
 

  Sección IV - Formularios de Licitación 3 

FORMULARIO 2 
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS 
 

FORMULARIO 2.1 
PLANILLA DE COTIZACIÓN[1] 

 

Referencia: Licitación Pública Nacional Nº 004/17 

A: Unidad Ejecutora Municipal de San Carlos de Bariloche , República Argentina, 29/05/17 

 Descripción U. Cant. 
$ 

Unit
ario 

$ 
Subítem 

$ 
ítem 

% ítem 
s/Rubro 

$ 
Rubro 

UNIDAD 
RUBRO  

 OBRAS ESPECÍFICAS         

 
Red Desagues Pluviales Barrio Nahuel Hue Malvinas 
Tercera etapa  

        ml 

A.5.1 Cordon Cuneta          

A.5.2 
Movimiento de suelos para corrección de subrasante de 
calles  

m3 4657,50       

A.5.3 Enripìado de calles según especificaciones M2 9660,00       

A.5.4 
Preparación de subrasante de cordon cuneta, para cuneta de 
50 cm 

ml 1351,50       

A.5.5 Ejecución  de cordon cuneta especial de Hormigón de 50 cm ml 1351,50       
A.5.2 Baden          
A.5.2.1 Preparación de subrasante y base de badenes u baberos M2 537,00       
A.5.2.2. Ejecución de badén de hormigón M2 537,00       
A.5.3 Alcantarillas          

A.5.3.1 

Excavación en cualquier tipo de terreno y a cualquier 
profundidad, incluso depresión de napa si la hubiera para 
tubos de desague pluvial, incluso ejecución de cama de 
asiento, tapado , compactación sin reposición de enripiado  

m3 

 
336,00 

      

A.5.3.2 Prov. Y colocación de caños PVC de 400 mm  ml 48,00       
          
A.5.4 Desague Pluvial por conducto         

A.5.4.10 

Excavación en cualquier tipo de terreno y a cualquier 
profundidad, incluso depresión de napa si la hubiera para 
tubos de desague pluvial, incluso ejecución de cama de 
asiento, tapado , compactación sin reposición de enripiado  

m3 

 
11040,00 

      

A.5.4.11 Ejecución de conducto de Hº Aº a cielo abierto 2 x 1,5 ml 185       
A.5.4.33 Ejecución de conducto de Hº Aº a cielo abierto 2 x 2 ml 690,00       
          
A.5.5 Camaras de inspección y sumideros          

A.5.5.10 Ejecución de Cámaras de Inspección  U 
 
10,00 

      

A.5.5.11 
Ejecución de Camaras de inspección sobre caño pead diam 
1200 mm 

u 4,00       

A.5.11 Remoción y reposición de servicios          

A.5.11 
Remoción y reposición de otros servicios públicos ( agua, gas 
y cloacas) por modificación de niveles de rasante o 
interferencia de pluviales 

gl 
 
1,00 

      

A.5.12 Cruce Ruta y reposicion de carpeta  gl 
 
1,00 

      
 

  
Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato excel. 
  
TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE”. 

                                                
[1] En este formulario la UEP/UEM incluirá todos los rubros que se liciten, siguiendo el itemizado (ítems y subítems) que se indica y respetando la 
unidad de medida de este modelo. Se completarán las cantidades previstas para cada uno de los ítems o subítems.  
En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integraran la obra que se licita, la UEP/UEM, al reconfeccionar la planilla deberá 
respetar los códigos de identificación de cada ítem o subítem, dado que los mismos son utilizados por la UCN integrando una Base de Datos, que 
permite el control y seguimiento del avance de las obras a nivel nacional. 
En caso de licitaciones por Ajuste Alzado agregar la siguiente nota: “TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE 

POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE”. 
En caso de Licitaciones por Unidad de Medida, agregar la siguiente nota: “LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL 
OFERENTE”.  
En caso de sistema Mixto aplicar ambas notas a los rubros correspondientes. La UEP/UEM completará según el caso. 
Se adjunta en archivo excel “Planilla de Cotización” para ser adaptada por la UEP/UEM. 




