pintura corresponderá el descripto en las EETT. Acabado brillante RAL 7024.
Llevaran 3 bisagras por paño, de herrería y soldadas a los paños, calculadas en función del peso de la hoja. 
Los portones serán accionados en forma manual y dispondrán asimismo de dos cerrojos de doble gancho en los cuartos superior e inferior, el cierre se resolverá por medio de fallebas especialmente conformadas, las cuales deberán quedar ocultas por una planchuela de cierre frontal. 
Este tipo de herrería corresponden a tipología corrediza sobre guía, de abrir con bisagras o fijas como cerramiento de patios internos, accesos, edificios de boleteria.
		ml		no cotiza

				5.1.7.16		Rejas de cierre de aberutiras TIPO C1. irán ubicados en las aberturas de las ventanas de los edificios operativos (boletería, sanitarios y vestuarios). Estarán conformadas por marcos de tubos estructurales de 40x40x1.6mm y tubos dispuesto horizontalmente de la misma sección. Estarán rigidizados por varillas redondas de ½”.  Se fijarán mediante soldadura en su parte superior e inferior a un hierro ángulo de 1”1/2 que estará amurado a la mampostería. Su terminación será con esmalte sintético color brillante. RAL7024.		ml		no cotiza

				5.1.7.17		Cerramiento C2. correspondientes a los patios interiores serán de rejas de hierro materializadas por paños de 2.20m de altura, construidas con un marco perimetral de tubos estructurales de 50x50x2.5mm, tubos horizontales de 20x40x1.6mm. Estarán rigidizados por varillas redondas de ½”. Serán fijados al edificio mediante electrosoldaduras a planchuelas de 2"1/2” previamente ancladas a la mampostería. Su terminación será con esmalte sintético color brillante. RAL7024. Las rejas en patios interiores tienen una altura de 2,50 según plano de vistas		ml		no cotiza

				5.1.7.18		Cortinas de enrollar de microperforada de acero galvanizado de 3 m de alto.		m2		no cotiza

				5.1.7.19		Provisión e Instalación de Rejas tipo jaula para tanque de reserva y cisterna- incluye porton de acceso		m2		33.56

				5.1.8		Espejos y Mesadas

				5.1.8.1		Espejos de cristal float de 4mm, Baño Boletería y Oficinas Operativas		m2		no cotiza

				5.1.8.2		Espejos en Acero Inoxidable pulido para Sanitarios Públicos 		m2		4.00

				5.1.8.3		Mesadas de Granito Gris Mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm - en Sanit. Públicos		m2		2.50

				5.1.8.4		Mesada especial en Puntos de Venta de Boleterías de Acero Inoxidable s/ Detalle Dbi		ml		no cotiza

				5.1.8.5		Mesada especial en Garita de Seguridad de Acero Inoxidable s/ Detalle Dbi		ml		no cotiza

				5.1.9		Amoblamientos / Equipamientos / Artefactos Sanitarios / Accesorios

				5.1.9.1		Kit completo de Accesorios para Baños Privados (toallero horiz.-2 perchas-soporte  papel higiénico-jabonera)		u		no cotiza

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

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

				5.1.9.4		Bacha de acero Inoxidable para Baños y Office (Diam: 34 cm)		u		5.00

				5.1.9.5		Sistema de puertas y placas separadoras para habitáculos de Inodoro en Chapa doblada Galvanizada - 		ml		7.00

				5.1.9.6		Provisión e Instalación de Inodoro Antivandálico  (sanitarios públicos) 		u		4.00

				5.1.9.7		Provisión e Instalación de Inodoro Pedestal corto - Tapa plastico duro blanco (especial para baño discapacitado)		u		1.00

				5.1.9.8		Provisión e Instalación de Lavatorio  (especial para baño discapacitado)		u		1.00

				5.1.9.9		Provisión e Instalación de Inodoro Pedestal c/ mochila - Tapa de plastico duro blanco. (baños privados) 		u		no cotiza

				5.1.9.10		Provisión e Instalación de Mingitorio antivandálico  (sanitarios públicos) 		u		2.00

				5.1.9.11		Provisión e Instalación de Mingitorio Mural Corto (Vestuarios) 		u		no cotiza

				5.1.9.12		Provisión e Instalación de Receptáculo rectangular de acrílico para ducha 		u		no cotiza

				5.1.9.13		Provisión e Instalación de Pileta para cocina de acero inoxidable AISI 304 de 27 litros de sobre/bajo poner		u		no cotiza

				5.1.9.14		Mampara Separador entre mingitorios en placa de granito Gris Mara		u		2.00

				5.1.9.15		Equipamiento general Boletería		gl		no cotiza

				5.1.10		Instalaciones 

				5.1.10.1		Provisión de agua

				5.1.10.1.1		Instalación de Válvulas de descarga automática  en Inodoros de Baños Privados con tapa y tecla 		u		no cotiza

				5.1.10.1.2		Instalación de Válvulas de descarga automática  en Inodoros de Baños para Discapacitados 		u		1.00

				5.1.10.1.3		Instalación de Válvulas de descarga automática  en Inodoros de Baños Publicos con tapa y tecla 		u		4.00

				5.1.10.1.4		Instalación de Válvulas de descarga automática  en mingitorios de Baños Publicos con tapa y tecla 		u		2.00

				5.1.10.1.5		Instalación de Griferías automáticas  en Sanitarios Públicos		u		5.00

				5.1.10.1.6		Instalación de Griferías automáticas  en Baño Discapacitados 		u		1.00

				5.1.10.1.7		Instalación de Griferías manuales en Baños Privados 		u		no cotiza

				5.1.10.1.8		Instalación de Griferías monocomando en piletas de cocina en Offices 		u		no cotiza

				5.1.10.1.9		Instalación de Griferías monocomando  equivalente en duchas de Vestuarios para el personal 		u		no cotiza

				5.1.10.1.10		Provisión e Instalación de Termotanque Eléctrico de Alta Recuperación - Capacidad: 50 lts		u		no cotiza

				5.1.10.1.11		Provisión e Instalación de Termotanque Eléctrico de Alta Recuperación - Capacidad: 120 lts		u		no cotiza

				5.1.10.2		Instalación Eléctrica 

				5.1.10.2.1		Tableros seccionales con térmicas y disyuntor		gl 		- 0

				5.1.10.2.2		Ejecución de cañerías eléctricas embutidas en pared con caño MOP 3/4" - IRAM 2005 - IAS U 500 2005 (incluye cajas de pase)		ml		25.00

				5.1.10.2.3		Cableado interno en cañeria embutida o a la vista Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267		ml		100.00

				5.1.10.2.4		Interruptores y tomacorrientes de embutir de primera marca (x boca)		u		no cotiza

				5.1.10.2.5		Bocas de Iluminación en Cielorraso o Pared (incluye la parte proporcional de tablero seccional, canalizaciones, cableado e interruptores)		u		9.00

				5.1.10.2.6		Provisión e instalación de artefactos de iluminación tubo LED 2x20W IP65- IK08		u		6.00

				5.1.10.2.7		Provisión e instalación de artefactos de iluminación tubo LED 2x9W IP65- IK08		u		3.00

				5.1.10.4		Instalaciones Termomecánicas (no cotiza)

				5.1.10.5		Instalación de Detección de Incendios / Equipamiento de Extinción (no cotiza)

				5.1.10.6		Sistema de Alarma (no cotiza)

				5.2		Reforma de edificio de Boletería existente

				5.2.0		Demoliciones 

				5.2.1.1		Demolición de Mampostería de ladrillo común		m3		1.00

				5.2.1.2		Demolición de Mampostería de ladrillo cerámico hueco 		m3		no cotiza

				5.2.1.3		Desmonte de Tabiquería de Durlock 		m2		no cotiza

				5.2.1.4		Picado de revoques flojos y/o deteriorados por causa de humedad y filtraciones		m2		17.00

				5.2.1.5		Picado de Pisos y Carpetas		m2		1.40

				5.2.1.6		Picado de Contrapisos		m2		1.40

				5.2.1.7		Desmonte de Cielorrasos suspendidos - Armado / Durlock - según Plano de Cielorrasos		m2		32.30

				5.2.1.8		Demonte y retiro de cubierta existente (incluye marquesina). 		m2		no cotiza

				5.2.1.9		Picado de revestimiento completo (sector sanitario)		m2		12.60

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

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

				5.2.1.12		Retiro de ventanillas (incluye mesadas y mobiliario)		u 		3.00

				5.2.1.13		Retiro de instalación sanitaria - incluye artefactos y accesorios		gl		1.00

				5.2.1.14		Retiro de aberturas 		u		5.00

				5.2.1		Estructura Independiente de Hormigón Armado

				5.2.1.1.		Excavaciones y Movimientos de Suelo		m3		no cotiza

				5.2.1.2		Ejecución de Fundaciones en H°A° (zapatas y vigas de encadenado inferior)		m3		no cotiza

				5.2.1.3		Ejecución de Columnas y Vigas de Encadenado Superior en Hormigón Armado		m3		no cotiza

				5.2.2		Mampostería / Tabiques / Refuerzos / Estructura

				5.2.2.1		Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 8 cm 		m2		no cotiza

				5.2.2.2		Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 12 cm 		m2		no cotiza

				5.2.2.3		Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 18 cm  portante		m2		4.50

				5.2.2.4		Ejecución de mampostería de ladrillos comun		m2		no cotiza

				5.2.2.5		Ejecución de tabiques de Placa de Roca de Yeso 		m2		no cotiza

				5.2.2.6		Adintelamientos con perfiles normales s/ Cálculo en Aperturas de Nuevos Vanos		ml		no cotiza

				5.2.2.7		Cubierta de chapa/ estructura metálica 		m2		5.00

				5.2.3		Revoques

				5.2.3.1		Ejecución de revoques interiores completos - terminación idem existente		m2		no cotiza

				5.2.3.2		Ejecución de revoques hidrófugos exteriores completos - terminación fino a la cal		m2		no cotiza

				5.2.3.3		Revoque Grueso peinado bajo revestimientos graníticos de espesor 31 mm.		m2		22.40

				5.2.4		Pisos

				5.2.4.1		Ejecución de Contrapiso de Hormigón de cascotes - Esp: 8 cm		m2		no cotiza

				5.2.4.2		Ejecucion de Carpeta de Nivelación 		m2		no cotiza

				5.2.4.3		Colocación de Solados Hápticos (solado guia + cambios de dirección)		ml		no cotiza

				5.2.4.4		Reparacion de piso de madera similar existente.		m2		no cotiza

				5.2.4.5		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		m2		1.40

				5.2.4.6		Ejecución de carpeta exterior de Hormigón peinado c/ bordes llaneados - Esp: 5 a 7 cm		m2		no cotiza

				5.2.4.7		Ejecución de Tapas de Inspección en Hormigón armado s/ bastidores de hierro galvanizado - según Detalle D5		u		2.00

