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FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación Nº: 08/2014
Ubicación : ROSARIO
Provincia: SANTA FE

I tem Descripc ión U. Cant .
$

Uni ta rio
$

Subí tem
$ I tem

% I tem
s/Rubro

$ Rubro

A. OBRAS ESPECIF ICAS x

A.1. S istema de Abastec imiento de Agua Potable x

A.1.1. Cañerías de  dist ribución x

A.1.1.10
Excavación de zanja para cañería de agua potable, en terreno de
cualquier categoría

m³ 2172,00

A.1.1.20 Tapado y compactación de zanja para cañería de agua potable m³ 1984,73

A.1.1.31 Provisión y colocación de cañería de PVC de 75 mm. ml 1995,00

A.1.1.33 Provisión y colocación de cañerías de PVC de 110 mm. ml 720,00

x

A.1.2. Válvulas x

A.1.2.11
Provisión y colocación de V.E. 75 mm. Incluye construcción de
cámara

u 13,00

A.1.2.13
Provisión y colocación de V.E. 110 mm. Incluye construcción de
cámara

u 5,00

x

A.1.3. Hidrantes x

A.1.3.11
Provisión y colocación de Hidrante 75 mm. Incluye construcción de
cámara

u 9,00

x

A.2. Conexiones domici l ia rias de  Agua a  Red x

A.2.1. Conexión de Agua x

A.2.1.10
Ejecución de conexiones domiciliarias largas sobre cañeria nueva,
incluyendo la excavación y relleno, provisión, acarreo y colocación
de la cañería recta y especial

u 178,00

A.2.1.11
Ejecución de conexiones domiciliarias cortas sobre cañerias nuevas
en vereda, incluyendo la excavación, provisión, acarreo y
colocación de la cañería recta y especial

u 266,00

A.2.1.12

Ejecución de conexiones domiciliarias largas sobre cañería existente,
incluyendo la excavación y relleno de pozos de ataque, perforacion
con tunelera bajo calzada, provisión, acarreo y colocación de la
cañería recta y especial

u 82,00

A.2.1.13
Ejecución de conexiones domiciliarias cortas sobre cañerías
existentes en vereda, incluyendo la excavación, provisión, acarreo y
colocación de la cañería recta y especial

u 120,00

A.2.1.14
Ejecución de conexiones domiciliarias medias sobre cañería nueva,
incluyendo la excavación, provisión, acarreo y colocación de la
cañería recta y especial

u 47,00

A.2.1.15
Ejecución de conexiones domiciliarias medias sobre cañería
existente, incluyendo la excavación, provisión, acarreo y colocación
de la cañería recta y especial

u 42,00

x

A.2.2. Empalme x

A.2.2.10 Empalme a la red existente en cualquier diámetro y material u 5,00
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I tem Descripc ión U. Cant .
$

Uni ta rio
$

Subí tem
$ I tem

% I tem
s/Rubro

$ Rubro

A. OBRAS ESPECIF ICAS x

A.3. S istema de Desagües Cloacales x

A.3.1. Cañerías x

A.3.1.10
Excavación de zanja para cañería de desagüe cloacal, en terreno de
cualquier categoría

m³ 5055,60

A.3.1.11
Excavación de zanja para cañería de desagüe cloacal, en terreno de
cualquier categoría - EN PASILLO AVEBAC

m³ 279,00

A.3.1.20 Tapado y compactación de zanja para cañería de desagüe cloacal m³ 4366,20

A.3.1.21
Tapado y compactación de zanja para cañería de desagüe cloacal -
EN PASILLO AVEBAC

m³ 223,20

A.3.1.30 Provisión y colocación de cañerías de PVC de 200 mm. ml 3830,00

A.3.1.31
Provisión y colocación de cañerías de PVC de 200 mm. - EN
PASILLO AVEBAC

ml 310,00

A.3.1.40 Rotura, demolición, retiro de material sobrante de veredas existentes. m² 198,00

