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FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Licitación Nº: 10/2014
Ubicación : ROSARIO
Provincia: SANTA FE

Item Descripción U Cant. $ Unitario $ Subítem $ Item
% Item
s/Rubro

$ Rubro

A. OBRAS ESPECIFICAS x

A.3. Sistema 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 150,00

A.3.1.20 Tapado y compactación de zanja para cañería de desagüe cloacal m³ 127,50

A.3.1.30 Provisión y colocación de cañerías de PVC de 200 mm. ml 125,00
x

A.3.2. Bocas de registro x

A.3.2.10 Excavación para boca de registro en terreno de cualquier categoría m³ 15,71

A.3.2.22 Ejecución de boca de registro en calzada, profundidad menor 2,50 m. u 2,00

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 2,00

x

A.4. Conexiones domiciliarias de cloaca a la red x

A.4.1. Conexión cloacal x

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 20,00

x

A.5. Sistema de Desagües Pluviales x

A.5.1. Cordón cuneta x

A.5.1.12 Ejecución de cordón cuneta especial de hormigón ml 262,00
x

A.5.2. Badén x

A.5.2.10 Ejecución de Badén de hormigón m3 8,00
x

A.6. Red vial x

A.6.1. Tareas previas x

A.6.1.10 Apertura de calles m² 2709,00

A.6.1.20 Preparación de terreno. Compactación de subrasante m² 2709,00

A.6.1.30 Saneado de zanjas y zanjones existentes ml 252,00

A.6.1.31
Profundización y rectificación de zanja, incluyendo la reparación de
accesos a viviendas, remoción y reparación de obstrucciones -si
existieran-, y perfilado de banquina de pavimento a zanja

ml 504,00
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Item Descripción U Cant. $ Unitario $ Subítem $ Item
% Item
s/Rubro

$ Rubro

A. OBRAS ESPECIFICAS x

A.6. Red vial

A.6.2. Calzadas x

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

m² 690,00

A.6.2.43
Suelo-arena-escoria-cal, capa superior bajo carpeta asfáltica, espesor
0,20 m.

m² 1646,28

A.6.2.70 Concreto asfáltico, 5 cms. De espesor (incluye riego de imprimación) m² 2290,00

A.6.2.76
Rotura carpeta asfáltica (incluye base y sub-base) para ejecución boca
registro

m² 14,00

Nota: LOS CÓMPUTOS OFICIALES NO PODRÁN MODIFICARSE POR EL OFERENTE