				5.2.4.8		Pulido de piso existente		m2		21.00

				5.2.5		Revestimientos en Paredes

				5.2.5.1		Colocación de Revestimiento Ceramico de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en Sanitarios de Uso Público - Blanco Natural, o de características similares		m2		12.60

				5.2.5.2		Colocación de guardas y esquineros en perfil de acero inoxidable de 20 mm x 20 mm		ml		10.60

				5.2.6		Cielorrasos

				5.2.6.1		Suspendido de placas modulares de roca de yeso texturadas s/ perfiles metálicos  		m2		no cotiza

				5.2.6.2		Suspendido de Placa de Roca de Yeso 		m2		32.20

				5.2.6.3		Aplicado de Fino a la Cal		m2		no cotiza

				5.2.6.4.		Sistema de Cielorraso Metálico Suspendido en baños (hall de acceso y  de molinetes)		m2		no cotiza

				5.2.7		Carpinterías

				5.2.7.1		Carpintería V1 -2.05x0.55 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. 		u		3.00

				5.2.7.2		Puerta P1 - 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: 2,50, con paño fijo superior de H: 0,50 en 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. Pomelas Metálicas terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados. Apertura hacia afuera. Cerradura de Seguridad.  Destino: Boletería, Baños Públicos y Oficinas Oficinas Operativas		u		2.00

				5.2.7.3		Puerta P4 - De Madera maciza de 2" enchapada en melamina blanca con marco de Chapa de Hierro DD Nº 18, de A: 0,90 y H: 2,00 m. Pomelas Metálicas anodizadas . Destino: Baños privado boleteria		u		1.00

				5.2.7.4		Puerta principal de madera dura con vidrio repartido.Ancho libre de paso 1.00m		u

				5.2.7.5		Carpintería Integral B1 - para Frente de Boletería en Paño Fijo de Vidrio Antibala s/Norma RENAR MA02 (Esp: 22 mm) sobre marcos de Acero Inoxidable s/ detalle.  Deberá contar con las perforaciones necesarias para la instalación de un intercomunicador de acuerdo a las especificaciones del fabricante, así como un corte inferior para el pasamonedas y bandeja pasamonedas s/ Detalle D15		m2		4.70

				5.2.7.6		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”. Contará con barral anti-pánico y laterales de reja de 0,50 m para evitar el accionamiento de la barra anti-pánico desde el lado exterior de la misma.		u		1.00

				5.2.8		Espejos y Mesadas

				5.2.8.1		Espejos de cristal float de 4mm, Baño Garita Seguridad, Baño Boletería, Baño Oficinas Operativas		m2		0.50

				5.2.8.2		Espejos en Acero Inoxidable pulido para Sanitarios Públicos 		m2		no cotiza

				5.2.8.3		Mesadas de Granito Gris Mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm - en Sanit. Públicos		m2		1.75

				5.2.8.4		Mesada especial en Puntos de Venta de Boleterías de Acero Inoxidable s/ Planilla de Carpinterías		ml		5.12

				5.2.9		Artefactos Sanitarios / Griferías / Accesorios

				5.2.9.1		Kit completo de Accesorios para Baños Privados (toallero horiz.-2 perchas-soporte  papel higiénico-jabonera)		u		1.00

				5.2.9.2		Kit completo de Accesorios para Baños Públicos (dispensers de jabón, dispensers de toallas, porta rollos, ganchos)		u		no cotiza

				5.2.9.3		Kit completo de Barrales y Accesorios de Baño para personas en Sillas de Rueda		u		no cotiza

				5.2.9.4		Bacha delosa blanca con pedestal		u		1.00

				5.2.9.5		Provisión e Instalación de Inodoro Antivandálico de Acero Inoxidable (sanitarios públicos) 		u		no cotiza

				5.2.9.6		Provisión e Instalación de Inodoro Pedestal corto - Tapa de PVC rigida color blanco (especial para baño discapacitado)		u		no cotiza

				5.2.9.7		Provisión e Instalación de Inodoro Pedestal c/ mochila - Tapa de plástico (baños privados)		u		1.00

				5.2.9.8		Provisión e Instalación de Lavatorio  (especial para baño discapacitado)		u		no cotiza

				5.2.9.9		Provisión e Instalación de Mingitorio antivandálico de Acero Inoxidable (sanitarios públicos) 		u		no cotiza

				5.2.9.10		Provisión e Instalación de Mingitorio Mural Corto (Vestuarios) 		u		no cotiza

				5.2.9.11		Provisión e Instalación de Receptáculo rectangular de acrílico para ducha 		u		no cotiza

				5.2.9.12		Provisión e Instalación de Pileta para cocina de acero inoxidable AISI 304 de 27 litros de sobre/bajo poner 		u		1.00

				5.2.9.13		Mampara Separador entre mingitorios en placa de granito Gris Mara s/ Detalle DB -		u		no cotiza

				5.2.10		Instalaciones

				5.2.10.1		Provisión de agua

				5.2.10.1.1		Instalación de Válvulas de descarga automática  en Inodoros de Baños Privados con tapa y tecla 		u		no cotiza

				5.2.10.1.2		Instalación de Griferías manuales en Baños Privados 		u		1.00

				5.2.10.1.3		Instalación de Griferías monocomando  en piletas de cocina en Offices 		u		1.00

				5.2.10.1.4		Instalación de Griferías monocomando Tipo FV modelo B1 ARIZONA 0108/B1 equivalente en duchas de Vestuarios para el personal 		u		no cotiza

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

				5.2.10.2.		Instalación Eléctrica 

				5.2.10.2.1		Tableros seccionales con térmicas y disyuntor (incluido en 1.5.3.)		u		no cotiza

				5.2.10.2.2		Ejecución de cañerías eléctricas embutidas en pared con caño MOP 3/4" - IRAM 2005 (incluye cajas de pase)		ml		63.00

				5.2.10.2.3		Cableado interno en cañeria embutida o a la vista Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267		ml		252.00

				5.2.10.2.3		Interruptores y tomacorrientes de embutir de primera marca (x boca)		u		12.00

				5.2.10.2.4		Bocas de Iluminación en Cielorraso o Pared (incluye la parte proporcional de tablero seccional, canalizaciones, cableado e interruptores)		u		6.00

				5.2.10.2.5		Provisión e instalación de artefactos de iluminación tubo LED 2x20W IP65- IK08		u		no cotiza

				5.2.10.2.6		Provisión e instalación de artefactos de iluminación tubo LED 2x9W IP65- IK08		u		no cotiza

				5.2.10.2.7		Provisión e instalación de artefactos de iluminación empotrable con difusor de policarbonato opal. Tubo LED 2x20W		u		4.00

				5.2.10.2.8		Canalizaciones 2x50mm PVCr y cajas de pase en piso para la instalación de Molinetes en Halles de Edificios Existentes 		ml		no cotiza

				5.2.10.2.9		Instalación de una lectora de Sistema SUBE c/ caja contenedora en boleterías		u		3.00

				5.2.10.2.10		Provisión e Instalación de Extractores en Baños Privados - Salida 6"		u		1.00

				5.2.10.3.		Instalación de Telefonía

				5.2.10.3.1		Canalizaciones y Cableado para Circuitos para Tomacorrientes de Telefonía y datos (x boca)		u		8.00

				5.2.10.3.2		Sistema completo cable puente Optico - Incluye Patchcords		gl		no cotiza

				5.2.10.3.3		Sistema completo cable puente Cobre		gl		no cotiza

				5.2.10.3.4		Instalación de un equipo Comunicador de 2 vías manos libres en boleterías		u		3.00

				5.2.10.4.		Instalaciones Termomecánicas

				5.2.10.4.1		Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado Tipo MULTISPLIT Frio/Calor 		u		2.00

				5.2.10.4.2		Tendido de Cañerias embutidas hasta Equipos Condensadores en Azotea		ml		6.00

				5.2.10.4.3		Tendido de Desagues embutidos h/ rejillla de desague pluvial 		ml		12.00

				5.2.10.5		Instalación de Detección de Incendios / Equipamiento de Extinción

				5.2.10.5.1		Instalación de un Sistema de Alarma contra Incendios		u		1.00

				5.2.10.5.2		Provisión de Matafuegos de Clase ABC de 10 kg.		u		1.00

				5.2.10.5.3		Provisión de Matafuegos de CO2 de 10 kg.		u		no cotiza

				5.2.10.5.4		Señalización Reglamentaria 		u		1.00

				5.2.10.6		Sistema de Alarma

				5.2.10.6.1		Instalación de un Sistema de Alarma inhalámbrico en Boleterías, Locales Operativos 		u		1.00

				5.2.10.6.2		Instalación de boton antipanico en ventanilla que reporten a la central de alarmas		u		3.00

				5.3		Construcción "In Situ" de Nuevos Edificios de Control SUBE

				5.3.1		Estructura Independiente de Hormigón Armado

				5.3.1.1		Excavaciones y Movimientos de Suelo		m3		21.60

				5.3.1.2		Ejecución de Fundaciones en H°A° (zapatas y vigas de encadenado inferior)		m3		14.40

				5.3.1.3		Ejecución de Columnas y Vigas de Encadenado Superior en Hormigón Armado		m3		6.40

				5.3.2		Cubierta de Losetas Pretensadas de Hormigón

				5.3.2.1		Ejecución de Losa de Viguetas Pretensadas y ladrillos de poliestireno expandido		m2		88.00

				5.3.2.2		Colocación de Membrana Multicapa (aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor)		m2		88.00

				5.3.2.3		Ejecución de Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - Pendiente Mínima: 2% Máxima: 4%		m2		88.00

				5.3.2.4		Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación		m2		88.00

				5.3.2.5		Aplicación de Membrana Fibrada Elastomérica Flexible		m2		88.00

				5.3.3		Mampostería, Tabiques y Revoques

				5.3.3.1		Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco portante de 12 cm - incluye cajón hidrófugo en ladrillo común		m2		180.00

				5.3.3.2		Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco de 8 cm 		m2		no cotiza

				5.3.3.3		Revoque Hidrófugo Exterior e interior  Completo -		m2		360.00

				5.3.3.4		Ejecución de Buñas		ml		128.00

				5.3.4		Pisos

				5.1.4.1		Ejecución de Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - Esp: 15 cm		m2		88.00

				5.1.4.2		Ejecución de Carpeta hidrófuga de nivelación		m2		88.00

				5.1.4.3		Ejecucion de piso epoxídico Tipo DURFLOOR o equivalente color Gris Oscuro		m2		88.00

				5.3.5		Revestimientos en Paredes

				5.3.5.1		Revestimiento Plástico Texturado Granulado Medio - Varios Colores - según Detalle DB -  en viga color celeste (RAL 5015), en zócalo inferior de material de 20cm revoque fino pintado color gris oscuro (RAL 9023), en muros color gris claro (RAL 9018)		m2		360.00