A.3.1.41
Rotura, demolición, retiro de material sobrante de veredas existentes.
- EN PASILLO AVEBAC

m² 620,00

A.3.1.50

Ejecución de veredas de 0.12 m. de espesor en hormigón H-13,
terminación raspinado. Incluye preparación de la base, excavación
hasta nivel inferior de vereda, escarificado y compactación de una
capa de 20 cm. de espesor y junta de dilatación con material
asfáltico.

m² 198,00

A.3.1.51

Ejecución de veredas de 0.12 m. de espesor en hormigón H-13,
terminación raspinado. Incluye preparación de la base, excavación
hasta nivel inferior de vereda, escarificado y compactación de una
capa de 20 cm. de espesor y junta de dilatación con material
asfáltico. - EN PASILLO AVEBAC

m² 620,00

x

A.3.2. Bocas de  reg ist ro x

A.3.2.10 Excavación para boca de registro en terreno de cualquier categoría m³ 306,00

A.3.2.20
Ejecución de boca de registro en vereda, profundidad menor a 2,50
m.

u 26,00

A.3.2.23
Ejecución de boca de registro en calzada, profundidad mayor a 2,50
m.

u 25,00

A.3.2.30
Provisión, acarreo y colocación de losas de techo para bocas de
registro en vereda, incluyendo marcos y tapa EN VEREDA

u 26,00

A.3.2.31
Provisión, acarreo y colocación de losas de techo para bocas de
registro en calzada, incluyendo marcos y tapa EN CALZADA

u 25,00

A.3.2.40
Adecuación de Cámara de Registro Existente para conexión de caño
nuevo. Incluye todas las tareas necesarias para su correcto
funcionamiento

u 1,00

A.3.2.50

Readecuación y limpieza de cámara de inspección existente en
contrapiso, ejecutada en mampostería, 60 x 60 cms., incluida
provisión y colocación de marco, tapa y contratapa nuevas, 70 cms.
de profundidad. Incluye la rotura y reparación del contrapiso - EN
PASILLO AVEBAC

u 29,00

x

A.3.3. Cámaras de  l impieza x

A.3.3.10
Excavación para cámara de limpieza en terreno de cualquier
categoría

m³ 262,08

A.3.3.20 Cámara de limpieza en calzada según PT 135 u 36,00

A.3.3.30 Provisión y colocacion de marco y tapa en calzada según PT 148 u 36,00
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I tem Descripc ión U. Cant .
$

Uni ta rio
$

Subí tem
$ I tem

% I tem
s/Rubro

$ Rubro

A. OBRAS ESPECIF ICAS x

A.4. Conexiones domici l ia rias de  c loaca a  la  red x

A.4.1. Conexión c loacal x

A.4.1.10
Ejecución de las conexiones domiciliarias cortas sobre cañería
nueva, incluyendo la excavación, provisión, acarreo y colocación de
la cañería recta y especial

u 120,00

A.4.1.11
Ejecución de las conexiones domiciliarias largas sobre cañería
nueva, incluyendo la excavación, provisión, acarreo y colocación de
la cañería recta y especial

u 69,00

A.4.1.12

Ejecución de las conexiones domiciliarias medias sobre cañeria
existente, incluyendo la excavación, rotura y reparación de
pavimento, provisión, acarreo y colocación de la cañería recta y
especial.

u 15,00

A.4.1.13
Ejecución de las conexiones domiciliarias medias sobre cañeria
nueva, incluyendo la excavación, rotura y reparación de pavimento,
provisión, acarreo y colocación de la cañería recta y especial

u 334,00

x

A.5. S istema de Desagües Pluv ia les x

A.5.1. Cordón cuneta x

A.5.1.12 Ejecución de cordón cuneta especial de hormigón ml 6655,00

A.5.1.14 Rotura y reparación de cordón cuneta ml 120,00

A.5.1.15
Canaleta de hormigón con reja de metal desplegado pesado - EN
PASILLO AVEBAC

m 620,00

x

A.5.2. Badén x

A.5.2.10 Ejecución de Badén de hormigón m3 30,80

A.5.2.11 Ejecución de Badén de hormigón - EN PASILLO AVEBAC m3 0,60

x

A.5.4. Desagüe pluvia l  por conducto x

A.5.4.10
Excavación de zanja para cañería de desagüe pluvial, en terreno de
cualquier categoría

m3 8050,00

A.5.4.20 Tapado y compactación de zanja para cañería de desagüe pluvial m3 6690,00