				5.3.6		Cielorrasos

				5.3.6.1		Suspendido  Metálico de Chapa Prepintada sobre estructura de perfiles galvanizados 		m2		88.00

				5.3.7		Instalación de desagües Pluviales

				5.3.7.1		Sistema de Embudos, Rejillas y Caños de Lluvia de 0,100 hasta B.D.A. en andenes 		ml		28.00

				5.3.7.2		Canalizaciones horizontales desde B.D.A en andenes hasta desembocadura final en cordones cuneta, pluvioductos o zanjas, incluye una pileta de piso por bajada		ml		102.00

				5.3.7.3		Canaletas, zingueria, y embudos en cubierta de modulos ( computado en 4.1.)		ml		no cotiza

				5.3.7.4		Bajadas pluviales en caño de 100 en hierro fundido (computado en 4.1.)		ml		no cotiza

				5.3.8		Instalación Eléctrica 

				5.3.8.1		Tableros general y seccionales con térmicas y disyuntor		u		4.00

				5.3.8.2		Canalizaciones y Cableado interno (incluye cajas de pase)		ml		104.00

				5.3.8.3		Interruptores y tomacorrientes de embutir de primera marca (x boca)		u		16.00

				5.3.8.4		Bocas de Iluminación en Cielorraso o Pared		u		8.00

				5.3.8.5		Provisión e instalación de artefactos de iluminación tubo LED 2x20 IP65- IK08		u		8.00

				5.3.8.6		Canalizaciones y cajas de pase para la instalación de Molinetes 		ml		40.00

				5.3.9		Cerramiento Cortina de Enrollar Metálica

				5.3.9.1		Cortina de enrollar de microperforada de acero galvanizado de 2,50 m de alto, x 3,50 de ancho con motor.		u		8.00

				5.3.9.2		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”. Contará con barral anti-pánico y laterales de reja de 0,50 m para evitar el accionamiento de la barra anti-pánico desde el lado exterior de la misma.		u		5.00

				6		CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS

				6.1		Baranda de contencion de andenes de caño de acero galvanizado - según Detalle D14		ml		393.00

				6.2		Ejecución de Cercos Perimetrales en Reja de hierro angulo, planchuelas y barrotes - según Detalle D15		m2		139.00

				6.3		Ejecución de Nuevos Cercos perimetrales de alambrado olímpico romboidal - según Detalle D16		ml		148.00

				6.4		Ejecución de Nuevos Cercos divisorios entre Vías de paños de metal desplegado pesado según Detalle D17		ml		36.00

				7		PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACIÓN (todo elemento inscripto en el Cuadro de Estación)

				7.1		Epoxi + poliuretano s/ metal prepintado Existentes–puentes peatonales		m2		no cotiza

				7.2		Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético sobre  Superficies de Revoques en Edificios Existentes		m2		24.00

				7.3		Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex para exteriores sobre Superficies de Revoques de Cal o Yeso		m2		60.50

				7.4		Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex para interiores sobre Superficies de Revoques de Cal o Yeso		m2		162.00

				7.5		Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético Código RAL 7024 sobre Elementos Metálicos y Herreria en General		m2		10.00

				7.6		Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético Código RAL 7024 sobre Elementos de Madera (puertas, ventanas, estructuras, etc.)		m2		10.00

				7.7		Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético sobre  Superficies de Hormigón Visto en Bajo Andenes y Frente de Andenes Bajos		m2		440.00

				8		FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO

						Señales en andenes y edificios de estación

				8.1		STA Señal Tótem en Acceso		u.		1.00

				8.2		TD Tótem Digital		u.		no cotiza

				8.3		SETE Identificacion Exterior de Estación		u.		no cotiza

				8.4		SETE LC Identificación Exterior de Estación Letras Corpóreas		u.		no cotiza

				8.5		ICB Identificación Corpórea Módulo Boletería		u.		4.00

				8.6		ICBL dentificación Corpórea Módulo Boletería Lateral		u.		4.00

				8.7		SAM 1500 Señal Acceso Molinetes		u.		4.00

				8.8		SAM 2500 Señal Acceso Molinetes		u.		no cotiza

				8.9		IBE Identificación Boletería Exterior		u.		1.00

				8.10		SETER 1500 Señal Comunicacional Colgante		u.		no cotiza

				8.11		SETER 2500 Señal Comunicacional Colgante		u.		no cotiza

				8.12		SCE A Señal Comunicacional Amurada		u.		no cotiza

				8.13		SCE B Señal Comunicacional Bandera		u.		no cotiza

				8.14		SCE C Señal Comunicacional Colgante		u.		no cotiza

				8.15		SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre y Movilidad Reducida)		u.		3.00

				8.16		SCR Señal comunicacional en refugios		u.		9.00

				8.17		SMR Señal Ménsula Refugio		u.		4.00

				9.18		CHR Chapón Refugios		u.		9.00

				8.19		SCAL Señal Comunicacioonal con Apoyo Lumbar		u.		no cotiza

				8.20		SCALD Señal Comunicaional con Apoyo Lumbra Doble		u.		no cotiza

						Equipamiento

				8.21		PGC Cartelera Informativa		u.		4.00

				8.22		CLPA P Cartelera Informativa con Pie		u.		no cotiza

				8.23		CLPA B Cartelera Informativa con Pie Bifaz		u.		no cotiza

				8.24		CLPA A Cartelera Informativa  Amurada		u.		no cotiza

				8.25		CLMR Tótem Cartelera Informativa		u.		no cotiza

				8.26		PLCD Porta Monitor 49"		u.		no cotiza

				8.27		PLCD Porta Monitor 32"		u.		no cotiza

				8.28		PAPD Papelero Residuos/Reciclables		u.		10.00

				8.29		AR Asiento Refugios		u.		no cotiza

				8.30		ALR Apoyo Lumbar Refugios		u.		no cotiza

				8.31		AST Asiento Modelo Tigre		u.		8.00

				8.32		ALA Apoyo Lumbar Autportante		u.		6.00

				8.33		VEB Vinilo Esmerilado Boleterias				1.00

						Cierres (NO COTIZA)

				9		SEÑALAMIENTO

				9.1		Ingeniería ( incluido en item 0.1)

				9.2		Señalamiento

				9.2.1		Desconexión, Reubicación y Reconexión de Señal		Gl		1

				9.2.2		Desconexión, Reubicación y Reconexión de Circuitos de Vía		Gl		1

				9.2.3		Desconexión, Reubicación y Reconexión Sistema ATS		Gl		1

				9.2.4		Construcción de Abrigo, Desconexión, Traslado de Equipamiento y Conexión en Nuevo Abrigo		UNIDAD		1

				9.2.5		Provisión de Cables, Canalizaciones y Tendido de Señal, CdV, ATS y Troncal de Abrigo y sus Derivaciones		Gl		1

				9.2.6		Construcción de Juntas Aisladas y Desafectación de Juntas Aisladas Existentes		UNIDAD		2

				9.3		Ensayos y Puesta en Servicio 		Gl		1.00

				9.4		Desmontaje de instalaciones en desuso		Gl		1.00

				9.5		Conforme a Obra (incluido en 0.1)

						COSTO DIRECTO (CD)



				1.		Total Costo Directo (Costo-Costo)								$    - 0

				2.		Gastos Generales (Sobre 1)				...%				ERROR:#VALUE!								0,00%

				3.		Costo Unitario  (1+2)								ERROR:#VALUE!

				4.		Gastos Financieros (Sobre 3)				...%				ERROR:#VALUE!

				5.		Beneficio (Sobre 3)				...%				ERROR:#VALUE!

				6.		Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)								ERROR:#VALUE!		,

				7.		IIBB (Sobre 6)				0.0%				ERROR:#VALUE!

				8.		Base Imponible (1+2+4+5+7)								ERROR:#VALUE!

				9.		ITB (Sobre 8)				...%				ERROR:#VALUE!

				10.		Presupuesto sin IVA (1+2+4+5+7+9)								ERROR:#VALUE!



				TOTAL COTIZACION  (IVA NO INCLUIDO)_        										ERROR:#VALUE!

				NOTA: EL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN MIXTO DE AJUSTE ALZADO Y UNIDAD DE MEDIDA. EN TAL SENTIDO, AQUELLOS ÍTEMS QUE TENGAN SU NUMERACIÓN PRECEDIDA POR UN ASTERISCO (*) SE CERTIFIACARÁN POR UNIDAD DE MEDIDA. 
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ALBERTI

										  

				                                                                                                                                                                                                                  “2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”.



				 

				PLANILLA DE COTIZACION

				 

				 "Elevación de Andenes, Adecuación de la Infraestructura y Remodelación de Estacion Estación Alberti en la Línea Gral. Belgrano Norte"





				ITEM		DESCRIPCIÓN DE TAREAS		Unidad		Cantidad Estimada		Costo Unitario 		Subtotal		Total Rubro		%

						INGENIERÍA DE PROYECTO										$    - 0		0,00%

				0.1		Ingeniería de detalles										$    - 0		0,00%

				0.1.1		Ingeniería de detalles (a presentar durante desarrollo de la obra)		gl		1.00

				0.1.2		Planos conforme a obra y manual de mantenimiento 		gl		1.00

				0.2		Obrador  (SE INCLUYE DENTRO DE LOS GASTOS GENERALES)

				0.3		Plan de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

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

				0.3.2		Plan de Calidad (PC)		gl		1.00

				ETAPA 1		ANDENES PROVISORIOS

				1		PLATAFORMAS DE ANDENES PROVISORIOS

				1.1		Mantenimiento mensunal de estructura de andenes provisorios		MENSUAL		9.00

				1.1.1		Reemplazo de placas multilamindas fenolicas en Andenes (Mantenimieto incluido en item 1.1)		m2		264.60

				1.1.2		Reemplazo de placas multilamindas fenolicas en escaleras (Mantenimieto incluido en item 1.1)		m2		1.20

				1.1.3		Reemplazo de placas multilamindas fenolicas en rampa de acceso (Mantenimieto incluido en item 1.1)		m2		9.00

				1.3		Pintado de franja amarilla en borde andén ancho idem actual (Mantenimieto incluido en item 1.1)		m2		105.00

				1.4		Instalación de cinta antideslizante en nariz pedadas escaleras, e inicio y fin de rampas (Mantenimieto incluido en item 1.1)		ml		30.00

				ETAPA 2		EJECUCIÓN DE ANDENES ELEVADOS

				1.1		Demoliciones y Remociones

				1.1.1		Demolición de Andenes Bajos Existentes -para guardahombres- retiro de escombros		m3		8.00

				1.1.2		Demolición de anden bajo para  fundación de andenes y cañeros - retiro de escombros		m3		80.00

				1.1.3		Demolición de solados existentes de Hormigón - retiro de escombros		m3		56.00

				1.1.4		Retiro de Cartelería y Equipamiento Existente		u		(no cotiza)

				1.1.5		Retiro de Rejas Perimetrales y cerco entre vias		ml		290.00

				1.1.6		Desmonte de Cartelas en Cubiertas Patrimoniales a Preservar y Adaptar 		u		(no cotiza)

				1.1.7		Demolición de Edificios Existentes - Retiro de Escombros		m3		(no cotiza)

				1.1.8		Demolición de Abrigos de Hormigón Armado - Retiro de Escombros 		m3		(no cotiza)

				1.1.9		Desarme de Cubierta y Estructura Metálica  - Retiro de Obra 		m2		(no cotiza)

				1.1.10		Retiro de Columnas de Alumbrado existentes 		u		2.00

				1.1.11		Retiro de Postes de Telégrafo (previa remoción de tendidos por parte de la Operadora) 		u		(no cotiza)

				1.2		Excavaciones y Movimientos de Suelos 

				*1.2.1		Desmonte de Suelo Vegetal, terraplenamiento y Apisonado		m3		56.00

				*1.2.2		Excavaciones para fundaciones		m3		320.00

				*1.2.3		Ejecución de Hormigon de Limpieza (Esp: 7 cm)		m3		44.80

				*1.2.4		Provisión de suelo seleecionado 		m3		5.00

				1.3		Estructura portante 

				*1.3.1		Ejecución de Zapatas de Fundación		m3		160.00

				*1.3.2		Ejecución de Tabique de Hormigón Armado		m3		99.60

				1.3.3		Ejecución de Espacio Guarda-Hombre - según Detalle D3		u		8.00

				1.4		Plataforma de Andenes

				1.4.1		Ejecución de losa de hormigón armado (Losa 15 cm  )		m3		191.55

				1.4.2		Ejecución de Solados Preventivos y Hápticos (Borde Reglamentario) incluye mortero de asiento		ml		400.00

				1.4.3		Sendero háptico, incluye mortero de asiento,  y baldosas de prevención.		m2		61.00

				1.4.4		Ejecución de Naríz de Borde de Andén en hormigón armado - con encofrado metálico - 		ml		420.00

				1.4.5		Ejecución de Solado de Hormigón Endurecido llaneado c/ bordes alisados (Sup. Max. Adm. 9 m2)		m2		677.00

				1.4.6		Ejecución de Tapas de Inspección en Hormigón armado s/ bastidores de hierro galvanizado - según Detalle D5		u		16.00

				1.5		Instalaciones Eléctricas (Iluminación / Molinetes SUBE / Audio / Video)

				1.5.1		Reacondicionamiento de la Acometida municipal y tendidos hasta tableros ppales nuevos y existentes (Pilar-Puesta a Tierra)		gl		1.00

				1.5.2		Provisión e Instalación de Tablero General		gl		1.00

				1.5.3		Provisión e Instalación de Tablero Seccional de Audio / SUBE / Cámaras		gl		1.00

				1.5.4		Ejecución de Cruces Bajo Vías - Prof: 2,00 mts - Incluye Cámaras de Inspección y Cañeros PEAD/ Hierro Galvanizado 3x4"		u		1.00

				1.5.5		Ejecución de Cañeros eléctricos troncales de PVCr de d=50mm c/ camara de pase e inspección - 3x50mm - IEC61386 		ml		440.00

				1.5.6		Ejecución de cañerías eléctricas secundarias embutidas en pared con caño MOP 3/4" - IRAM 2005 - IAS U 500 2005 (incluye cajas de pase)		ml		80.00

				1.5.7		Ejecución de cañerías eléctricas secundarias a la vista con caño HºGº 3/4"		ml		50.00

				1.5.8		Tendido de Circuitos eléctricos hasta Sanitarios (h/ cajas de acometida)  Cu 2x2,5mm^2 - IRAM 2178		ml		75.00

				1.5.9		Tendido de Circuitos eléctricos hasta Locales Operativos (h/ cajas de acometida) Cu 4x10mm^2 - IRAM 62.266		ml		(no cotiza)

				1.5.10		Tendido de Circuitos eléctricos para  Alumbrado de Andenes Cu 4x4mm^2 - IRAM 2178		ml		1,270.00

				1.5.11		Tendido de Circuitos eléctricos para Tomas Especiales- Monolito c/caja embutida sobre andén  Cu 4x6mm^2 - IRAM 2178		ml		440.00

				1.5.12		Tendido de Circuitos eléctricos para Sistema de Molinetes SUBE  Cu 4x4mm^2 - IRAM 2178		ml		620.00

				1.5.13		Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 1 Luminaria LED 100W s/ Detalle D4 - H: 6,00 mts 		u		57.00

				1.5.14		Provisión e Instalación de Columnas de Alumbrado con 2 Luminarias LED 100W s/ Detalle D4 - H: 6,00 mts		u		9.00

				1.5.15		Provisión e Instalación de Luminaria doble tubo LED exterior 2x20W (Tipo IP 54. largo 1,25 m)bajo semicubierto existentes		u		(no cotiza)

				1.5.16		Ejecución de Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Señalamiento (Polipropileno 4x110mm)		ml		260.00

				1.5.17		Ejecución de Cañeros Troncales de Reserva para los Sistemas de Electrificación (PEAD 2x160mm)		ml		520.00

				1.5.18		Provisión e Instalación de Sistema de Audio

				1.5.18.1		Provisión e Instalación de Altavoces 30W IP68 en columnas de Iluminación s/ Cálculo 		gl		1.00

				1.5.18.2		Provisión e Instalación de Sistema de Audio 360W- Equipos de control, incluye cableado de bocinas y canalizaciones.		gl		1.00

				1.5.19		Provisión e Instalación de Sistema de Datos y CCTV

				1.5.19.1		Ejecución de Cañeros de datos troncales de PEAD d=40mm c/ camara de pase e inspección - tritubo 3x40mm		ml		440.00

				1.5.19.2		Tendidos de Circuitos para Sistema de Cámaras de Video y Datos de TV (incluye equipos en semicubiertos de boleterías) FTP AWG24 Cat. 6a		gl		1.00

				1.5.19.3		Provisión e instalación de Cámaras de Video Tipo IP 360º - Full HD - Ojo de Pez c/proteccion antivandalica		gl		1.00

				1.5.19.4		Provisión e instalación de Cámaras de Video Tipo BOX - 4K - c/protección antivandalica		gl		1.00

				1.5.19.5		Provisión e instalación de Cámaras de Video Tipo IP Antivandalicas - 4MP WDR IR Dome IP67		gl		1.00

				1.5.19.6		Provisión e Instalación de Sistema de Control Central de Datos, CCTV y Sala de Monitoreo 		gl		1.00

				1.5.20		Provisión e Instalación de Sistema de PAT

				1.5.20.1		Provisión e Instalación de Puestas a Tierra - Jabalinas 1.5m 3/8", cable, camara de inspeccion de fundición		u		70.00

				1.5.20.2		Provisión e Instalación pararrayos punta Franklin R:60, cable Al desnudo, canalizacion de PVC y soporte		gl		1.00

				2		CUBIERTAS  - 

				2.1		Fabricación e instalación de Abrigos 

				2.1.1		Ejecución de tabiques de Hormigón y vigas de arriostre - Bases de Hormigón Armado c/anclajes metálicos prefabricados - s/ Cálculo 		m3		29.20

				2.1.2		Montaje Completo de abrigos - Cubierta metálica nueva Tipo DC1 - Ala Simple 5,15 mts - módulo 6 mts (Boletería)		m2		(no cotiza)

				2.1.3		Montaje Completo de abrigos - Cubierta metálica nueva Tipo DC2 - Ala Doble 4,75 mts (Andén Isla) 		m2		(no cotiza)

				2.1.4		Montaje Completo de abrigos - Cubierta metálica nueva Tipo DC3 - Ala Doble 8,30 mts Doble Columna (Andén Isla) 		m2		(no cotiza)

				2.1.5		Montaje Completo de abrigos - Cubierta metálica nueva Tipo DC3 - Ala Doble 8,30 mts Columna Central (Andén Isla) 		m2		(no cotiza)

				2.1.6		Ejecución de Basamentos en Columnas c/bisel H: 4/8 cm - terminación cemento alisado c/llana		u		24.00

				3		ACCESOS

				3.1		Veredas de Acceso

				3.1.1		Desmonte de Suelo Vegetal, Terraplenamientos y Apisonado		m3		(no cotiza)

				3.1.2		Ejecución de Suelo Cemento		m3		(no cotiza)

				3.1.3		Ejecución de Solado de hormigón peinado de 10 cm c/malla SIMA Fe 6 mm 15 x 15 cm		m2		990.00

				3.2		Cruces peatonales a nivel entre vías (PAN) 

				3.2.1		Desmonte de laberintos existentes, demolición de solados y retiro de losetas premoldeadas		u		(no cotiza)

				3.2.2		Ejecución de Solados de Hormigón Peinado		m2		27.00

				3.2.3		Ejecución de Nuevos Laberintos		u		2.00

				3.2.4		Ejecución de barandas complementarias en hierro redondo.		ml		25.00

				3.2.5		Provisión e instalación de losetas premoldeadas 		m2		7.20

				3.3		Rampas de acceso

				3.3.1		Ejecución de zapata de fundación  - incluye excavación		m3		10.10

				3.3.2		Ejecución de tabique de Hormigón Armado 		m3		8.70

				3.3.3		Ejecución de losa y zocalo en hormigón armado según calculo.  Losa esp. 12cm.  Zocalo de 10*10		m3		11.40

				3.3.4		Ejecución de Solados preventivos y de Hormigón peinado c/bordes alisados		m2		14.40

				3.3.5		Provisión e Instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente.		ml		58.20

				3.4		Escaleras

				3.4.1		Ejecución de zapata de fundación  - incluye excavación		m3		3.00

				3.4.2		Ejecución de tabique de Hormigón Armado 		m3		2.30

				3.4.3		Ejecución de losa y zocalo en hormigón armado según calculo.  Losa esp. 12cm.  Zocalo de 10*10  Terminación superficial de losa yaneado antideslizante, y colocación de nariz de escalón en hierro ángulo 1"1/2. según Detalle D9		m3		5.70

				3.4.4		Provisión e Instalación de barandas metálicas galvanizadas en caliente 		ml		27.40

				4		INSTALACIONES SANITARIAS

				4.1		Desagues Pluviales (incluye la construcción de nuevos edificios. item 5.1. y remodelación de existentes item 5.2.)

				4.1.1		Bocas de Desagüe abiertas de 0,30 x 0,50 en abrigos y andenes bajos existentes,		u		20.00

				4.1.2		Rejillas lineales en andenes existentes en coincidencia con edificios y accesos		ml		145.00

				4.1.3		Tendido de desagues pluviales troncales, desde bocas de desague y rejilas a desembocaduras existentes (Red Pluvial Municipal, Cordón Cuneta, Zanja a cielo abierto).		ml		169.00