A.5.4.30 Provisión  y colocación de cañerías de PVC de 110 mm. ml 2050,00

A.5.4.31 Provisión y colocación de cañerías de PVC de 400 mm. ml 432,00

A.5.4.32 Provisión y colocación de cañerías de PVC de 500 mm. ml 174,00

A.5.4.33 Provisión y colocación de cañerías de PVC de 630 mm. ml 606,00

A.5.4.35 Provisión y colocación de cañerías de PEAD de 1000 mm. ml 221,00

A.5.4.36 Provisión y colocación de cañerías de PEAD de 1200 mm. ml 151,00

x

A.5.5. Cámaras de  Inspección y  Sumideros x

A.5.5.20 Sumidero Vertical de 1 reja según PT 112 M2 u 42,00

A.5.5.21 Sumidero Vertical de 2 rejas según PT 112-M2 u 17,00

A.5.5.22 Sumidero Vertical de 3 rejas según PT 112-M2 u 5,00

A.5.5.23
Sumidero Vertical de 1 reja según PT 203M. Incluye una abertura
lateral con reja para captación de desagüe de zanja

u 2,00

A.5,6 Calzadas x

A.5.6.10 Rotura y reparación de carpeta asfáltica (incluye base y sub-base) m² 800,00
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I tem Descripc ión U. Cant .
$

Uni ta rio
$

Subí tem
$ I tem

% I tem
s/Rubro

$ Rubro

A. OBRAS ESPECIF ICAS x

A.6. Red v ia l x

A.6.1. Tareas prev ias x

A.6.1.10 Apertura de calles m² 26579,00

A.6.1.20 Preparación de terreno. Compactación de subrasante m² 26579,00

A.6.1.30 Saneado de zanjas y zanjones existentes ml 6655,00

x

A.6.2. Calzadas x

A.6.2.41 Suelo-arena-escoria-cal, espesor 0,15 m. m² 25247,00

A.6.2.42
Suelo-arena-escoria-cal, capa superior bajo carpeta asfáltica, espesor
0,10 m.

m² 23916,00

A.6.2.73
Demolición de pavimento asfáltico y retiro de material sobrante
donde la Inspección lo indique

m² 6819,00

x

A.9. Red E léc t rica  y  Alumbrado Públ ico x

A.9.2. Conductores x

A.9.2.22 Provisión, acarreo y colocación de conductor Al 2 x 16, PVC ml 424,00

x

A.9.4. Luminarias x

A.9.4.23
Provisión, acarreo y colocación de un artefacto Integral con lámpara
de Na 150W tipo JEG 160 o similar, refractor de policarbonato

u 8,00

A.9.4.24
Provisión, acarreo y colocación de poste de eucaliptus según Plano
Tipo C-42

u 8,00

A.9.4.25
Colocación de un brazo para artefacto en columna o poste según PT
N-D49

u 8,00

x

C. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO x

C.5. x

C.5.1. Arbolado Públ ico x

C.5.1.51
Retiro de árboles de diámetro mayor o igual de  30 cm. y menor de
60 cm.

u 5,00

C.5.1.52 Retiro de árboles de diámetro mayor o igual de 60 cm. u 5,00

x

I tem Descripc ión U. Cant .
$

Uni ta rio
$

Subí tem
$ I tem

% I tem
s/Rubro

$ Rubro

x

Superf ic ie  de  Rodamiento Asfá l t ico x

A.6.2.70 Concreto asfáltico, 5 cms. De espesor (incluye riego de imprimación) m² 19257,00

Red Via l

Parquización,  Arbolado y  Coberturas Verdes de  Vía  Públ ica

ITEMS A F INANCIAR CON FONDOS MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

ITEMS A F INANCIAR CON FONDOS PROMEBA

Nota: LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL OFERENTE.