				4.1.4		Ejecución de Pozos de Bombeo Pluvial según Cálculo		u		(no cotiza)

				4.1.5		Entubado de zanja - cañería de hormigón premoldeado de 0,60 mts de diámetro		ml		10.00

				4.1.6		Camaras de inspección y desague con reja de 0,60 x 0,60 en mampostería y revoque impermeable		u		6.00

				4.2		Desagues Cloacales(incluye la construcción de nuevos edificios. item 5.1. y remodelación de existentes item 5.2.)

				4.2.1		Conexión a la red municipal 		gl		(no cotiza)

				4.2.2		Instalación de Sistemas de Tratamiento (Bidigestores s/cálculo + Pozo Absorbente) (incluye gestión ante ADA)		u		1.00

				4.2.3		Cámaras de inspección		u		5.00

				4.2.4		Tendido de cañería de desagües primarios y secundarios (incluye Bocas de Acceso y Cámaras de Inspección)		ml		119.00

				4.2.5		Ejecución de Pozos de Bombeo Cloacal s/cálculo 		u		(no cotiza)

				4.2.6		Saneamiento y Cegado de Pozos Absorbentes existentes 		u		3.00

				4.3		Provisión de agua (incluye la construcción de nuevos edificios. item 5.1. y remodelación de existentes item 5.2.)

				4.3.1		Conexión a la red existente de Agua Corriente		gl		(no cotiza)

				4.3.2		Pozo de Captación Subterráneo (según corresponda)  (incluye gestión ante ADA) 		u		1.00

				4.3.3		Ejecución de una Torre Metálica para Tanques de Agua  s/ Detalle D16		U		(no cotiza)

				4.3.4		Provisión e Instalación de Tanque de Reserva de Acero Inoxidable de 2500 lts  (incluye colector completo)		u		1.00

				4.3.5		Provisión e Instalación de Tanque Cisterna de 3000 lts (incluye platea de apoyo en HºAº)		u		1.00

				4.3.6		Tendido de Cañerias de alimentación y distribución interna de Agua Fría y Caliente en Baños Privados y Sanitarios Públicos		ml		56.00

				4.3.7		Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fria para canillas para lavado de andenes		ml		400.00

				4.3.8		Provisión e Instalación de Caja de Toma de Agua de 0,30 x 0,45 mts con canilla con válvula tipo esclusa de 3/4"		u		10.00

				4.3.9		Tendido de Cañerías de alimentación y distribución de Agua Fria para Grupos Sanitarios, Boleterías y Locales Operativos		ml		60.00

				4.3.10		Instalación de Bomba de Impulsión para Tanque de Reserva c/ interruptor automático s/cálculo		u		1.00

				4.3.11		Instalación de Bomba Presurizadora en Tanque Cisterna para Sistema de lavado de andenes s/cálculo		u		1.00

				4.3.12		Instalación de Bomba Presurizadora a pié de Grupo Sanitarios publicos		u		1.00

				4.4		Incendio

				4.4.1		Tendido de Cañería Seca de Incendio en toda la longitud de los andenes - Secciones s/ Cálculo		ml		420.00

				4.4.2		Instalación de Bocas de Incendio - Distancia entre bocas s/ Normativa		u		8.00

				4.4.3		Instalación de Bocas de Impulsión - Cantidad y Ubicación s/ Normativa y según Accesibilidad para el Servicio de Bomberos		u		2.00

				4.4.4		Provisión de Carros con Manguera y Lanza - Cantidad s/ Normativa		u		2.00

				4.4.5		Señalización Reglamentaria en Bocas de Incendio y Bocas de Impulsión - Incluye demarcación Vial y en Vereda s/ Normativa 		gl		1.00

				5		NUEVOS EDIFICIOS DE ESTACIÓN / REFORMA DE EDIFICIOS EXISTENTES 

				5.1		Construcción "In Situ" de Nuevos Edificios: Baños Públicos 

				5.1.1		Estructura Independiente de Hormigón Armado

				5.1.1.1		Excavaciones y Movimientos de Suelo		m3		39.00

				5.1.1.2		Ejecución de Fundaciones en H°A° (zapatas y vigas de encadenado inferior)		m3		26.00

				5.1.1.1		Ejecución de Columnas y Vigas de Encadenado Superior en Hormigón Armado		m3		2.90

				5.1.1.2		Ejecución de Columnas Metálicas en Tubo Estructural Cuadrado de 200 x 200 - Espesor s/cálculo		ml		(no cotiza)

				5.1.2		Cubierta de Losetas Pretensadas de Hormigón

				5.1.2.1		Ejecución de Losa de Viguetas Pretensadas y ladrillos de poliestireno expandido		m2		35.00

				5.1.2.2		Colocación de Membrana Multicapa (aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor)		m2		35.00

				5.1.2.3		Ejecución de Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - Pendiente Mínima: 2% Máxima: 4%		m2		35.00

				5.1.2.4		Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación		m2		35.00

				5.1.2.5		Ejecución de Banquinas p/equipos exteriores de Aires Acondicionados		m2		(no cotiza)

				5.1.2.6		Aplicación de Membrana Fibrada Elastomérica Flexible		m2		35.00

				5.1.2.7		Vigas conformadas por Perfiles Doble T adosados para refuerzo de apoyo de losetas s/ plano y s/cálculo		ml		(no cotiza)

				5.1.3		Mampostería, Tabiques y Revoques

				5.1.3.1		Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco portante de 18 cm - incluye cajón hidrófugo en ladrillo común		m2		76.00

				5.1.3.2		Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco de 8 cm 		m2		21.00

				5.1.3.3		Revoque Hidrófugo Exterior Completo - Terminación Fino a la Cal		m2		98.00

				5.1.3.4		Revoque Interior Completo - Terminación Yeso - en locales operativos y boleterias		m2		(no cotiza)

				5.1.3.5		Revoque Grueso peinado bajo revestimientos cerámico de espesor 31 mm.		m2		65.00

				5.1.3.6		Revoque Interior Completo - Terminación Fino a la Cal - en Sanitarios de Uso Público 		m2		18.00

				5.1.3.7		Ejecución de Buñas		ml		96.00

				5.1.4		Pisos

				5.1.4.1		Ejecución de Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - Esp: 10 cm		m2		35.00

				5.1.4.2		Ejecución de Carpeta hidrófuga de nivelación		m2		30.00

				5.1.4.3		Colocación de Piso Granítico compacto terminación pulido fino de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en Sanitarios de Uso Público, Boletería, Vestuarios y Oficinas -  Gris con Blancar o de características similares, incluye zócalo de 10cm pulido		m2		30.00

				5.1.4.4		Ejecución de carpeta exterior de Hormigón peinado c/ bordes llaneados - Esp: 5 a 7 cm		m2		5.00

				5.1.5		Revestimientos en Paredes

				5.1.5.1		Colocación de Revestimiento Ceramico de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en Sanitarios de Uso Público - Blanco Natural, o de características similares 		m2		65.00

				5.1.5.2		Colocación de Revestimiento de mosaico vitrificado  en pared - A: 20 x 20 mm		m2		(no cotiza)

				5.1.5.3		Colocación de guardas y esquineros en perfil de acero inoxidable de 20 mm x 20 mm		ml		65.00

				5.1.5.4		Revestimiento Plástico Texturado Granulado Medio - Varios Colores - según Detalle DB -  en viga color celeste (RAL 5015), en zócalo inferior de material de 20cm revoque fino pintado color gris oscuro (RAL 9023), en muros color gris claro (RAL 9018)		m2		98.00

				5.1.6		Cielorrasos

				5.1.6.1		Suspendido Interior de Placa de Roca de Yeso sobre estructura de perfiles galvanizados 		m2		35.00

				5.1.6.2		Suspendido Exterior Metálico de Chapa Predpintada sobre estructura de perfiles galvanizados 		m2		(no cotiza)

				5.1.7		Carpinterías / Aberturas s/ planillas de Carpintería y Herrería

				5.1.7.1		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. 		u		3.00

				5.1.7.2		Las Puerta P1 - 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: 2,50, con paño fijo superior de H: 0,50 en Vidrio laminado de seguridad 3+3mm+PVB.  En vidrio superior, 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. Pomelas Metálicas terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Apertura hacia afuera. Cerradura de Seguridad.  Destino: Boletería, Baños Públicos y Oficinas Operativas. Las boleterías deberán contar con barral antipánico.		u		3.00

				5.1.7.10		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”. Contará con barral anti-pánico y laterales de reja de 0,50 m para evitar el accionamiento de la barra anti-pánico desde el lado exterior de la misma.		u		(no cotiza)

				5.1.7.11		Carpintería Integral B1 - para Frente de Boletería en Paño Fijo de Vidrio Antibala s/Norma RENAR MA02 (Esp: 22 mm) sobre marcos de Acero Inoxidable s/ detalle.  Deberá contar con las perforaciones necesarias para la instalación de un intercomunicador de acuerdo a las especificaciones del fabricante, así como un corte inferior para el pasamonedas y bandeja pasamonedas s/ Detalle D15		m2		(no cotiza)

				5.1.7.12		Carpintería Integral B2 - para la garita de Seguridad en Paño Fijo de Vidrio Antibala s/Norma RENAR MA02 (Esp: 22 mm) sobre marcos de Acero Inoxidable s/ Detalle D15		m2		(no cotiza)

				5.1.7.13		Carpintería Integral B3 - Frente Cartelera y TV LCD s/ Detalle D15		m2		(no cotiza)

				5.1.7.14		Las rejas de cierre y portones, tipo PH, corredizos seran materializados de la siguiente manera:
Estarán conformadas por bastidor perimetral, caño cuadrado de 50mm y 3.2mm de espesor,  soporte de caños de 20mm x 30 mm x 3,2mm de espesor, colocados horizontalmente todos los elementos irán electro soldadas al bastidor con una separación de 50 mm entre sí, quedando a la vista, la sección de 20mm. Refuerzo central de caño redondo de hierro de Ø 1/2”. En los casos en que supere los 3.00m de ancho se incorporarán varilla adicional de hierro de Ø ½” , ambos lados a 0.95m.
En los casos que la extensión de la reja sea de 6,00 m tendrá un parante central de iguales características que el bastidor y dos refuerzos equidistantes de caños de hierro de Ø1/2”.
Las soldaduras serán continuas y el tratamiento de pintura corresponderá el descripto en las EETT. Acabado brillante RAL 7024.
Portones corredizos, accionados manualmente,  dispondran  de dos cerrojos de doble gancho en los cuartos superior e inferior, fallebas de cierre, ocultas por una planchuela de cierre frontal. Estarán montados sobre un riel porta carros, reforzados de 4 ruedas con rulemanes blindados, con sujeción superior. En la parte inferior corre sobre un riel de apoyo para ruedas, de acero de 100 mm.
Este tipo de herrería corresponden a tipología corrediza sobre guía, de abrir con bisagras o fijas como cerramiento de patios internos, accesos, edificios de boleteria.		ml		(no cotiza)

				5.1.7.15		Las rejas de cierre y portones, tipo PH2, de abrir, se materializaran por un bastidor perimetral, de caño cuadrado de 50x50x3.2mm, que será el soporte de caños rectangulares de 20x30x3,2mm, colocados horizontalmente, electro soldados al bastidor cada 50mm entre sí, quedando a la vista, la sección de 20mm. Se reforzará verticalmente con un caño redondo de hierro de Ø1/2”.
Cuando supere los 3.00m de ancho, se colocara varilla de hierro de Ø ½” , ambos lados y a una distancia de 0.95m.
Para rejas de 6,00m,  tendrá adicionalmente un parante central de iguales características que el bastidor  y dos refuerzos de hierro de Ø1/2”.
Las soldaduras serán continuas y el tratamiento de pintura corresponderá el descripto en las EETT. Acabado brillante RAL 7024.
Llevaran 3 bisagras por paño, de herrería y soldadas a los paños, calculadas en función del peso de la hoja. 
Los portones serán accionados en forma manual y dispondrán asimismo de dos cerrojos de doble gancho en los cuartos superior e inferior, el cierre se resolverá por medio de fallebas especialmente conformadas, las cuales deberán quedar ocultas por una planchuela de cierre frontal. 
Este tipo de herrería corresponden a tipología corrediza sobre guía, de abrir con bisagras o fijas como cerramiento de patios internos, accesos, edificios de boleteria.
		ml		(no cotiza)

				5.1.7.16		Rejas de cierre de aberutiras TIPO C1. irán ubicados en las aberturas de las ventanas de los edificios operativos (boletería, sanitarios y vestuarios). Estarán conformadas por marcos de tubos estructurales de 40x40x1.6mm y tubos dispuesto horizontalmente de la misma sección. Estarán rigidizados por varillas redondas de ½”.  Se fijarán mediante soldadura en su parte superior e inferior a un hierro ángulo de 1”1/2 que estará amurado a la mampostería. Su terminación será con esmalte sintético color brillante. RAL7024.  - incluida en ventanas - 		ml		(no cotiza)

				5.1.7.17		Cerramiento C2. correspondientes a los patios interiores serán de rejas de hierro materializadas por paños de 2.20m de altura, construidas con un marco perimetral de tubos estructurales de 50x50x2.5mm, tubos horizontales de 20x40x1.6mm. Estarán rigidizados por varillas redondas de ½”. Serán fijados al edificio mediante electrosoldaduras a planchuelas de 2"1/2” previamente ancladas a la mampostería. Su terminación será con esmalte sintético color brillante. RAL7024. Las rejas en patios interiores tienen una altura de 2,50 según plano de vistas		ml		(no cotiza)

				5.1.7.18		Cortinas de enrollar de microperforada de acero galvanizado de 3 m de alto.		m2		(no cotiza)

				5.1.7.19		Provisión e Instalación de Rejas tipo jaula para tanque de reserva y cisterna- incluye porton de acceso		m2		33.56

				5.1.8		Espejos y Mesadas

				5.1.8.1		Espejos de cristal float de 4mm, Baño Boletería y Oficinas Operativas		m2		(no cotiza)

				5.1.8.2		Espejos en Acero Inoxidable pulido para Sanitarios Públicos 		m2		4.00

				5.1.8.3		Mesadas de Granito Gris Mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm - en Sanit. Públicos		m2		2.50

				5.1.8.4		Mesada especial en Puntos de Venta de Boleterías de Acero Inoxidable s/ Detalle Dbi		ml		(no cotiza)

				5.1.8.5		Mesada especial en Garita de Seguridad de Acero Inoxidable s/ Detalle Dbi		ml		(no cotiza)

				5.1.9		Amoblamientos / Equipamientos / Artefactos Sanitarios / Accesorios

				5.1.9.1		Kit completo de Accesorios para Baños Privados (toallero horiz.-2 perchas-soporte  papel higiénico-jabonera)		u		(no cotiza)

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

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

				5.1.9.4		Bacha de acero Inoxidable para Baños y Office (Diam: 34 cm)		u		5.00

				5.1.9.5		Sistema de puertas y placas separadoras para habitáculos de Inodoro en Chapa doblada Galvanizada - 		ml		7.00

				5.1.9.6		Provisión e Instalación de Inodoro Antivandálico  (sanitarios públicos) 		u		4.00

		p		5.1.9.7		Provisión e Instalación de Inodoro Pedestal corto - Tapa plastico duro blanco (especial para baño discapacitado)		u		1.00

				5.1.9.8		Provisión e Instalación de Lavatorio  (especial para baño discapacitado)		u		1.00

				5.1.9.9		Provisión e Instalación de Inodoro Pedestal c/ mochila - Tapa de plastico duro blanco. (baños privados) 		u		(no cotiza)

				5.1.9.10		Provisión e Instalación de Mingitorio antivandálico  (sanitarios públicos) 		u		2.00

				5.1.9.11		Provisión e Instalación de Mingitorio Mural Corto (Vestuarios) 		u		(no cotiza)

				5.1.9.12		Provisión e Instalación de Receptáculo rectangular de acrílico para ducha 		u		(no cotiza)

				5.1.9.13		Provisión e Instalación de Pileta para cocina de acero inoxidable AISI 304 de 27 litros de sobre/bajo poner		u		(no cotiza)

				5.1.9.14		Mampara Separador entre mingitorios en placa de granito Gris Mara		u		2.00

				5.1.9.15		Equipamiento general Boletería		gl		(no cotiza)

				5.1.10		Instalaciones 

				5.1.10.1		Provisión de agua

				5.1.10.1.1		Instalación de Válvulas de descarga automática  en Inodoros de Baños Privados con tapa y tecla 		u		(no cotiza)

				5.1.10.1.2		Instalación de Válvulas de descarga automática  en Inodoros de Baños para Discapacitados 		u		1.00

				5.1.10.1.3		Instalación de Válvulas de descarga automática  en Inodoros de Baños Publicos con tapa y tecla 		u		4.00

				5.1.10.1.4		Instalación de Válvulas de descarga automática  en mingitorios de Baños Publicos con tapa y tecla 		u		2.00

				5.1.10.1.5		Instalación de Griferías automáticas  en Sanitarios Públicos		u		5.00

				5.1.10.1.6		Instalación de Griferías automáticas  en Baño Discapacitados 		u		1.00

				5.1.10.1.7		Instalación de Griferías manuales en Baños Privados 		u		(no cotiza)

				5.1.10.1.8		Instalación de Griferías monocomando en piletas de cocina en Offices 		u		(no cotiza)

				5.1.10.1.9		Instalación de Griferías monocomando  equivalente en duchas de Vestuarios para el personal 		u		(no cotiza)

				5.1.10.1.10		Provisión e Instalación de Termotanque Eléctrico de Alta Recuperación - Capacidad: 50 lts		u		(no cotiza)

				5.1.10.1.11		Provisión e Instalación de Termotanque Eléctrico de Alta Recuperación - Capacidad: 120 lts		u		(no cotiza)

				5.1.10.2		Instalación Eléctrica 

				5.1.10.2.1		Tableros generales y seccionales con térmicas y disyuntor (ver 1.5.3)		u		(no cotiza)

				5.1.10.2.2		Canalizaciones y Cableado interno (incluye cajas de pase)		ml		25.00

				5.1.10.2.3		Interruptores y tomacorrientes de embutir de primera marca (x boca)		u		(no cotiza)

				5.1.10.2.4		Bocas de Iluminación en Cielorraso o Pared		u		10.00

				5.1.10.2.5		Provisión e instalación de artefactos de iluminación tubo LED 2x20 IP65- IK08		u		(no cotiza)

				5.1.10.2.6		Provisión e instalación de artefactos de iluminación tubo LED 2x9 IP65- IK08		u		10.00

				5.1.10.3		Instalación de Telefonía

				5.1.10.3.1		Canalizaciones y Cableado para Circuitos para Tomacorrientes de Telefonía (x boca)		u		(no cotiza)

				5.1.10.4		Instalaciones Termomecánicas (no cotiza)

				5.1.10.5		Instalación de Detección de Incendios / Equipamiento de Extinción (no cotiza)

				5.1.10.6		Sistema de Alarma (no cotiza)

				5.2		Reforma de edificio de Boletería existente

				5.2.0		Demoliciones 

				5.2.1.1		Demolición de Mampostería de ladrillo común		m3		1.00

				5.2.1.2		Demolición de Mampostería de ladrillo cerámico hueco 		m3		(no cotiza)

				5.2.1.3		Desmonte de Tabiquería de Durlock 		m2		(no cotiza)

				5.2.1.4		Picado de revoques flojos y/o deteriorados por causa de humedad y filtraciones		m2		17.00

				5.2.1.5		Picado de Pisos y Carpetas		m2		1.40

				5.2.1.6		Picado de Contrapisos		m2		1.40

				5.2.1.7		Desmonte de Cielorrasos suspendidos - Armado / Durlock - según Plano de Cielorrasos		m2		32.30

				5.2.1.8		Demonte y retiro de cubierta existente (incluye marquesina). 		m2		(no cotiza)

				5.2.1.9		Picado de revestimiento completo (sector sanitario)		m2		12.60

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

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

				5.2.1.12		Retiro de ventanillas (incluye mesadas y mobiliario)		u 		3.00

				5.2.1.13		Retiro de instalación sanitaria - incluye artefactos y accesorios		gl		1.00

				5.2.1.14		Retiro de aberturas 		u		5.00

				5.2.1		Estructura Independiente de Hormigón Armado

				5.2.1.1.		Excavaciones y Movimientos de Suelo		m3		(no cotiza)

				5.2.1.2		Ejecución de Fundaciones en H°A° (zapatas y vigas de encadenado inferior)		m3		(no cotiza)

				5.2.1.3		Ejecución de Columnas y Vigas de Encadenado Superior en Hormigón Armado		m3		(no cotiza)

				5.2.2		Mampostería / Tabiques / Refuerzos / Estructura

				5.2.2.1		Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 8 cm 		m2		(no cotiza)

				5.2.2.2		Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 12 cm 		m2		(no cotiza)

				5.2.2.3		Ejecución de mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 18 cm  portante		m2		4.50

				5.2.2.4		Ejecución de mampostería de ladrillos comun		m2		(no cotiza)

				5.2.2.5		Ejecución de tabiques de Placa de Roca de Yeso 		m2		(no cotiza)

				5.2.2.6		Adintelamientos con perfiles normales s/ Cálculo en Aperturas de Nuevos Vanos		ml		4.00

				5.2.2.7		Cubierta de chapa / estructura metálica  		m2		5.00

				5.2.3		Revoques

				5.2.3.1		Ejecución de revoques interiores completos - terminación idem existente		m2		(no cotiza)

				5.2.3.2		Ejecución de revoques hidrófugos exteriores completos - terminación fino a la cal		m2		(no cotiza)

				5.2.3.3		Revoque Grueso peinado bajo revestimientos graníticos de espesor 31 mm.		m2		22.40

				5.2.4		Pisos

				5.2.4.1		Ejecución de Contrapiso de Hormigón de cascotes - Esp: 8 cm		m2		(no cotiza)

				5.2.4.2		Ejecucion de Carpeta de Nivelación 		m2		(no cotiza)

				5.2.4.3		Colocación de Solados Hápticos (solado guia + cambios de dirección)		ml		(no cotiza)

				5.2.4.4		Reparacion de piso de madera similar existente.		m2		(no cotiza)

				5.2.4.5		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		m2		1.40

				5.2.4.6		Ejecución de carpeta exterior de Hormigón peinado c/ bordes llaneados - Esp: 5 a 7 cm		m2		(no cotiza)

				5.2.4.7		Ejecución de Tapas de Inspección en Hormigón armado s/ bastidores de hierro galvanizado - según Detalle D5		u		2.00

				5.2.4.8		Pulido de piso existente		m2		21.00

				5.2.5		Revestimientos en Paredes

				5.2.5.1		Colocación de Revestimiento Ceramico de primera marca - A: 0,30 x 0,30 - en Sanitarios de Uso Público - Blanco Natural, o de características similares		m2		12.60

				5.2.5.2		Colocación de guardas y esquineros en perfil de acero inoxidable de 20 mm x 20 mm		ml		10.60

				5.2.6		Cielorrasos

				5.2.6.1		Suspendido de placas modulares de roca de yeso texturadas s/ perfiles metálicos  		m2		(no cotiza)

				5.2.6.2		Suspendido de Placa de Roca de Yeso 		m2		32.20

				5.2.6.3		Aplicado de Fino a la Cal		m2		(no cotiza)

				5.2.6.4.		Sistema de Cielorraso Metálico Suspendido en baños (hall de acceso y  de molinetes)		m2		(no cotiza)

				5.2.7		Carpinterías

				5.1.7.1		Carpintería V1 -2.05x0.55 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. 		u		3.00

				5.1.7.2		Puerta P1 - 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: 2,50, con paño fijo superior de H: 0,50 en 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. Pomelas Metálicas terminación anodizada. Picaportes interiores doble balancín metálicos anodizados. Apertura hacia afuera. Cerradura de Seguridad.  Destino: Boletería, Baños Públicos y Oficinas Oficinas Operativas		u		2.00

				5.1.7.3		Puerta P4 - De Madera maciza de 2" enchapada en melamina blanca con marco de Chapa de Hierro DD Nº 18, de A: 0,90 y H: 2,00 m. Pomelas Metálicas anodizadas . Destino: Baños privado boleteria		u		1.00

				5.1.7.4		Puerta principal de madera dura con vidrio repartido.Ancho libre de paso 1.00m		u		(no cotiza)

				5.1.7.5		Carpintería Integral B1 - para Frente de Boletería en Paño Fijo de Vidrio Antibala s/Norma RENAR MA02 (Esp: 22 mm) sobre marcos de Acero Inoxidable s/ detalle.  Deberá contar con las perforaciones necesarias para la instalación de un intercomunicador de acuerdo a las especificaciones del fabricante, así como un corte inferior para el pasamonedas y bandeja pasamonedas s/ Detalle D15		m2		4.70

				5.1.7.6		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”. Contará con barral anti-pánico y laterales de reja de 0,50 m para evitar el accionamiento de la barra anti-pánico desde el lado exterior de la misma.		u		1.00

				5.1.7.7		Rejas de cierre y portones, tipo PH, corredizos de cierre en los módulos de boleterías y oficinas operativas 		ml		(no cotiza)

				5.1.7.8		Rejas de cierre de aberturas TIPO C1. irán ubicados en las aberturas de las ventanas de los edificios operativos (boletería, sanitarios y vestuarios). Estarán conformadas por marcos de tubos estructurales de 40x40x1.6mm y tubos dispuesto horizontalmente de la misma sección. Estarán rigidizados por varillas redondas de ½”.  Se fijarán mediante soldadura en su parte superior e inferior a un hierro ángulo de 1”1/2 que estará amurado a la mampostería. Su terminación será con esmalte sintético color brillante. RAL7024. Las rejas estan incluidas en el item 5.2.7.2		ml		(no cotiza)

				5.2.8		Espejos y Mesadas

				5.2.8.1		Espejos de cristal float de 4mm, Baño Garita Seguridad, Baño Boletería, Baño Oficinas Operativas		m2		0.50

				5.2.8.2		Espejos en Acero Inoxidable pulido para Sanitarios Públicos 		m2		(no cotiza)

				5.2.8.3		Mesadas de Granito Gris Mara de 22 mm c/ traforo para bacha y frentes pulidos + zócalo perimetral H: 5 cm - en Sanit. Públicos		m2		1.75

				5.2.8.4		Mesada especial en Puntos de Venta de Boleterías de Acero Inoxidable s/ Planilla de Carpinterías		ml		5.12

				5.2.9		Artefactos Sanitarios / Griferías / Accesorios

				5.2.9.1		Kit completo de Accesorios para Baños Privados (toallero horiz.-2 perchas-soporte  papel higiénico-jabonera)		u		1.00

				5.2.9.2		Kit completo de Accesorios para Baños Públicos (dispensers de jabón, dispensers de toallas, porta rollos, ganchos)		u		(no cotiza)

				5.2.9.3		Kit completo de Barrales y Accesorios de Baño para personas en Sillas de Rueda		u		(no cotiza)

				5.2.9.4		Bacha delosa blanca con pedestal		u		1.00

				5.2.9.5		Provisión e Instalación de Inodoro Antivandálico de Acero Inoxidable (sanitarios públicos) 		u		(no cotiza)

				5.2.9.6		Provisión e Instalación de Inodoro Pedestal corto - Tapa de PVC rigida color blanco (especial para baño discapacitado)		u		(no cotiza)

				5.2.9.7		Provisión e Instalación de Inodoro Pedestal c/ mochila - Tapa de plástico (baños privados)		u		1.00

				5.2.9.8		Provisión e Instalación de Lavatorio  (especial para baño discapacitado)		u		(no cotiza)

				5.2.9.9		Provisión e Instalación de Mingitorio antivandálico de Acero Inoxidable (sanitarios públicos) 		u		(no cotiza)

				5.2.9.10		Provisión e Instalación de Mingitorio Mural Corto (Vestuarios) 		u		(no cotiza)

				5.2.9.11		Provisión e Instalación de Receptáculo rectangular de acrílico para ducha 		u		(no cotiza)

				5.2.9.12		Provisión e Instalación de Pileta para cocina de acero inoxidable AISI 304 de 27 litros de sobre/bajo poner 		u		1.00

				5.2.9.13		Mampara Separador entre mingitorios en placa de granito Gris Mara s/ Detalle DB -		u		(no cotiza)

				5.2.10		Instalaciones

				5.2.10.1		Provisión de agua

				5.2.10.1.1		Instalación de Válvulas de descarga automática  en Inodoros de Baños Privados con tapa y tecla 		u		(no cotiza)

				5.2.10.1.2		Instalación de Griferías manuales en Baños Privados 		u		1.00

				5.2.10.1.3		Instalación de Griferías monocomando  en piletas de cocina en Offices 		u		1.00

				5.2.10.1.4		Instalación de Griferías monocomando Tipo FV modelo B1 ARIZONA 0108/B1 equivalente en duchas de Vestuarios para el personal 		u		(no cotiza)

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

				5.2.10.2.		Instalación Eléctrica 

				5.2.10.2.1		Tableros seccionales con térmicas y disyuntor (incluido en 1.5.3.)		u		(no cotiza)

				5.2.10.2.2		Ejecución de cañerías eléctricas embutidas en pared con caño MOP 3/4" - IRAM 2005 - IAS U 500 2005 (incluye cajas de pase)		ml		63.00

				5.2.10.2.3		Cableado interno en cañeria embutida o a la vista Cu 2,5mm^2 - IRAM 62.267		ml		252.00

				5.2.10.2.3		Interruptores y tomacorrientes de embutir de primera marca (x boca)		u		12.00

				5.2.10.2.4		Bocas de Iluminación en Cielorraso o Pared (incluye la parte proporcional de tablero seccional, canalizaciones, cableado e interruptores)		u		6.00

				5.2.10.2.5		Provisión e instalación de artefactos de iluminación tubo LED 2x20W IP65- IK08		u		(no cotiza)

				5.2.10.2.6		Provisión e instalación de artefactos de iluminación tubo LED 2x9W IP65- IK08		u		(no cotiza)

				5.2.10.2.7		Provisión e instalación de artefactos de iluminación empotrable con difusor de policarbonato opal. Tubo LED 2x20W		u		4.00

				5.2.10.2.8		Canalizaciones 2x50mm IEC61386 y cajas de pase en piso para la instalación de Molinetes en Halles de Edificios Existentes 		ml		(no cotiza)

				5.2.10.2.9		Instalación de una lectora de Sistema SUBE c/ caja contenedora en boleterías		u		3.00

				5.2.10.2.10		Provisión e Instalación de Extractores en Baños Privados - Salida 6"		u		1.00

				5.2.10.3.		Instalación de Telefonía

				5.2.10.3.1		Canalizaciones y Cableado para Circuitos para Tomacorrientes de Telefonía y datos (x boca)		u		1.00

				5.2.10.3.2		Sistema completo cable puente Optico - Incluye Patchcords		gl		(no cotiza)

				5.2.10.3.3		Sistema completo cable puente Cobre		gl		(no cotiza)

				5.2.10.3.4		Instalación de un equipo Comunicador de 2 vías manos libres en boleterías		u		3.00

				5.2.10.4.		Instalaciones Termomecánicas

				5.2.10.4.1		Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado Tipo MULTISPLIT Frio/Calor 		u		1.00

				5.2.10.4.2		Tendido de Cañerias embutidas hasta Equipos Condensadores en Azotea		ml		6.00

				5.2.10.4.3		Tendido de Desagues embutidos h/ rejillla de desague pluvial 		ml		12.00

				5.2.10.5		Instalación de Detección de Incendios / Equipamiento de Extinción

				5.2.10.5.1		Instalación de un Sistema de Alarma contra Incendios		u		1.00

				5.2.10.5.2		Provisión de Matafuegos de Clase ABC de 10 kg.		u		1.00

				5.2.10.5.3		Provisión de Matafuegos de CO2 de 10 kg.		u		(no cotiza)

				5.2.10.5.4		Señalización Reglamentaria 		u		1.00

				5.2.10.6		Sistema de Alarma

				5.2.10.6.1		Instalación de un Sistema de Alarma inhalámbrico en Boleterías, Locales Operativos 		u		1.00

				5.2.10.6.2		Instalación de boton antipanico en ventanilla que reporten a la central de alarmas		u		3.00

				5.3		Construcción "In Situ" de Nuevos Edificios de Control SUBE

				5.3.1		Estructura Independiente de Hormigón Armado

				5.3.1.1		Excavaciones y Movimientos de Suelo		m3		21.60

				5.3.1.2		Ejecución de Fundaciones en H°A° (zapatas y vigas de encadenado inferior)		m3		14.40

				5.3.1.3		Ejecución de Columnas y Vigas de Encadenado Superior en Hormigón Armado		m3		6.40

				5.3.2		Cubierta de Losetas Pretensadas de Hormigón

				5.3.2.1		Ejecución de Losa de Viguetas Pretensadas y ladrillos de poliestireno expandido		m2		88.00

				5.3.2.2		Colocación de Membrana Multicapa (aislación hidrófuga, aislació térmica y barrera de vapor)		m2		88.00

				5.3.2.3		Ejecución de Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - Pendiente Mínima: 2% Máxima: 4%		m2		88.00

				5.3.2.4		Ejecución de carpeta hidrófuga de nivelación		m2		88.00

				5.3.2.5		Aplicación de Membrana Fibrada Elastomérica Flexible		m2		88.00

				5.3.3		Mampostería, Tabiques y Revoques

				5.3.3.1		Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco portante de 12 cm - incluye cajón hidrófugo en ladrillo común		m2		180.00

				5.3.3.2		Mampostería en elevación de Ladrillo Cerámico Hueco de 8 cm 		m2		(no cotiza)

				5.3.3.3		Revoque Hidrófugo Exterior e interior  Completo -		m2		360.00

				5.3.3.4		Ejecución de Buñas		ml		128.00

				5.3.4		Pisos

				5.1.4.1		Ejecución de Contrapiso alivianado con esferas de poliestireno expandido - Esp: 15 cm		m2		88.00

				5.1.4.2		Ejecución de Carpeta hidrófuga de nivelación		m2		88.00

				5.1.4.3		Ejecucion de piso epoxídico Tipo DURFLOOR o equivalente color Gris Oscuro		m2		88.00

				5.3.5		Revestimientos en Paredes

				5.3.5.1		Revestimiento Plástico Texturado Granulado Medio - Varios Colores - según Detalle DB -  en viga color celeste (RAL 5015), en zócalo inferior de material de 20cm revoque fino pintado color gris oscuro (RAL 9023), en muros color gris claro (RAL 9018)		m2		360.00

				5.3.6		Cielorrasos

				5.3.6.1		Suspendido  Metálico de Chapa Prepintada sobre estructura de perfiles galvanizados 		m2		88.00

				5.3.7		Instalación de desagües Pluviales

				5.3.7.1		Sistema de Embudos, Rejillas y Caños de Lluvia de 0,100 hasta B.D.A. en andenes 		ml		28.00

				5.3.7.2		Canalizaciones horizontales desde B.D.A en andenes hasta desembocadura final en cordones cuneta, pluvioductos o zanjas, incluye una pileta de piso por bajada		ml		102.00

				5.3.7.3		Canaletas, zingueria, y embudos en cubierta de modulos ( computado en 4.1.)		ml		(no cotiza)

				5.3.7.4		Bajadas pluviales en caño de 100 en hierro fundido (computado en 4.1.)		ml		(no cotiza)

				5.3.8		Instalación Eléctrica 

				5.3.8.1		Tableros general y seccionales con térmicas y disyuntor		u		4.00

				5.3.8.2		Canalizaciones y Cableado interno (incluye cajas de pase)		ml		104.00

				5.3.8.3		Interruptores y tomacorrientes de embutir de primera marca (x boca)		u		16.00

				5.3.8.4		Bocas de Iluminación en Cielorraso o Pared		u		8.00

				5.3.8.5		Provisión e instalación de artefactos de iluminación tubo LED 2x20 IP65- IK08		u		8.00

				5.3.8.6		Canalizaciones y cajas de pase para la instalación de Molinetes 		ml		40.00

				5.3.9		Cerramiento Cortina de Enrollar Metálica

				5.3.9.1		Cortina de enrollar de microperforada de acero galvanizado de 2,50 m de alto, x 3,50 de ancho con motor.		u		8.00

				5.3.9.2		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”. Contará con barral anti-pánico y laterales de reja de 0,50 m para evitar el accionamiento de la barra anti-pánico desde el lado exterior de la misma.		u		5.00

				6		CERRAMIENTOS METÁLICOS Y BARANDAS

				6.1		Baranda de contencion de andenes de caño de acero galvanizado - según Detalle D14		ml		350.00

				6.2		Ejecución de Cercos Perimetrales en Reja de hierro angulo, planchuelas y barrotes - según Detalle D15		m2		325.00

				6.3		Ejecución de Nuevos Cercos perimetrales de alambrado olímpico romboidal - según Detalle D16		ml		225.00

				6.4		Ejecución de Nuevos Cercos divisorios entre Vías de paños de metal desplegado pesado según Detalle D17		ml		98.00

				7		PINTURA INTEGRAL DE LA ESTACIÓN (todo elemento inscripto en el Cuadro de Estación)

				7.1		Epoxi + poliuretano s/ metal prepintado Existentes–puentes peatonales		m2		(no cotiza)

				7.2		Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético sobre  Superficies de Revoques en Edificios Existentes		m2		24.00

				7.3		Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex para exteriores sobre Superficies de Revoques de Cal o Yeso		m2		60.50

				7.4		Aplicación de 1 mano de Base al Agua y 2 manos de Latex para interiores sobre Superficies de Revoques de Cal o Yeso		m2		162.00

				7.5		Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético Código RAL 7024 sobre Elementos Metálicos y Herreria en General		m2		10.00

				7.6		Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético Código RAL 7024 sobre Elementos de Madera (puertas, ventanas, estructuras, etc.)		m2		10.00

				7.7		Aplicación de 3 manos de Esmalte Sintético sobre  Superficies de Hormigón Visto en Bajo Andenes y Frente de Andenes Bajos		m2		440.00

				8		FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO

						Señales en andenes y edificios de estación

				8.1		STA Señal Tótem en Acceso		u.		1.00

				8.2		TD Tótem Digital		u.		(no cotiza)

				8.3		SETE Identificacion Exterior de Estación		u.		(no cotiza)

				8.4		SETE LC Identificación Exterior de Estación Letras Corpóreas		u.		(no cotiza)

				8.5		ICB Identificación Corpórea Módulo Boletería		u.		4.00

				8.6		ICBL dentificación Corpórea Módulo Boletería Lateral		u.		4.00

				8.7		SAM 1500 Señal Acceso Molinetes		u.		4.00

				8.8		SAM 2500 Señal Acceso Molinetes		u.		(no cotiza)

				8.9		IBE Identificación Boletería Exterior		u.		1.00

				8.10		SETER 1500 Señal Comunicacional Colgante		u.		(no cotiza)

				8.11		SETER 2500 Señal Comunicacional Colgante		u.		(no cotiza)

				8.12		SCE A Señal Comunicacional Amurada		u.		(no cotiza)

				8.13		SCE B Señal Comunicacional Bandera		u.		(no cotiza)

				8.14		SCE C Señal Comunicacional Colgante		u.		(no cotiza)

				8.15		SPB Señal Puerta Baños (Mujer, Hombre y Movilidad Reducida)		u.		3.00

				8.16		SCR Señal comunicacional en refugios		u.		9.00

				8.17		SMR Señal Ménsula Refugio		u.		4.00

				9.18		CHR Chapón Refugios		u.		9.00

				8.19		SCAL Señal Comunicacioonal con Apoyo Lumbar		u.		(no cotiza)

				8.20		SCALD Señal Comunicaional con Apoyo Lumbra Doble		u.		(no cotiza)

						Equipamiento

				8.21		PGC Cartelera Informativa		u.		4.00

				8.22		CLPA P Cartelera Informativa con Pie		u.		(no cotiza)

				8.23		CLPA B Cartelera Informativa con Pie Bifaz		u.		(no cotiza)

				8.24		CLPA A Cartelera Informativa  Amurada		u.		(no cotiza)

				8.25		CLMR Tótem Cartelera Informativa		u.		(no cotiza)

				8.26		PLCD Porta Monitor 49"		u.		(no cotiza)

				8.27		PLCD Porta Monitor 32"		u.		(no cotiza)

				8.28		PAPD Papelero Residuos/Reciclables		u.		10.00

				8.29		AR Asiento Refugios		u.		5.00

				8.30		ALR Apoyo Lumbar Refugios		u.		4.00

				8.31		AST Asiento Modelo Tigre		u.		8.00

				8.32		ALA Apoyo Lumbar Autportante		u.		4.00

				8.33		VEB Vinilo Esmerilado Boleterias		u.		1.00

						Cierres (NO COTIZA)

				9		SEÑALAMIENTO

				9.1		Ingeniería ( incluido en item 0.1)

				9.2		Señalamiento

				9.2.1		Desconexión, Reubicación y Reconexión Sistema ATS		Gl		1

				9.3		Ensayos y Puesta en Servicio 		Gl		1.00

				9.4		Desmontaje de instalaciones en desuso		Gl		1.00

				9.5		Conforme a Obra (incluido en 0.1)

						COSTO DIRECTO (CD)



				1.		Total Costo Directo (Costo-Costo)								$    - 0

				2.		Gastos Generales (Sobre 1)				...%				ERROR:#VALUE!

				3.		Costo Unitario  (1+2)								ERROR:#VALUE!								0,00%

				4.		Gastos Financieros (Sobre 3)				...%				ERROR:#VALUE!

				5.		Beneficio (Sobre 3)				...%				ERROR:#VALUE!

				6.		Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)								ERROR:#VALUE!		,

				7.		IIBB (Sobre 6)				0.0%				ERROR:#VALUE!

				8.		Base Imponible (1+2+4+5+7)								ERROR:#VALUE!

				9.		ITB (Sobre 8)				...%				ERROR:#VALUE!

				10.		Presupuesto sin IVA (1+2+4+5+7+9)								ERROR:#VALUE!



				TOTAL COTIZACION  (IVA NO INCLUIDO)_        										ERROR:#VALUE!





				NOTA: EL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN MIXTO DE AJUSTE ALZADO Y UNIDAD DE MEDIDA. EN TAL SENTIDO, AQUELLOS ÍTEMS QUE TENGAN SU NUMERACIÓN PRECEDIDA POR UN ASTERISCO (*) SE CERTIFIACARÁN POR UNIDAD DE MEDIDA. 
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